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ENTREVISTA 
J. Ramón Asensio es Director de la Oficina de 

Castilla-La Mancha ante la Unión Europea. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Castilla la Mancha y diplomado universitario 

en profesorado EGB, especialidad Ciencias, 

por la Universidad de Zaragoza. Posee más 

de 30 años de experiencia en la administra-

ción pública (estatal, regional y local)  así 

como en la gestión y coordinación de pro-

yectos europeos.  

Noticias de Actualidad   
El Gobierno regional ha movilizado más de 500 
millones de los fondos Next Generation que 
han llegado a Castilla-La Mancha 

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José 

Luis Martínez Guijarro ha avanzado en sede 

parlamentaria que el Gobierno regional trabaja 

ya en un nuevo paquete de convocatorias que 

sacará próximamente y cuyo importe superará 

los 100 millones de euros.   

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

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

Castilla-La Mancha tiene asignados 2036 millones 

de euros de los fondos estructurales de la Unión 

Europea (FEDER, FEADER y FSE) para el periodo 

2022 -2026. “Esto significa un incremento de casi 

un 22% con respecto a los fondos que tenía asigna-

do Castilla-La Mancha en el periodo 2014-2020”. 

Las cifras las ha ofrecido el vicepresidente regio-

nal, José Luis Martínez Guijarro, tras presidir la 

reunión de la Comisión Regional de Coordinación 

de Fondos de Recuperación, Estructurales y de 

Inversión. Un total de 2.036 millones de euros que 

el Ejecutivo regional tiene que traducir en medi-

das concretas evitando solapamientos con los 

Next Generation, ha dicho el vicepresidente, con 

el objetivo de “sacar la máxima rentabilidad y 

eficiencia de estos fondos que se ponen a disposi-

ción de la Comunidad Autónoma”. 

Hasta el momento, han llegado a la región un 

total de 1.500 millones de euros de los Next Gene-

ration EU (REACT y MRR) que se están desarro-

llando a través de 900 actuaciones. Ya se han 

publicado, hasta el momento, 15 convocatorias de 

ayudas con cargo a los Next Generation. “La más 

importante, la del MOVES 3 para la adquisición de 

vehículos eléctricos”, a las que hay que sumar 

otras en materia de abastecimiento dirigido a los 

municipios; autoconsumo dirigida a particulares y 

empresas; varias convocatorias de la consejería 

de Economía para mejora de empleabilidad; y 

también varias convocatorias para fomentar el 

emprendimiento. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha recibirá 2.036 millones de euros de los fondos 
europeos estructurales para el periodo 2022 -2027 

El Gobierno regional apoya las reivindicaciones de la ciudadanía que 
piden acercar las instituciones europeas al medio rural  

La directora general de Asuntos Europeos, Virgi-

nia Marco, ha mostrado el apoyo del Ejecutivo 

regional a las reivindicaciones de la ciudadanía 

que solicitan acercar las instituciones europeas al 

medio rural. Ha sido durante la celebración de la 

jornada “La Unión Europea te escucha: ¿Qué pa-

pel debería desempeñar Europa en los temas que 

interesan a Mota del Cuervo?”, celebrada este 

jueves en dicha localidad conquense y organizada 

por la Comisión Europea y el propio Ayuntamien-

to, donde Marco ha compartido las peticiones de 

más de medio centenar de asistentes de sectores 

muy diversos de la sociedad moteña. 

El evento se enmarca dentro de la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa (COFE), tras la cual se 

han recogido las propuestas de los ciudadanos 

que se tendrán muy en cuenta en el diseño de las 

políticas del futuro. “Es la forma en que la Comi-

sión Europea está trasladando a la ciudadanía que 

su participación es indispensable para que en la 

Unión Europea se puedan tener en cuenta las 

inquietudes de todos, y en este caso, también, de 

los vecinos de Mota del Cuervo”, ha explicado 

Virginia Marco. 

Más información: noticia 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-recibir%C3%A1-2036-millones-de-euros-de-los-fondos-europeos-estructurales-para-el
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-apoya-las-reivindicaciones-de-la-ciudadan%C3%ADa-que-piden-acercar-las-instituciones
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha fomenta el conocimiento de las instituciones eu-
ropeas entre el alumnado de la región 

El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue fomen-

tando el conocimiento del papel de las institucio-

nes europeas y el efecto de sus decisiones para la 

ciudadanía en general, acercando el trabajo de la 

Unión Europea al alumnado castellanomanchego. 

En esta ocasión, la directora general de Asuntos 

Europeos ha mantenido una charla con el alumna-

do de 4º curso de Educación Secundaria Obligato-

ria del IES Divina Pastora de Toledo, en la que les 

ha hablado del funcionamiento de la Unión Euro-

pea y la importancia que tiene para la Comunidad 

Autónoma formar parte de este proyecto común. 

El objetivo de este encuentro, que forma parte de 

ese trabajo de contacto con los centros educati-

vos de Castilla-La Mancha, es trasladar al alumna-

do cómo se trabaja desde aquí con las institucio-

nes europeas, “cómo se defienden nuestras prio-

ridades y las cuestiones que nos importan”. 

Asimismo, la directora también ha participado en 

el acto de incorporación del IES Francisco García 

Pavón de Tomelloso (Ciudad Real) al programa de 

Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. 

Tras su intervención se entregaron a los estudian-

tes los carnets de embajadores del Parlamento.  

Más información: noticia 

La nueva PAC va a traer, a partir del año 2023, 

mejoras sustanciales para los agricultores y gana-

deros de Castilla-La Mancha, en un primer tér-

mino, porque “ninguno, por pequeño que sea, se 

va a quedar atrás, como sí sucede con la actual, 

cuando fueron ejecutados del sistema”. Así lo ha 

trasladado esta tarde en Guadalajara el consejero 

de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco 

Martínez Arroyo, durante la jornada informativa 

sobre la PAC 2022 organizada por Santander 

Agro. En la misma, ha destacado las novedades 

principales de esta política europea para los años 

2023 a 2027, donde se va a producir un incremen-

to por hectárea, donde la región se encuentra en 

la actualidad a la cola, con solo 104 euros por hec-

tárea de media, cuando a nivel nacional se ubica 

en 140. 

Más información: noticia 

El Gobierno regional traslada el avance sustancial de la nueva PAC 
donde “ningún agricultor ni ganadero, por pequeño que sea, se va a 
quedar atrás”  

El Centro de Educación de Personas Adultas 

“Antonio Gala” de Ciudad Real es uno de los cen-

tros educativos dependientes de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de la provincia que 

está desarrollando un proyecto Erasmus+, que 

tienen como objetivo ayudar a tomar conciencia 

de la realidad europea y promover la construcción 

de un espacio europeo de convivencia y progreso, 

a través de la educación. 

 Este proyecto, denominado “Estudiar juntos y 

convivir juntos: estrategias para la inclusión edu-

cativa y social de las personas migrantes”, nació 

de la observación de la realidad en las aulas del 

centro, que desde hace unos años acoge numero-

so alumnado extranjero y que han hecho de la 

interculturalidad una de las señas de identidad del 

“Antonio Gala”. 

Más información: noticia 

El agregado de Educación en la embajada en Rumanía presenta la ac-
ción educativa exterior de España en el CEPA “Antonio Gala” de Ciu-
dad Real 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-fomenta-el-conocimiento-de-las-instituciones-europeas-entre-el-alumnado-de-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-traslada-el-avance-sustancial-de-la-nueva-pac-donde-%E2%80%9Cning%C3%BAn-agricultor-ni
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-agregado-de-educaci%C3%B3n-en-la-embajada-en-ruman%C3%ADa-presenta-la-acci%C3%B3n-educativa-exterior-de-espa%C3%B1a


 

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 

10—FEBRERO 2022 
Página 4  

NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando 

en un proyecto de cohesión territorial para impul-

sar las Rutas del Vino y las marcas gastronómicas 

de la región, para su desarrollo a través de fondos 

europeos y en el marco del Plan Nacional de Turis-

mo, que este año tiene como hilo conductor la 

gastronomía y el enoturismo. Así lo anunció la 

consejera de Economía Empresas y Empleo, Patri-

cia Franco, durante la colocación de la CEPA que 

presidió el estand de Castilla-La Mancha en FITUR 

2022 en el Museo del Vino de Valdepeñas, donde 

se expondrá de manera permanente.  

Patricia Franco ha destacado la recuperación de la 

actividad en el turismo rural en la región y en la 

provincia de Ciudad Real, que ha llevado a la re-

gión a recuperar el 91,4 por ciento de la demanda 

extrahotelera en el año 2021, llegando a 1,3 millo-

nes de pernoctaciones. 

Más información: noticia, noticia 

   

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en un proyecto de cohesión 
territorial para impulsar las Rutas del Vino y otras rutas gastronómi-
cas mediante fondos europeos 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su 

satisfacción ante la decisión del Parlamento Euro-

peo de considerar el consumo moderado de vino 

como una forma distinta a la hora de prevenir el 

cáncer. El consejero de Agricultura, Agua y Desa-

rrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anun-

ciado que, en la votación del informe de la Comi-

sión Especial sobre la Lucha Contra el Cáncer 

(BECA), se han tenido en cuenta las enmiendas 

relativas al consumo de vino, cambiándose así la 

propuesta inicial que igualaba al vino con el resto 

de bebidas alcohólicas. 

Martínez Arroyo ha comunicado que estas en-

miendas contaban con el respaldo del presidente 

de Castilla-La Mancha y a su vez presidente de la 

Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas, Emili-

ano García-Page, que ha estado trabajando con el 

objetivo de influenciar en el ámbito europeo para 

la diferenciación del consumo moderado del vino 

como cultura de la Dieta Mediterránea. 

Más información: noticia   

El Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su satisfacción por la di-
ferenciación del consumo moderado de vino del resto de bebidas al-
cohólicas aprobada en Europa 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-trabaja-en-un-proyecto-de-cohesi%C3%B3n-territorial-para-impulsar-las
https://clmavanza.castillalamancha.es/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-muestra-su-satisfacci%C3%B3n-por-la-diferenciaci%C3%B3n-del-consumo-moderado
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García 

Torijano, durante la visita que ha realizado al Cen-

tro de Atención a personas con Discapacidad Gra-

ve ‘Aurelio de León’, de Talavera de la Reina. Este 

es un centro, de titularidad pública que gestiona 

ASPRODETA y que comprende una residencia, 

con 48 plazas distribuidas en seis unidades resi-

denciales independientes en viviendas adaptadas. 

Es un compromiso del Gobierno innovar y adaptar 

los nuevos proyectos a los nuevos tiempos, como 

ahora propone Europa. “Una línea en la que Casti-

lla-La Mancha ya estaba trabajando y en la que 

ahora va a invertir fondos europeos en reforzar la 

atención especializada a personas con discapaci-

dad con la construcción de 16 nuevas unidades 

convivenciales, que van a dar posibilidad de abrir 

100 plazas más” dentro de la Red regional, que 

cuenta con más de 2.000 plazas de atención espe-

cializada. 

Más información: noticia 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno regional refuerza la Red pública de recursos especializa-
dos de atención a personas con discapacidad con 16 nuevas unidades 
convivenciales financiadas con fondos europeos  

Castilla-La Mancha espera que antes de que finali-

ce el año se deje por escrito, en papel, en “negro 

sobre blanco”, un trato discriminatorio en las 

ayudas para las mujeres en la nueva PAC, una 

“discriminación positiva necesaria y muy justa”. 

Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, 

Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arro-

yo, de manera previa a su participación la mesa de 

expertos, englobada dentro de la jornada 

‘Mujeres rurales: los pilares del impulso del medio 

rural’, organizada por Federación de Asociaciones 

de Mujeres Rurales (Fademur) a nivel nacional 

con motivo del Día Internacional de las Mujeres 

Rurales que se celebra el próximo 15 de octubre. 

Más información: noticia 

Castilla-La Mancha defiende que en la nueva PAC exista por escrito 
una discriminación positiva “necesaria y muy justa” para las mujeres  

El Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá apos-

tando por potenciar los Servicios de Capacitación 

dirigidos a personas con discapacidad, incremen-

tando a lo largo de 2022 el número de plazas en 

los 24 servicios que actualmente componen esta 

red regional. 

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha 

aseverado que “se trata de una apuesta del presi-

dente Emiliano García-Page, que viene avalada 

por el respaldo de Europa a través del Fondo So-

cial Europeo”, cuyo Comité de Seguimiento en 

Castilla-La Mancha ha reconocido como ‘buena 

práctica’ la implantación y desarrollo de los Servi-

cios de Capacitación, siendo “la única Comunidad 

Autónoma que impulsa un programa de estas 

características”, ha añadido la consejera. 

Más información: noticia 

El Gobierno regional seguirá apostando a lo largo de 2022 por poten-
ciar los Servicios de Capacitación para personas con discapacidad  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-refuerza-la-red-p%C3%BAblica-de-recursos-especializados-de-atenci%C3%B3n-personas-con
https://castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-defiende-que-en-la-nueva-pac-exista-por-escrito-una-discriminaci%C3%B3n-positiva
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-seguir%C3%A1-apostando-lo-largo-de-2022-por-potenciar-los-servicios-de-capacitaci%C3%B3n
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado 

que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a incluir 

en el próximo Programa de Desarrollo Rural 2023-

2027 una nueva ayuda agroambiental para el viñe-

do de secano en la región con un presupuesto de 

26 millones de euros. El objetivo es alcanzar las 

50.000 hectáreas de este cultivo leñoso en nues-

tra comunidad, para que el viñedo agroambiental 

de secano siga siendo sostenible y rentable para 

nuestros viticultores. El consejero lo ha comunica-

do tras su reunión con el embajador de Países 

Bajos en España, Jan Versteeg. Un encuentro en 

el que se han asentado las vías de colaboración 

conjunta en un proyecto de la Universidad Wage-

ningen sobre la gestión integral del suelo y el 

agua en cultivos leñosos tradicionales que se 

desarrollará en la región y que contribuirá a miti-

gar los efectos del cambio climático en zonas 

como Campo de Montiel o Montes de Toledo. 

Además, el mismo, ha contado el consejero, servi-

rá para que los agricultores puedan elegir los eco-

regímenes en este ámbito en la nueva PAC. 

Más información: noticia 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno regional incluirá en el nuevo PDR una ayuda agroambien-
tal de 26 millones de euros para hacer más sostenible y rentable el 
viñedo de secano 

Un total de 87 centros educativos de Castilla-La 

Mancha se han acreditado para poder solicitar 

proyectos en el marco del nuevo Programa Eras-

mus+ para el periodo 2021-2027, un programa de 

la Unión Europea cuyo objetivo es la realización 

de proyectos en los que intervienen instituciones 

de distintos países, mayoritariamente europeos y 

que conllevan la realización de movilidades a los 

mismos. 

Así lo ha señalado la consejera durante una visita 

al CEIP ‘Nuestra Señora de la Paz’ de Villarta de 

San Juan, uno de los centros que han comenzado 

a desarrollar el proyecto ‘Escuela de Astronautas’. 

De los 87 centros educativos castellanomanche-

gos acreditados, ha detallado la consejera, 51 son 

de Educación Infantil, Primaria y Secundaria; 32 de 

Formación Profesional y cuatro centros de Educa-

ción de Personas Adultas. 

Más información: noticia 

Un total de 87 centros educativos de la región se han acreditado para 
solicitar proyectos del nuevo programa Erasmus+ 2021 -2027 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-incluir%C3%A1-en-el-nuevo-pdr-una-ayuda-agroambiental-de-26-millones-de-euros-para
https://castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/un-total-de-87-centros-educativos-de-la-regi%C3%B3n-se-han-acreditado-para-solicitar-proyectos-del-nuevo
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Durante su visita al Centro Nacional del Hidró-

geno, Emiliano García-Page ha elogiado la trayec-

toria de este organismo “vivo y productivo” en un 

momento en el que “ha llegado la oportunidad, 

de verdad, de que el hidrógeno sea nuestra gran 

vanguardia” en materia de generación de energía 

limpia y sostenible. El presidente autonómico ha 

recalcado que “España ha madrugado y cuando 

se ponga de moda el hidrógeno en el mundo, aquí 

no nos van a pillar mirando a las estrellas”, al 

tiempo que se ha congratulado porque “se estén 

haciendo las cosas bien” con la perspectiva de 

futuro, pensando “no en mañana, sino en pasado 

mañana”, ha concluido. 

De este modo, el presidente García-Page ha desta-

cado que “en esta región toda la Administración 

Pública se alimenta de energía renovable”, tal y 

como han certificado las empresas suministrado-

ras. Al respecto, el jefe del Gobierno regional ha 

pronosticado que “en pocos años”, Castilla-La 

Mancha “sería autónoma por completo” en lo 

relativo al “equilibrio entre producción de energía 

renovable y consumo de toda la Comunidad”, ha 

apuntado. “El enorme terreno que tiene no signi-

fica un problema y puede ser una enorme oportu-

nidad”, ha zanjado. 

Más información: noticia 

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

El presidente de Castilla-La Mancha y el Presidente del Gobierno de 
España visitan el Centro Nacional del Hidrógeno en Puertollano  

El Gobierno regional y las cinco diputaciones pro-

vinciales se han emplazado a aunar esfuerzos y 

colaborar con el objetivo de que los fondos euro-

peos de recuperación lleguen a los pequeños 

municipios. Ha sido durante la reunión que ha 

mantenido el vicepresidente de Castilla-La Man-

cha, José Luis Martínez Guijarro, con los presiden-

tes de las cinco instituciones provinciales en la 

que se ha abordado la llegada de estos fondos 

que han dejado, por el momento, cerca de 1.500 

millones de euros en la región. 

Son muchas las corporaciones locales del territo-

rio regional que cuentan con poca capacidad téc-

nica y es, precisamente en este punto, donde “el 

papel de la Administración regional y las dipu-

taciones va a ser imprescindible para apoyar a 

estos ayuntamientos en el diseño y ejecución de 

proyectos”. Una coordinación que quieren que 

ahora se traduzca en sacar la máxima rentabilidad 

a estos fondos e intentar conseguir el mayor nú-

mero de proyectos que se puedan ejecutar en 

Castilla-La Mancha. 

Más información: noticia 

Gobierno regional y diputaciones comprometen su colaboración para 
facilitar la llegada de fondos europeos a las pequeñas corporaciones  

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-celebra-que-el-parlamento-europeo-haya-rechazado-%E2%80%9Ccriminalizar%E2%80%9D-el-vino-y-desligar-su
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/gobierno-regional-y-diputaciones-comprometen-su-colaboraci%C3%B3n-para-facilitar-la-llegada-de-fondos
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El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis 

Martínez Guijarro ha avanzado en sede parlamen-

taria que el Gobierno regional trabaja ya en un 

nuevo paquete de convocatorias que sacará pró-

ximamente y cuyo importe superará los 100 millo-

nes de euros. “Hablamos de convocatorias tan 

importantes como la destinada a rehabilitación de 

viviendas y regeneración urbana que contará con 

cerca de 50 millones de euros o la renovación de 

la flota de transporte cuya asignación asciende a 

los 12,7 millones de euros”, ha especificado 

 

Martínez Guijarro ha recordado las herramientas 

que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto 

en marcha para acompañar e informar a las em-

presas de la región sobre el acceso a la financia-

ción y la captación de fondos. Se refiere a las Uni-

dades de Acompañamiento Empresarial, creadas 

a partir de la Ley de Proyectos Prioritarios, y ha 

aludido a la jornada informativa, impulsada por la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo, para 

acercar al sector regional el desarrollo del PERTE 

del vehículo eléctrico que va a movilizar 4.295 

millones de euros, más de 2.900 de ellos destina-

dos a apoyar de manera directa a la industria de la 

automoción. 

Más información: noticia 

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

El Gobierno regional ha movilizado más de 500 millones de los fondos 
Next Generation que han llegado a Castilla -La Mancha 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado 

una jornada formativa dirigida a las y los emplea-

dos públicos de la Administración regional para 

que conozcan de primera mano el nuevo Plan de 

Medidas Antifraude, aprobado el pasado 8 de 

febrero por el Consejo de Gobierno. Han sido un 

total de 75 empleados y empleadas públicas los 

que han participado en la primera jornada forma-

tiva “dirigida al personal de la Administración que 

va a estar encargado de implementar el Plan de 

Recuperación de la Unión Europea”, ha dicho la 

directora general de Asuntos Europeos, Virginia 

Marco. 

Más información: noticia 

El Gobierno de Castilla-La Mancha forma sobre el Plan de Medidas 
Antifraude a los empleados públicos de la Administración regional  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ha-movilizado-m%C3%A1s-de-500-millones-de-los-fondos-next-generation-que-han-llegado
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-forma-sobre-el-plan-de-medidas-antifraude-los-empleados-p%C3%BAblicos
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El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al 

Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha cuya finalidad es 

garantizar que los proyectos, inversiones y refor-

mas que se pongan en marcha con los fondos 

europeos Next Generation salgan adelante con 

toda la seguridad; además de afianzar una recupe-

ración sostenible y resiliente y, al mismo tiempo, 

promover las prioridades ecológicas y digitales 

marcadas por la Unión Europea, asegurando el 

correcto uso de los fondos para estos fines. 

Tal como ha señalado la consejera, se trata de una 

exigencia normativas de la Unión Europea recogi-

da en el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se 

establece el Mecanismo de Recuperación y Resi-

liencia y que cada país debe adaptar. En el caso de 

España, el Gobierno central ha decidido que esta 

adaptación pasa por la obligatoriedad de todas 

las administraciones de implementar este plan 

antifraude. 

Más información: noticia 

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

El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Medidas Antifraude nece-
sario para la gestión de los fondos de recuperación NexGeneration  

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis 

Martínez Guijarro, ha destacado el impulso que 

supondrá la llegada de los fondos de recupera-

ción de la Unión Europea, los conocidos como 

Next Generation, para algunos sectores de la 

economía regional. Ha sido durante su interven-

ción en el I Foro Económico Español: ‘Castilla-La 

Mancha: Logros y Desafíos’ organizado por perió-

dico El Español en Toledo, donde el vicepresiden-

te ha señalado que en la región “tenemos algunos 

proyectos que son impactante como lo relaciona-

do con el hidrógeno en Puertollano o la apuesta 

por la economía circular”. 

En este sentido, el vicepresidente se ha referido a 

la importancia que tendrá el PERTE agroalimenta-

rio, anunciado por el Ministerio de Agricultura la 

semana pasada, dada la importancia del sector en 

la región. 

Más información: noticia, noticia 

El Gobierno regional destaca el “impulso” que supondrán los Next 
Generation para los sectores productivos de Castilla -La Mancha 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-plan-de-medidas-antifraude-necesario-para-la-gesti%C3%B3n-de-los-fondos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-%E2%80%9Cimpulso%E2%80%9D-que-supondr%C3%A1n-los-next-generation-para-los-sectores
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/080222-consejo_ministros.aspx
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El consejero de Fomento, Nacho Hernando, lo ha 

destacado durante su visita al Centro de Robótica 

e Inteligencia Artificial de Renfe, en Alcázar de 

San Juan, acompañado del presidente de dicha 

entidad, Isaías Táboas, y la alcaldesa de la locali-

dad ciudadrealeña, Rosa Melchor. 

El consejero de Fomento ha señalado que “en el 

ámbito de lo público gestionaremos diez veces 

más de dinero del que hemos gestionamos en 

cualquier año y es que este el volumen es el incre-

mento que vamos a tener que gestionar solamen-

te en los fondos europeos”, añadiendo que “esto 

tiene que ver con una responsabilidad medio am-

biental, una recuperación social y, por supuesto, 

con la digitalización”. En este sentido, el conseje-

ro de Fomento ha asegurado que este volumen 

de inversión “hará que tengamos que ser lo sufi-

cientemente capaces en términos de innovación 

de procesos para poder dar una buena respuesta 

a la ciudadanía”. 

Más información: noticia   

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

El Gobierno regional gestionará fondos procedentes de los Next Gene-
ration para la digitalización del transporte y la movilidad  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha subrayado el 

peso estratégico que tiene en la región la indus-

tria de fabricación de componentes de automo-

ción, así como el papel principal que puede jugar 

en el desarrollo y captación de fondos para gran-

des proyectos en el marco del PERTE del Vehículo 

Eléctrico y Conectado. Así lo ha destacado la con-

sejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia 

Franco, en la inauguración de la jornada que el 

Ejecutivo autonómico, el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo y las asociaciones ANFAC y 

Sernauto han celebrado en Toledo, para acercar 

al sector regional el desarrollo de un PERTE que 

va a movilizar 4.295 millones de euros públicos 

procedentes de fondos europeos, más de 2.900 

de ellos destinados a apoyar de manera directa a 

la industria de la automoción. 

Durante la apertura de la jornada, la consejera ha 

señalado la importancia de la cita para continuar 

posicionando el fortalecimiento industrial de Cas-

tilla-La Mancha en el marco de los fondos Next 

Generation, un peso estratégico que se traslada 

también al desarrollo del PERTE, en el que ha 

agradecido al Ministerio “el importante papel que 

juegan las pymes para el apalancamiento de fon-

dos a través de las agrupaciones de empresas, 

donde deben constituir al menos el 40%; y tam-

bién en la línea de ayudas regionales a la inver-

sión”. 

Más información: noticia 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha subraya el peso estratégico de la 
industria regional de componentes en la cadena de valor del sector 
de la automoción 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-gestionar%C3%A1-fondos-procedentes-de-los-next-generation-para-la-digitalizaci%C3%B3n-del
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-subraya-el-peso-estrat%C3%A9gico-de-la-industria-regional-de
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La consejera de Bienestar Social, Bárbara García 

Torijano que ha participado en el I Foro Económi-

co El Español, ha asegurado que “son una herra-

mienta para generar empleo y riqueza en Castilla-

La Mancha, una oportunidad que nos ofrece Euro-

pa para continuar con el avance de nuestro mode-

lo en todos los sentidos y hacer frente a los efec-

tos económicos y sociales de la pandemia”. 

Además, el incremento presupuestario para este 

2022 de casi 58 millones de euros hasta alcanzar 

los 900 millones de euros para políticas sociales, 

“nos sitúan a la vanguardia en la atención a nues-

tros ciudadanos”, ha declarado. La titular de Bie-

nestar Social ha recordado que desde el Ejecutivo 

del presidente Emiliano García-Page ya se ha ini-

ciado el proceso de transformación del modelo 

residencial, mejorando las infraestructuras en la 

red de centros para cuidados de larga duración, 

con una inversión de 77 millones de euros. 

Más información: noticia    

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

El Gobierno de Castilla-La Mancha valora los fondos europeos como 
una “gran oportunidad” para avanzar en el modelo de Bienestar  

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero, ha visitado las obras de construcción de 

la nueva planta de compostaje del Ecoparque, 

que está incluida en este proyecto, junto a la mo-

dernización de las ya existentes, y la instalación 

en los próximos meses de los denominados con-

tenedores marrones para residuos domésticos 

orgánicos en diversos municipios del Consorcio 

provincial. 

Estas actuaciones se enmarcan dentro de los 27 

proyectos cofinanciados con Fondos FEDER (2014-

20) cuya inversión desde que gobierna el presi-

dente García-Page asciende a 34,4 millones de 

euros, de los cuales, diez son expedientes con los 

consorcios para adaptación de centros e implan-

tación de recogida selectiva de materia orgánica 

en toda la región. 

Escudero también ha recordado que el Gobierno 

de Castilla-La Mancha tiene abierta hasta el 16 de 

febrero a disposición de municipios, mancomuni-

dades, diputaciones y consorcios, una convocato-

ria de diez millones de euros procedente de los 

Fondos Next Generation con ayudas para actua-

ciones que mejoren la gestión de sus residuos. 

Más información: noticia 

El Gobierno regional destina seis millones de euros a actuaciones de 
mejora en la recogida selectiva de biorresiduos en el Ecoparque de 
Toledo 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-valora-los-fondos-europeos-como-una-%E2%80%9Cgran-oportunidad%E2%80%9D-para
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-seis-millones-de-euros-actuaciones-de-mejora-en-la-recogida-selectiva
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

El octavo informe sobre la cohesión publicado por 

la Comisión pone de manifiesto que la política de 

cohesión ha ayudado a reducir las disparidades 

territoriales y sociales entre las regiones de la 

UE. Gracias a los fondos de cohesión, se prevé 

que el PIB per cápita de las regiones menos desa-

rrolladas aumente hasta un 5 % de aquí a 2023. 

Estas mismas inversiones también contribuyeron 

a reducir un 3,5 % la brecha entre el PIB per cápita 

del 10 % de las regiones menos desarrolladas y del 

10 % de las regiones más desarrolladas. 

El informe también muestra que, gracias a su fle-

xibilidad, la política de cohesión ha prestado un 

apoyo indispensable y muy rápido a los Estados 

miembros y a las autoridades regionales y locales 

en el contexto de la desaceleración económica y 

de la peor crisis de los últimos tiempos. Los nue-

vos programas de la política de cohesión para el 

período 2021-2027 seguirán invirtiendo en las re-

giones y las personas, en estrecha coordinación 

con la capacidad financiera que ofrece el paque-

te NextGenerationEU. 

Más información: noticia 

El nuevo informe sobre la cohesión muestra que las diferencias entre 
las regiones de la UE se están reduciendo gracias al apoyo de la Unión  

La Comisión ha presentado este mes ambiciosas 

iniciativas para fomentar un océano más limpio, 

saludable y seguro, que forman parte de la contri-

bución de la UE a la Cumbre “Un Océano”, organi-

zada por Francia en Brest, y que son una demos-

tración de papel de liderazgo de la UE a la hora de 

dar una respuesta global a los retos de los océa-

nos.  

En su intervención, la presidente Von der Leyen 

anunció tres iniciativas clave de cooperación para 

preservar y revitalizar los océanos: una nueva 

coalición internacional para proteger la biodiversi-

dad en alta mar, que constituye el 95% del océano; 

un gran proyecto informático para permitir a los 

investigadores realizar simulaciones digitales de 

los océanos de todo el mundo; y la puesta en mar-

cha de la misión de investigación de la UE para 

restaurar nuestro océano y nuestras aguas de 

aquí a 2030. 

Más información: noticia  

Cumbre «Un Océano»: nuevas medidas refuerzan el liderazgo de la UE 
en la protección del océano  

MEDIO AMBIENTE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_762
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_843
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Previsiones económicas de invierno de 2022: se prevé que el creci-
miento gane impulso tras la desaceleración invernal  

Las previsiones económicas de invierno de 2022 

indican que, tras una notable expansión del 5,3 % 

en 2021, la economía de la UE crecerá un 4,0 % en 

2022 y un 2,8 % en 2023. También se prevé que el 

crecimiento en la zona del euro se sitúe en el 4,0 % 

en 2022 y que se modere hasta el 2,7 % en 2023. La 

UE en su conjunto alcanzó su nivel de PIB anterior 

a la pandemia en el tercer trimestre de 2021 y se 

prevé que todos los Estados miembros hayan 

superado ese hito a finales de 2022. 

Tras el vigoroso repunte de la actividad económi-

ca que comenzó en la primavera del año pasado y 

se mantuvo hasta principios de otoño, se calcula 

que el ritmo de crecimiento en la UE se desacele-

ró hasta el 0,4 % en el último trimestre de 2021, 

desde el 2,2 % del trimestre anterior. Si bien ya se 

preveía una desaceleración en las previsiones 

económicas de otoño de 2021 después de que la 

economía de la UE cerrara la brecha con su nivel 

de producción anterior a la pandemia en el tercer 

trimestre de 2021, aquella fue mayor de lo previs-

to, ya que se intensificaron los factores negativos 

para el crecimiento, sobre todo el aumento de las 

infecciones por COVID-19, los altos precios de la 

energía y el mantenimiento de las perturbaciones 

en la oferta.  

Más información: noticia 

   

Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (NextGenerationEU): 
La Comisión Europea recauda 5 000 millones de euros más en apoyo de 
la recuperación de Europa 

En su primera sindicación de obligaciones de 2022, 

la Comisión Europea ha recaudado este mes otros 

5 000 millones de euros en fondos NextGenera-

tionEU en nombre de la UE en una nueva opera-

ción fructífera. Con vencimiento el 6 de julio de 

2051, el bono a treinta años, ejecutado como una 

ampliación de un bono existente de la UE, eleva la 

financiación total obtenida con cargo al programa 

a 78 500 millones de euros. El éxito de la coloca-

ción contribuirá a mantener el impulso que subya-

ce a la recuperación de Europa tras la pandemia 

de COVID-19. 

Más información: noticia 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/previsiones-economicas-de-invierno-de-2022-se-preve-que-el-crecimiento-gane-impulso-tras-la-2022-02-10_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_845
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Fuerte incremento de la financiación del Grupo BEI en España, alcan-
zando el record de 12.771 millones de euros en 2021  

El Grupo Banco BEI (compuesto por el Banco Eu-

ropeo de Inversiones, BEI y el Fondo Europeo de 

Inversiones, FEI) ha presentado los resultados de 

su actividad en España en 2021. El Grupo firmó el 

pasado año 111 operaciones en España por un 

valor de 12.771 millones de euros (un 13.5% de la 

actividad total del Grupo BEI en 2021), con un 

incremento del 51% frente a las cifras de 2020. 

España ha sido un año más uno de los tres países 

con mayor volumen de financiación, que supuso 

cerca del 1% del PIB del país. 

En la conferencia de prensa, el Vicepresidente del 

BEI, Ricardo Mourinho Félix, ha resaltado: «Como 

demuestra el volumen récord de operaciones en 

2021, el Grupo BEI ha movilizado importantes recur-

sos en España para luchar contra la emergencia 

climática, económica y de salud pública. Durante 

este segundo año de pandemia, el Grupo BEI ha 

centrado sus esfuerzos en dar soporte a las PYMES 

españolas para paliar los efectos económicos de la 

crisis y preservar el empleo, ofreciendo además un 

apoyo significativo a la innovación y la transición 

digital, pilares clave del Pacto Verde europeo».  

Más información: noticia 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

La Comisión aprueba el régimen español de 30 millones de euros para 
eliminar los obstáculos a la interoperabilidad en el transporte de mer-
cancías por ferrocarril  

La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a 

las normas sobre ayudas estatales de la UE, un 

régimen español de 30 millones de euros para 

eliminar los obstáculos a la interoperabilidad en el 

transporte de mercancías por ferrocarril en Espa-

ña. El régimen se financiará a través del Mecanis-

mo de Recuperación y Resiliencia (MRR), tras la 

evaluación positiva de la Comisión del Plan de 

Recuperación y Resiliencia español y su adopción 

por el Consejo.  

La ayuda prevista en este régimen consistirá en 

subvenciones directas para financiar la mejora de 

los equipos a bordo de los sistemas europeos de 

gestión del tráfico ferroviario (ERTMS). Las sub-

venciones directas también financiarán otras me-

didas para eliminar los obstáculos a la interopera-

bilidad ferroviaria, como la instalación de sistemas 

de reducción del ruido y ejes de ancho variable en 

los vagones de mercancías, así como la adapta-

ción de las locomotoras a distintas tensiones. El 

objetivo del régimen es promover la transferencia 

modal del transporte de mercancías de la carrete-

ra al ferrocarril, que es un modo de transporte 

más ecológico.  

Más información: noticia 

https://www.eib.org/en/about/governance-and-structure/statutory-bodies/management-committee/members/ricardo-mourinho-felix.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2022-076-eib-group-financing-in-spain-up-significantly-in-2021-reaching-a-record-eur12-771-billion?lang=es
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-comision-aprueba-el-regimen-espanol-de-30-millones-de-euros-para-eliminar-los-obstaculos-la-2022-02-09_es
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La amenaza de Rusia contra Ucrania es una señal de alerta para Euro-
pa, según eurodiputados 

En un debate sobre la relación con Rusia, la segu-

ridad europea y la amenaza militar rusa contra 

Ucrania, los eurodiputados pidieron una respues-

ta unida y trasladaron su apoyo a Ucrania. El 

pleno discutió los últimos acontecimientos en 

torno a la amenaza rusa sobre Ucrania con el pre-

sidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la 

presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y 

el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. 

Numerosos eurodiputados opinaron que las ten-

siones actuales constituyen una señal de alarma 

para la Unión Europea, que debe desarrollar su 

capacidad de hacer frente a la presión exterior y 

asegurar una respuesta sólida a las amenazas 

externas, al tiempo que mantiene la paz y la de-

mocracia como valores fundamentales y objetivos 

primordiales. 

Más información: noticia 

ASUNTOS EXTERIORES 

Cumbre entre los Estados miembros de la Unión Europea y de la Unión 
Africana 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados 

miembros de la Unión Africana y de la Unión Euro-

pea se reunieron en la sexta cumbre Unión Euro-

pea - Unión Africana en Bruselas los días 17 y 18 de 

febrero de 2022. Los líderes de la UE y la UA acor-

daron una visión conjunta para una asociación 

renovada. 

Los objetivos de la asociación son la solidaridad, la 

seguridad, la paz y el desarrollo económico soste-

nible y sostenido y la prosperidad para los ciuda-

danos de las dos Uniones hoy y en el futuro. Se 

pretende promover las prioridades comunes, los 

valores compartidos y el derecho internacional, y 

preservar los intereses y los bienes públicos co-

munes. Esto incluye la protección de los derechos 

humanos para todos, la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres en todas las esfe-

ras de la vida, el Estado de Derecho, las acciones 

para preservar el clima, el medio ambiente y la 

biodiversidad, pero también el crecimiento econó-

mico sostenible e integrador y la lucha contra las 

desigualdades.  

Más información: noticia 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220210IPR23007/la-amenaza-de-rusia-contra-ucrania-es-una-senal-de-alerta-para-europa
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/02/17-18/
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

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

En una Resolución aprobada en su pleno del jue-

ves, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) 

recordó que los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad son la mejor manera de garanti-

zar una toma de decisiones eficaz y eficiente que 

refleje las necesidades reales de los ciudadanos. 

Tal como afirmó el presidente del Comité Europeo 

de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas , « Europa 

debe actuar lo más cerca posible de la ciudadanía, 

guiada por los principios de subsidiariedad y pro-

porcionalidad. Esto no significa menos Europa: 

significa más Europa con una mejor gobernanza, 

de modo que cada decisión mejore directamente 

la vida de los ciudadanos y ciudadanas. En la toma 

de decisiones de la UE debe atribuirse a los entes 

locales y regionales un papel más importante en 

los ámbitos que son de su competencia —como la 

educación, la sanidad, el medio ambiente y la 

política de cohesión—, a fin de que puedan res-

ponder a las necesidades de las personas. Para 

recuperar la confianza de la gente también debe-

mos promover nuestros valores europeos a tra-

vés de la educación y de un diálogo bidireccional 

permanente con la ciudadanía». 

 

Más información: noticia 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

Día del 112: salvar vidas con un acceso rápido y sencillo a los servicios 
de emergencia desde cualquier lugar de la UE  

En los 30 años que lleva funcionando el 112, la 

Comisión ha trabajado ininterrumpidamente para 

garantizar que todo el mundo pueda acceder a 

este número con facilidad y eficacia, gracias a la 

tecnología más reciente. Las normas de la UE en 

materia de telecomunicaciones hacen posible que 

la tecnología más puntera para teléfonos inteli-

gentes, conocida como «localización móvil avan-

zada», localice, con una precisión de hasta 5 me-

tros, a la persona que efectúa la llamada, para 

comunicar rápidamente su ubicación a los servi-

cios de respuesta a llamadas de emergencia. 

Más información: noticia 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/conference-future-of-europe.aspx
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/112-day-saving-lives-quickly-and-easily-reaching-emergency-services-anywhere-eu
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

Futuro de Europa: propuestas ciudadanas sobre la migración y la UE en 
el mundo 

Alrededor de 200 personas participaron en el 

panel de ciudadanos europeos del 11 al 13 de fe-

brero en Maastricht y elaboraron 40 recomenda-

ciones en materia migratoria y geopolítica. Las 

propuestas se centraron en cinco áreas: autosufi-

ciencia y estabilidad; la UE como socio internacio-

nal; una UE fuerte en un mundo en paz; la migra-

ción desde el punto de vista humano y responsa-

bilidad y solidaridad en toda la UE. 

Los representantes del panel expondrán y debati-

rán las recomendaciones en el próximo pleno de 

la Conferencia, que tendrán lugar el 11 y 12 de mar-

zo de 2022 en Estrasburgo. También participarán 

representantes de las instituciones europeas, 

parlamentos nacionales, sociedad civil y ciudada-

nos. El resultado final de la Conferencia se recoge-

rá en un informe y se presentará a los presidentes 

del Parlamento, Consejo y Comisión, que se han 

comprometido a darle seguimiento a las recomen-

daciones. 

Más información: noticia 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia  

En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia, la Comisión Europea está intensificando 

los esfuerzos para aumentar la participación de 

las mujeres y las niñas en la investigación y la inno-

vación. Las últimas cifras de She Figures 2021 

muestran que las mujeres siguen estando infrarre-

presentadas como doctoras en ciencia, tecnolo-

gía, ingeniería y matemáticas (los llamados cam-

pos STEM). Con el nuevo requisito de contar con 

un Plan de Igualdad de Género para poder optar a 

la financiación de Horizonte Europa, la UE preten-

de romper las barreras estructurales y avanzar en 

el cambio institucional a largo plazo en las organi-

zaciones de investigación.  

Más información: noticia   

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

Sustancias peligrosas en el trabajo: el Parlamento Europeo respalda 
reglas más estrictas 

El Parlamento ha dado este mes luz verde definiti-

va a la revisión de las reglas europeas sobre lími-

tes de exposición de los trabajadores a sustancias 

carcinógenas, mutágenas o reprotóxicas. Los 

eurodiputados lograron incluir las sustancias re-

protóxicas dentro de la directiva por primera vez. 

Estas son dañinas para la reproducción y pueden 

provocar trastornos de la fertilidad o infertilidad. 

Alrededor de 12,7 millones de trabajadores en 

Europa, de los que 7,3 millones son profesionales 

de enfermería, están potencialmente expuestos a 

estos medicamentos peligrosos. 

Más información: noticia 

EMPRESAS Y EMPLEO 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20220210STO23037/futuro-de-europa-propuestas-ciudadanas-sobre-la-migracion-y-la-ue-en-el-mundo
https://ec.europa.eu/info/news/international-day-women-and-girls-science-2022-feb-11_en
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220210IPR23021/sustancias-peligrosas-en-el-trabajo-el-pe-respalda-reglas-mas-estrictas
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

JUSTICIA E INTERIOR 
El Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por Hungría 
y Polonia contra el mecanismo de condicionalidad  

En diciembre de 2020, el Parlamento y el Consejo 

adoptaron un Reglamento que establece la condi-

cionalidad para el presupuesto de la Unión en 

caso de vulneración de los principios del Estado 

de Derecho en un Estado miembro. El Consejo 

puede, a propuesta de la Comisión, adoptar medi-

das de protección como la suspensión de los pa-

gos a cargo del presupuesto de la Unión o la sus-

pensión de la aprobación de uno o más progra-

mas a cargo de dicho presupuesto.  

Hungría y Polonia interpusieron sendos recursos 

ante el TJUE solicitando la anulación del Regla-

mento. En su sentencia, el Tribunal rechaza sus 

argumentos relativos a la base jurídica en los Tra-

tados, a la elusión del procedimiento previsto en 

el artículo 7 TUE, a las competencias de la UE al 

principio de seguridad jurídica. 

Más información: noticia 

Paquete de procedimientos de infracción de febrero: principales deci-
siones 

En su paquete habitual de decisiones sobre proce-

dimientos de infracción, la Comisión Europea em-

prende acciones jurídicas contra diversos Estados 

miembros que no han cumplido las obligaciones 

que les incumben en virtud del Derecho de la 

Unión. Estas decisiones, que abarcan distintos 

sectores y ámbitos de actuación de la Unión Euro-

pea, pretenden velar por la correcta aplicación del 

Derecho de la Unión en beneficio de la ciudadanía 

y de las empresas. 

En el caso de España, la Comisión Europea ha 

decido enviar una carta de emplazamiento por la 

transposición incorrecta de la normativa relativa 

al test de proporcionalidad antes de adoptar nue-

vas regulaciones de profesiones [la Directiva (UE) 

2018/958]. Asimismo, la Comisión ha decidido 

acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

por la transposición de la Directiva de la UE sobre 

protección radiológica (Directiva 2013/59/Euratom 

del Consejo). 

Más información: noticia 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-02/cp220028es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_22_601
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 
El Comité de las Regiones pide a la UE tomar medidas urgentes para 
proteger a la ciudadanía de los precios de la energía y carburantes   

Los dirigentes locales y regionales de toda la UE 

se han unido a los diputados al Parlamento Euro-

peo a la hora de pedir a la Comisión Europea y a 

los Estados Miembros medidas más concretas 

para proteger a la ciudadanía del impacto de los 

precios de la energía que alcanzan máximos histó-

ricos en la UE. 

Los participantes de la 9ª reunión del Grupo de 

Trabajo «El Pacto Verde se hace local», que se 

centró en el paquete de medidas «Objetivo 55» de 

la Comisión Europea, expresaron su preocupación 

por el impacto socioeconómico de los elevados 

precios de la energía. Los miembros del CDR y los 

diputados al PE concurrieron en la urgente necesi-

dad de una mayor eficiencia energética, lo que, 

además de contribuir a reducir sustancialmente 

las emisiones de gases de efecto invernadero, 

tiene un impacto significativo en la factura ener-

gética de los ciudadanos. 

Más información: noticia 

Taxonomía de la UE: la Comisión presenta un acto delegado comple-
mentario sobre el clima a fin de acelerar la descarbonización  

La Comisión Europea ha presentado un ac-

to delegado complementario a la taxonomía cli-

mática sobre la mitigación del cambio climático y 

la adaptación al mismo en el que se contemplan 

una serie de actividades relacionadas con el gas y 

la energía nuclear. El Colegio de Comisarios alcan-

zó un acuerdo político sobre el texto, que se 

adoptará formalmente una vez que estén disponi-

bles las traducciones a todas las lenguas de la UE. 

La clasificación taxonómica no determina si una 

determinada tecnología formará o no parte de las 

combinaciones energéticas de los Estados miem-

bros. Se trata de acelerar la transición acudiendo 

a todas las soluciones posibles para ayudarnos a 

alcanzar nuestros objetivos climáticos. 

Más información: noticia  

La comisaria europea de Energía visita España  

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ha 

visitado España, donde ha tenido la oportunidad 

de reunirse con Teresa Ribera, vicepresidenta 

Tercera y ministra para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico del Gobierno de España, em-

prendedores, asociaciones de consumidores y 

responsables de empresas, vinculados al sector 

energético. 

El lunes, durante su intervención en el Nueva Eco-

nomía Fórum, Simson aseguró que “La Comisión 

Europea ha trabajado sin descanso en los últimos 

meses para garantizar tanto la seguridad energéti-

ca de la UE. El gas natural licuado (GNL) desempeña 

un papel especialmente importante en este contex-

to y España tiene la mayor capacidad GNL disponi-

ble en Europa en estos momentos”. 

Más información: noticia   

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/the-impact-of-all-time-high-energy-prices-in-the-eu.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_711
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-comisaria-europea-de-energia-concluye-su-visita-espana-2022-02-22_es
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 
Soberanía digital: la Comisión propone la Ley de Chips para hacer fren-
te a la escasez de semiconductores y reforzar el liderazgo tecnológico 
de Europa  

La Comisión ha propuesto un conjunto global de 

medidas para garantizar la seguridad del suminis-

tro, la resiliencia y el liderazgo tecnológico de la 

UE en las tecnologías y aplicaciones de semicon-

ductores. La Ley Europea de Chips reforzará la 

competitividad y la resiliencia de Europa y contri-

buirá a la transición digital y ecológica. 

La Ley de Chips de la UE se basará en los puntos 

fuertes de Europa (organizaciones y redes de 

investigación y tecnología líderes en el mundo, y 

una multitud de fabricantes pioneros de equipos) 

y subsanará las deficiencias pendientes. También 

fomentará un sector próspero de los semiconduc-

tores, desde la investigación hasta la producción, 

y una cadena de suministro resiliente. Movilizará 

más de 43 000 millones de euros de inversiones 

públicas y privadas y establecerá medidas para 

prevenir, preparar, prever y afrontar con rapidez 

cualquier perturbación futura de las cadenas de 

suministro, en colaboración con los Estados 

miembros y nuestros socios internacionales. Per-

mitirá a la UE cumplir su objetivo de duplicar su 

cuota de mercado actual hasta el 20 % en 2030. 

Más información: noticia 

SANIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Coronavirus: la Comisión propone prorrogar un año el certificado COVID 
digital de la UE 

La Comisión Europe ha propuesto este 

mes prorrogar un año, hasta el 30 de junio de 

2023, el certificado COVID digital de la UE. El virus 

de la COVID-19 sigue infestando Europa y, por el 

momento, no es posible determinar el impacto de 

un posible aumento de las infecciones en el se-

gundo semestre de 2022 ni de la aparición de nue-

vas variantes. Prorrogar el Reglamento garantiza-

rá que los viajeros puedan seguir utilizando su 

certificado COVID digital de la UE cuando viajen 

por la UE, en el caso de que los Estados miembros 

mantengan determinadas medidas de salud públi-

ca. La Comisión adopta la propuesta para que el 

Parlamento Europeo y el Consejo puedan ultimar 

el procedimiento legislativo a tiempo antes de 

que expire el Reglamento vigente. 

Más información: noticia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_744
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

SANIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer: Nuevas medidas para aumen-
tar el acceso a la prevención, la detección precoz, el tratamiento y los 
cuidados del cáncer 

La Comisión ha puesto en marcha este mes cuatro 

nuevas medidas del Plan de la UE contra el Cáncer 

para apoyar a los Estados miembros en la lucha 

contra las desigualdades, la mejora del cribado y 

la vacunación contra el VPH y el apoyo a las perso-

nas que han sufrido cáncer: 

 El Registro de Desigualdades frente al Cán-

cer identificará las tendencias y las disparida-

des entre los Estados miembros y las regiones. 

También arroja luz sobre las desigualdades en 

la prevención y atención del cáncer debidas al 

género, el nivel educativo y el nivel de ingre-

sos, así como las disparidades entre las zonas 

urbanas y rurales. El Registro orientará la in-

versión y las intervenciones a escala regional, 

nacional y de la UE. 

 Se realizará una convocatoria de datos sobre 

el cribado del cáncer para actualizar la Reco-

mendación del Consejo de 2003 sobre el criba-

do. Esta medida se enmarca en el objetivo del 

Plan contra el Cáncer de garantizar que, de 

aquí a 2025, se ofrezca el cribado al 90 % de la 

población de la UE que reúna las condiciones 

para someterse al cribado del cáncer de ma-

ma, de cuello de útero y colorrectal. 

 Una acción conjunta sobre la vacunación con-

tra el virus del papiloma humano 

(VPH) ayudará a los Estados miembros a au-

mentar la comprensión y la sensibilización de 

la opinión pública sobre el VPH y a promover 

la vacunación. Esta medida contribuirá a un 

objetivo clave del Plan contra el Cáncer: elimi-

nar el cáncer cervicouterino vacunando contra 

el VPH al menos al 90 % de la población objeti-

vo de la UE en el caso de las niñas y aumentar 

significativamente la vacunación de los niños 

de aquí a 2030. 

 La red de la UE de supervivientes de cáncer 

juvenil reforzará el seguimiento a largo plazo 

de los planes de atención al cáncer a nivel 

nacional y regional. También conectará a los 

jóvenes con un historial de cáncer y a sus fami-

lias, así como a los cuidadores profesionales y 

no profesionales. 

Más información: noticia 

Los eurodiputados piden a Europa una estrategia más eficaz contra el 
cáncer 

El Parlamento ha aprobado este mes sus reco-

mendaciones finales para una estrategia global y 

coordinada de la UE para luchar contra el cáncer. 

Recomiendan, entre otras ideas, financiar progra-

mas para incentivar el abandono del consumo de 

tabaco o promover acciones para reducir y preve-

nir los daños relacionados con el alcohol. El infor-

me subraya que «el consumo nocivo de alcohol 

constituye un factor de riesgo para muchos tipos 

de cáncer» y apoya la mejora del etiquetado de las 

bebidas alcohólicas «para incluir información so-

bre el consumo moderado y responsable». Pide 

medidas específicas para proteger a los niños, 

como la prohibición de la publicidad y el patroci-

nio de bebidas alcohólicas en los acontecimientos 

deportivos cuando los principales espectadores 

sean menores. 

Más información: noticia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_702
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220210IPR23006/los-eurodiputados-piden-a-europa-una-estrategia-mas-eficaz-contra-el-cancer
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ENTREVISTA 

1) Nuestra región tiene una Oficina en la capital 

belga desde el año 1997, ¿por qué es importan-

te que Castilla-La Mancha cuente una Oficina 

ante la Unión Europea y qué puede ofrecer la 

Oficina a la ciudadanía castellano-manchega?  

La Oficina de Castilla-La Mancha constituye un 

punto de atención, recepción y apoyo a la ciuda-

danía castellano-manchega que vive o se despla-

za por motivos profesionales a Bruselas, así como 

a las entidades públicas o privadas de la región 

que por similares motivos precisan apoyo y 

acompañamiento en su interlocución con las 

instituciones europeas.  

De Europa surgen gran parte de las oportunida-

des de financiación para nuestras empresas, 

nuestras asociaciones, nuestra Administración y 

el conjunto de la ciudadanía castellano-

manchega. En Bruselas, además, se decide sobre 

un gran número de políticas que tienen inciden-

cia en nuestra región, en nuestras ciudades, pue-

blos y vidas. Teniendo en cuenta todo esto, nues-

tra presencia en Bruselas nos permite hacer valer 

nuestra visión en las políticas europeas, defender 

los intereses de nuestra región y del tejido econó-

mico, social y cultural de la región y hacer llegar 

nuestra voz a sus instituciones. Por otra parte, 

nuestra presencia aquí, nos permite colaborar 

con las más de 300 oficinas regionales europeas 

que se encuentran afincadas en Bruselas, con 

muchas de las cuales compartimos intereses, lo 

que nos permite entablar alianzas.  

2) ¿Cuáles son las principales actividades que 

desarrolla la Oficina?  
La Oficina de Castilla- La Mancha ante la Unión 

Europea (UE) asiste al Gobierno Regional en su 

interlocución con las instituciones europeas, co-

mo la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, 

el Consejo de la UE o con sus órganos consultivos 

como el Comité de las Regiones, así como con 

otras regiones, ciudades, redes y organizaciones 

de ámbito comunitario. También identificamos y 

recopilamos información sobre programas e ini-

ciativas de interés para nuestras Consejerías y sus 

órganos dependientes, así como para las dipu-

taciones y ayuntamientos y otras entidades in-

teresadas. Parte de nuestra actividad está orien-

tada a hacer un seguimiento activo de la agenda 

política y legislativa de la Unión Europea. Identifi-

camos aquellos expedientes de mayor interés 

para la Comunidad Autónoma, y los compartimos 

con las partes interesadas con el fin de alinearnos 

con las prioridades de la ciudadanía castellano-

manchega y la agenda del gobierno. También 

garantizamos la representación directa de la Re-

gión en aquellos órganos consultivos o de deci-

sión abiertos a la participación de las CCAA como 

por ejemplo el Comité de las Regiones, que antes 

he citado, y del que son miembros el Presidente 

como titular y la Directora General de Asuntos 

Europeos como suplente.   

Como ejemplo de la actividad que se desarrolla 

en el marco del Comité de las Regiones, en el mes 

de octubre de 2021 desde la Dirección General de 

Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla-La 

Mancha se impulsó una Declaración Conjunta, 

que entregó nuestro Presidente Emiliano García-

Page, al Presidente del Comité de las Regiones, 

sobre la importancia de proteger los productos 

artesanales e industriales a través de la creación 

de una Indicación Geográfica protegida para 

aquellos, a modo de sello distintivo como las 

denominaciones de origen. El objetivo de esta 

distinción es proteger la producción artesanal e 

industrial de Castilla-La Mancha frente a falsifica-

ción y competencia desleal proveniente de otros 

mercados internacionales.   

JESÚS RAMÓN ASENSIO ECHEGOYEN  
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 También coordinamos la participación de 

Castilla- La Mancha en los distintos grupos de 

trabajo del Consejo de Ministros de la UE en base 

a los acuerdos de la Conferencia Sectorial de los 

asuntos relacionados con la Unión Europea. Por 

último, también coordinamos numerosas visitas 

de representantes de la sociedad de Castilla-La 

Mancha durante sus desplazamientos a Bruselas y 

servimos de plataforma de recepción y apoyo 

para aquellos castellanomanchegos que deciden 

desplazarse a Bruselas para trabajar o estudiar en 

ámbitos relacionados con la UE y su contexto.  

3) Todas las Comunidades Autónomas españolas, 

así como muchas regiones de otros Estados de la 

Unión cuentan con representación ante las Insti-

tuciones europeas En el caso de Castilla-La Man-

cha, la Oficina está alojada en la Representación 

Permanente de España ante la UE (REPER) ¿cómo 

son las relaciones entre las Oficinas, y con la RE-

PER? ¿trabajan de forma coordinada?  

Efectivamente, contamos con una excelente coor-

dinación tanto con los compañeros/as de otras 

Oficinas regionales españolas como con el Estado. 

La presencia de nuestra Oficina en la Representa-

ción Permanente de España ante la UE (REPER) 

nos facilita la interlocución con los distintos repre-

sentantes ministeriales de la Administración Ge-

neral del Estado, lo que nos permite transmitir 

nuestra visión y preocupación en relación a los 

expedientes que en cada momento se están de-

batiendo en los órganos legislativos europeos y 

que afectan a nuestros intereses.  

Esta colaboración, así como la realizada con el 

resto de las oficinas regionales españolas se lleva 

a cabo principalmente en el marco de la Coordina-

ción de Oficinas Regionales Españolas en Bruselas 

(CORE), foro informal en el que las diferentes 

oficinas de las Comunidades Autónomas compar-

timos informaciones de interés común y que per-

mite ser una plataforma de interlocución con la 

REPER sobre distintas áreas temáticas relaciona-

das con los expedientes legislativos y no legislati-

vos comunitarios.   

Nuestra pertenencia a la CORE, asimismo, nos 

facilita establecer relaciones y reunirnos con per-

sonal funcionario de alto nivel de las Instituciones 

europeas, así como con otros actores políticos de 

relevancia en el escenario europeo. 

4) Continuando con su trabajo diario, ¿cuáles son 

las prioridades de la Oficina de Castilla-La Man-

cha ante la Unión Europea?  

Queremos, especialmente, ser útiles. Queremos 

que la ciudadanía y las entidades de la región 

vean esta Oficina, que es de todos, como una 

herramienta abierta y a su disposición para aten-

der todas las cuestiones que les puedan interesar 

y afectar en relación con la Unión Europea y, dado 

el caso, en sus relaciones con las instituciones de 

la UE. Esto abarca desde información sobre el 

acceso a becas, programas de formación u opor-

tunidades laborales en instituciones europeas, así 

como la búsqueda de socios para proyectos euro-

peos o incluso el apoyo y asesoramiento para la 

participación en proyectos y captación de finan-

ciación de a través de los distintos programas 

gestionados directamente por la Comisión Euro-

pea.  

Así, deseamos aumentar la participación de nues-

tras entidades públicas y privadas en los proyec-

tos y programas europeos relevantes para los 

sectores económicos estratégicos de nuestra 

Región, lo cual puede constituir también una 

oportunidad de desarrollo para nuestras zonas 

rurales, el fortalecimiento del nuestro tejido em-

presarial y asociativo y un mayor posicionamiento 

de Castilla La Mancha en Europa. 

5) ¿Qué aspectos son importantes para acceder a 

esta financiación en los programas y proyectos 

europeos? 

Es imprescindible incrementar nuestra presencia 

en aquellas redes europeas alineadas con nues-

tros intereses sectoriales y económicos con el fin 

de obtener un mayor intercambio de conocimien-

tos y una mejor colaboración regional, y así acce-

der a oportunidades de proyectos y recibir el apo-

yo de los miembros de la red en el proceso de 

desarrollo de los mismos. Esto es así porque la 

mayor parte de las oportunidades que emergen 

de los fondos de gestión directa han de solicitarse 

no individualmente, sino en consorcios en los que 

necesariamente han de participar actores de dis-

tintos países de la Unión Europea u otros países 

asociados a cada programa. Es en estas redes 

donde los actores más destacados en determina-

dos ámbitos se juntan e intercambian conocimien-

tos y prioridades, por lo que formar parte de ellas 

permite encontrar y aliarse con los socios más 

idóneos para lograr la financiación de nuestros 

proyectos, pues el sistema vigente es la concu-

rrencia competitiva. Desde esta Oficina podemos 

hacer una labor importante animando y acompa-

ñando a los organismos de nuestra Administra-

ción, así como a los centros de investigación, em-

presas y otros agentes activos a que participen 

activamente en estas redes. La participación en 

las mismas facilita no solo la creación de proyec-

tos conjuntos con otros socios europeos, sino 

también anticiparnos a los retos a los que nos 

enfrentamos y acceder a financiación con mayor 

facilidad, en la medida que todas estas redes tra-

bajan en la misma dirección que la Comisión Euro-

pea.  
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ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

[Horizon Europe - Interconnected Innovation 
Ecosystems - HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02]: 
estructuración de una red de ecosistemas de 
transferencia de tecnología en toda Europa. 
Referencia: RDRIT20220216006 

Descripción: Una Organización Pública de Investi-
gación (PRO) italiana desea postularse como 
coordinadora de la convocatoria HORIZON-EIE-
2022-CONNECT-02 de Horizon Europe. El objetivo 
es establecer un ecosistema de innovación efi-
ciente e interconectado en toda Europa, inclui-
dos todos los actores de la innovación, mejoran-
do las interacciones público-privadas. Los socios 
buscados son: PRO y/o universidades que hayan 
establecido estructuras de Transferencia Tecno-
lógica (TT); asociaciones comerciales multisecto-
riales de la industria; socios que tengan un papel 
activo en la UE o redes internacionales; Inverso-
res y sus Asociaciones/Redes. 
Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 30 de marzo de 2022  
La fecha límite de la convocatoria es el 26 de 
septiembre de 2022 
Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

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

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

CONVOCATORIAS 
Convocatoria de propuestas 2022: Subvenciones 
a programas MÚLTIPLES de promoción relativos 
a productos agrícolas ejecutados en el mercado 
interior y en terceros países con el fin de resta-
blecer la situación del mercado de conformidad 
con el Reglamento 

Los objetivos específicos de este programa son: 

aumentar el nivel de conocimiento sobre las bon-

dades de los productos agrícolas de la UE y los 

elevados estándares que cumplen los métodos 

de producción de la Unión; promover la competi-

tividad y el consumo de los productos agrícolas 

de la UE y determinados productos alimenticios y 

mejorar su visibilidad tanto dentro como fuera de 

la UE; incrementar el conocimiento y el reconoci-

miento de los regímenes de calidad de la UE; au-

mentar la cuota de mercado de los productos 

agrícolas y de determinados productos alimenti-

cios de la UE, prestando especial atención a los 

mercados de terceros países con mayor potencial 

de crecimiento; restablecer las condiciones nor-

males de mercado en caso de perturbaciones 

graves del mercado, pérdida de confianza del 

consumidor u otros problemas específicos. 

Los programas MÚLTIPLES son los propuestos 

por al menos por dos entidades procedentes de 

al menos dos Estados Miembros o por una o va-

rias entidades con implantación a nivel de la 

Unión Europea. 

Plazo de solicitud: 21 de abril de 2022 

Más información: ficha 

Misión de Adaptación al Cambio Climático 
(HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02) 

El objetivo principal de la Misión de Adaptación al 

Cambio Climático es apoyar al menos a 150 regio-

nes y comunidades europeas hacia la resiliencia 

climática para 2030. Las actividades de esta mi-

sión tienen como objetivo conseguir una amplia 

gama de regiones y comunidades y ayudarlas, 

junto con su estrategia nacional de adaptación, 

en su transición específica, tanto si están empe-

zando como si ya están dando pasos hacia la 

adaptación a los riesgos climáticos. 

Estas actividades se espera que adopten un enfo-

que sistémico que contemple varios temas, como 

los sistemas comunitarios clave (infraestructuras 

críticas), el uso del suelo y los sistemas alimenta-

rios, la gestión del agua y la salud y el bienestar, 

así como temas más transversales tales como la 

gestión del conocimiento, la gobernanza, o el 

cambio de comportamiento. Además, han de 

adoptar un enfoque integrador que implique 

todos los actores relevantes, especialmente a la 

ciudadanía, de manera inclusiva y fomentando la 

participación desde el principio en la elaboración 

de las políticas y planes de adaptación. 

Plazo de solicitud: 12 de abril de 2022 

Más información: ficha   

   

Convocatoria de propuestas 2022: Subvenciones 
a programas SIMPLES para acciones de informa-
ción y de promoción de los productos agrícolas 
aplicadas en el mercado interior y en terceros 
países de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.0 1144/2014  

Los objetivos específicos de este programa son: 

aumentar el nivel de conocimiento sobre las bon-

dades de los productos agrícolas de la UE y los 

elevados estándares que cumplen los métodos 

de producción de la Unión; promover la competi-

tividad y el consumo de los productos agrícolas 

de la UE y determinados productos alimenticios y 

mejorar su visibilidad tanto dentro como fuera de 

la UE; incrementar el conocimiento y el reconoci-

miento de los regímenes de calidad de la UE; au-

mentar la cuota de mercado de los productos 

agrícolas y de determinados productos alimenti-

cios de la UE, prestando especial atención a los 

mercados de terceros países con mayor potencial 

de crecimiento; restablecer las condiciones nor-

males de mercado en caso de perturbaciones 

graves del mercado, pérdida de confianza del 

consumidor u otros problemas específicos. 

Las campañas de información y promoción po-

drán abarcar las siguientes actividades: Gestión 

del proyecto, Relaciones públicas, Sitio web y 

medios sociales, Publicidad, Instrumentos de 

comunicación, Eventos y Promoción de puntos de 

venta. Los programas SIMPLES son los propues-

tos por una o varias entidades de un único Estado 

Miembro. 

Plazo de solicitud: 21 de abril de 2022 

Más información: ficha  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-subvenciones-0
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-mision-1-adaptacion
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-subvenciones
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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  

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  

CONVOCATORIAS 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
Convocatoria de propuestas para apoyar a los 
Estados miembros y a otros actores relevantes 
para aplicar los resultados pertinentes de la in-
vestigación innovadora en salud pública en rela-
ción con la vacunación contra el COVID-19 (EU4H-
2022-PJ-07) 

La acción tiene como objetivo apoyar a los Esta-
dos miembros y a las partes interesadas pertinen-
tes para aplicar los resultados de investigaciones 
recientes y pertinentes en relación con la vacuna-
ción contra el COVID-19. Esta acción abarcará las 
siguientes actividades: 1) La recopilación de prue-
bas de salud pública y resultados de la investiga-
ción sobre la vacunación a gran escala contra la 
COVID-19 que podrían ser relevantes para la 
adopción, incluidos los resultados, de los Estados 
miembros y de fuera de la Unión. 2) Identificación 
de los retos y evaluación de la viabilidad de apli-
car soluciones, basándose en la cartografía y te-
niendo en cuenta los factores específicos de cada 
país. 3) Desarrollo de planes de aplicación y activi-
dades piloto para responder al contexto actual de 
la pandemia o a futuras crisis sanitarias, o para 
optimizar las actuales prácticas de vacunación 
sistemática, incluida la vacunación de recupera-
ción. 4) Aplicación de actividades piloto en los 
Estados miembros que se ofrezcan como volunta-
rios, incluidas las actividades identificadas como 
potencialmente más eficaces (por ejemplo, pro-
gramas de formación para los profesionales de la 
salud, campañas de sensibilización, campañas de 
concienciación para hacer frente a las dudas so-
bre las vacunas, programas de formación sobre 
preparación sanitaria, iniciativas de infraestructu-
ra, eventos dedicados al intercambio de buenas 
prácticas, comunicación de riesgos y compromiso 
de la comunidad, etc.) 5) Identificación de las 
actividades piloto que hayan tenido éxito y, a 
partir de ellas, el desarrollo de un plan de sosteni-
bilidad para la aplicación continuada, así como 
herramientas y recomendaciones para su amplia-
ción en otros Estados miembros. 
Plazo de solicitud: 24 mayo 2022 

Más información: ficha   

Convocatoria de propuestas para la formación 
de personal sanitario, incluidas las competencias 
digitales (EU4H-2022-PJ-06) 

La presente convocatoria tiene como objetivo 
reforzar el desarrollo profesional continuo y la 
formación a través de cursos de formación actua-
lizados o nuevos, desarrollados en cooperación 
con asociaciones profesionales, centros educati-
vos y otras organizaciones pertinentes. Esto pro-
porcionará oportunidades para la mejora de las 
cualificaciones o de recualificación, aprovechan-
do al máximo los avances tecnológicos en línea 
con el Pacto por las Capacidades de la UE (por 
ejemplo, la formación incluirá módulos pertinen-
tes sobre competencias digitales). 
Plazo de solicitud: 24 mayo 2022 

Más información: ficha  

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/convocatoria-de-propuestas-2022-hacia-redes-e-0
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-para-apoyar-los-estados
https://europa.castillalamancha.es/index.php/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-para-la-formacion-del
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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  

  

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  

  

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  

 

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/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/programa-de-mercado-unico-red-empresarial-europea
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CONVOCATORIAS Convocatoria de propuestas 2022: Hermanamien-
to de ciudades y Redes de ciudades (CERV-2022-
CITIZENS-TOWN) 

Se espera que los proyectos reflejen una nueva 
narrativa para Europa, orientada a la ciudadanía, 
que promueva la igualdad, que mire al futuro y 
que sea productiva y más atractiva, en particular 
para las generaciones jóvenes. Los proyectos 
pueden basarse en el resultado de consultas ciu-
dadanas y dar lugar a debates sobre maneras 
concretas de crear una Unión más democrática, 
para que la ciudadanía se vuelva a comprometer 
con la UE y desarrolle un sentimiento más intenso 
de pertenencia al proyecto europeo. 
Las actividades pueden incluir, entre otras:  talle-
res, seminarios, conferencias, actividades de for-
mación, reuniones de expertos, seminarios web, 
actividades de sensibilización, recopilación y con-
sulta de datos, desarrollo, intercambio y difusión 
de buenas prácticas entre las autoridades públi-
cas y las organizaciones de la sociedad civil, desa-
rrollo de herramientas de comunicación y uso de 
los medios sociales. 
Fecha límite: 24 marzo de 2022 
Más información: ficha 

Convocatoria de propuestas 2022: Memoria Eu-
ropea (CERV-2022-CITIZENS-REM) 

El objetivo es apoyar proyectos destinados a con-
memorar acontecimientos definitorios de la histo-
ria europea moderna, incluidas las causas y con-
secuencias de los regímenes autoritarios y totali-
tarios, y a sensibilizar a los ciudadanos europeos 
de la historia, la cultura, el patrimonio cultural y 
los valores comunes de los ciudadanos europeos, 
mejorando así su comprensión de la Unión, sus 
orígenes, su finalidad, su diversidad y sus logros, 
así como de la importancia del entendimiento 
mutuo y la tolerancia.  
Fecha límite: 24 marzo 2022 
Más información: ficha  

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  

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  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-hermanamiento-de
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-memoria-europea-cerv
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/cooperacion-de-epso-con-organizaciones-de-diversidad
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CONVOCATORIAS 

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  

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 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 

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  

  

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  

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  

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-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-para-prevenir-y-0
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-la-creacion-de-una
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CONVOCATORIAS 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 

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

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

Más información: 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  

Programa “Un pacto por el suelo para Euro-
pa” (HORIZON-MISS-2021-SOIL-02) 

El objetivo principal de la misión "Un pacto por el 
suelo para Europa" es establecer 100 laboratorios 
vivientes (living labs) y faros (lighthouses) para 
liderar la transición hacia suelos saludables para 
2030.  Los proyectos que se presenten a las con-
vocatorias deberán ir orientados a: crear una red 
de 100 laboratorios vivientes y faros para “co-
crear” conocimientos, probar soluciones y de-
mostrar su valor en condiciones reales; aumentar 
la comprensión de los procesos básicos y la mecá-
nica que afectan a las propiedades del suelo en 
relación con los objetivos específicos de la misión; 
aumentar la capacidad para actuar sobre la ges-
tión de la tierra y otros factores que afectan a la 
salud del suelo y promoción del compromiso de 
actores interesados y sensibilización de la ciuda-
danía en materia de salud del suelo. 
Plazo de solicitud: 24 de marzo de 2022 

Más información: ficha 

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  

 

 

 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/construir-y-renovar-aprovechando-los-materiales
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-herramientas
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-mision-5-un-acuerdo
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/tecnologias-materiales-innovadores-neutros-para-el
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/aprovechar-la-normalizacion-en-las-tecnologias


 

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 

10—FEBRERO 2022 
Página 31  

CONVOCATORIAS 
 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/valores-de-la-union-cerv-2022-citizens-values
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CONCURSOS  
Y PREMIOS 

30º Premio de Periodismo Lorenzo Natali 

La Comisión Europea abre la convocatoria del 
Premio de Periodismo Lorenzo Natali de la UE. 
Este galardón premia a profesionales del perio-
dismo que informan sobre temas como la de-
sigualdad, la pobreza, el clima, la educación, la 
migración, el empleo, la tecnología digital, la 
asistencia sanitaria, la paz, la democracia y los 
derechos humanos.  

Los trabajos podrán presentarse en formato 
escrito, audio o vídeo en tres categorías: Gran 
Premio (trabajos publicados en medios de los 
países socios de la UE); Premio Europa (trabajos 
publicados medios de la UE); Premio al mejor 
periodista emergente (trabajos de periodistas 
menores de 30 años). 

La presentación de la candidatura debe realizar-
se en inglés, francés, español, portugués o ale-
mán.  Cada ganador recibirá 10 000 EUR. El gana-
dor de la categoría de mejor periodista emergen-
te tendrá además una oportunidad laboral con 
un socio del sector de los medios de comunica-
ción. 

Plazo de solicitud: 31 de marzo de 2022 

Más información: enlace 

Concurso de fotografía –Los 22 lugares del 22- 

El Gobierno de Castilla-La Mancha convoca un 
concurso de fotografía para buscar ‘Los 22 luga-
res del 22’ más destacados de la región. El con-
curso busca las mejores fotografías de aquellos 
lugares que destaquen por su atractivo cultural, 
natural, patrimonial, etnográfico o emocional a 
través de una página web, que recogerá todas 
las instantáneas, y en la que se podrán votar las 
fotografías para elegir las 22 mejores. 

Plazo de participación: 22 de junio de 2022 

Más información: enlace, 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://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/un-homenaje-al-periodismo-valiente-abierta-la-convocatoria-para-el-30o-premio-de-periodismo-lorenzo-2022-02-16_es
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-convoca-un-concurso-de-fotograf%C3%ADa-para-buscar-%E2%80%98los-22-lugares-del
https://www.22lugaresdel22.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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Contaminación por microplásticos: medidas para 
reducir su impacto en el medio ambiente 
22 febrero 2022 – 17 mayo 2022 

 
Viajes combinados: revisión de las normas de la 
UE 
15 febrero 2022 – 10 mayo 2022 
 

Propiedad intelectual: nuevo marco para las pa-
tentes esenciales para normas 
14 febrero 2022 – 9 mayo 2022 
 

Estadísticas del mercado laboral europeo sobre 
las empresas 
9 febrero 2022 – 4 mayo 2022 
 

Mercurio: revisión de la legislación de la UE 
8 febrero 2022 – 3 mayo 2022 
 

Certificación de la eliminación de carbono: nor-
mas de la UE 
7 febrero 2022 – 2 mayo 2022 
 

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 
 

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

 
 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12823-Contaminacion-por-microplasticos-medidas-para-reducir-su-impacto-en-el-medio-ambiente_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12823-Contaminacion-por-microplasticos-medidas-para-reducir-su-impacto-en-el-medio-ambiente_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Viajes-combinados-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Viajes-combinados-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Propiedad-intelectual-nuevo-marco-para-las-patentes-esenciales-para-normas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Propiedad-intelectual-nuevo-marco-para-las-patentes-esenciales-para-normas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13266-Estadisticas-del-mercado-laboral-europeo-sobre-las-empresas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13266-Estadisticas-del-mercado-laboral-europeo-sobre-las-empresas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12924-Mercurio-revision-de-la-legislacion-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13172-Certificacion-de-la-eliminacion-de-carbono-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13172-Certificacion-de-la-eliminacion-de-carbono-normas-de-la-UE_es
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/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/consultations/finance-2021-banking-macroprudential-framework_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-banking-macroprudential-framework_es
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FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede 
en Luxemburgo 
Director 
Grado de clasificación: AD14, AD 15 
Plazo de solicitud: 22 marzo 2022 

Más información: convocatoria  

Autoridad para los partidos políticos europeos y 
las fundaciones políticas europeas con sede en 
Bruselas 
Responsable de asuntos jurídicos 
Grado de clasificación: AD 5, AD 9 
Plazo de solicitud: 22 marzo 2022 
Más información: convocatoria  

Instituciones de la UE con sede en Bruselas, Lu-
xemburgo y Estrasburgo 
Asistentes – lugar de trabajo digital, ofimática e 
informática móvil 
Grados de clasificación: AST 4 y AD 7 
Plazo de solicitud: 22 marzo 2022 
Más información: convocatoria (AST4), convoca-

toria (AD7) 

Instituciones de la UE con sede en Bruselas, Lu-
xemburgo y Estrasburgo 
Asistentes – Infraestructuras TIC, nube, redes y 
middleware 
Grados de clasificación: AST 4 y AD 7 
Plazo de solicitud: 22 marzo 2022 
Más información: convocatoria (AST4), convoca-

toria (AD7) 

Instituciones de la UE con sede en Bruselas, Lu-
xemburgo y Estrasburgo 
Administradores – Diseño, desarrollo/
configuración, pruebas, funcionamiento y mante-
nimiento de aplicaciones informáticas y solucio-
nes patrón; Gestión de datos, análisis de datos e 
inteligencia artificial 
Grado de clasificación: AD 7 
Plazo de solicitud: 22 marzo 2022 
Más información: convocatoria 

Instituciones de la UE con sede en Bruselas, Lu-
xemburgo y Estrasburgo 
Administradores – Gobernanza informática y de 
datos, gestión de programas/carteras y proyec-
tos, oficina de gestión de proyectos (PMO), arqui-
tectura operativa y empresarial 
Grado de clasificación: AD 7  
Plazo de solicitud: 22 marzo 2022 
Más información: convocatoria 

  

Comisión Europea con sede en Bruselas y Luxem-
burgo 
Diferentes puestos en las distintas direcciones 
generales 
Fecha límite: 25 marzo 2022 
Más información: convocatoria  

Agencia Europea de Defensa (EAD) con sede en 
Bruselas 
Diferentes puestos 
Fecha límite: 15 marzo 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 la Unión Europea para la Ciberseguri-
dad (ENISA) con sede en Atenas 
Diferentes perfiles 
Fecha límite: 30 abril 2022 
Más información: convocatoria 

Instituciones de la UE con sede en Bruselas, Lu-
xemburgo y Estrasburgo 
Asistentes – seguridad de las TIC 
Grados de clasificación: AST 4 y AST 8 
Plazo de solicitud: 22 marzo 2022 
Más información: convocatoria (AST4), convoca-
toria (AST8) 
 
 

Instituciones de la UE con sede en Bruselas, Lu-
xemburgo y Estrasburgo 
Asistentes – Desarrollo/configuración, pruebas, 
funcionamiento y mantenimiento de aplicaciones 
informáticas y soluciones patrón; Gestión de da-
tos, análisis de datos e inteligencia artificial 
Grado de clasificación: AST 4 
Plazo de solicitud: 22 marzo 2022 
Más información: convocatoria  

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

EU-LISA/21/SNE/3.1 - Information Security Expert - 
Information Security and Assurance Sector / Secu-
rity Unit  
Fecha límite: 31 marzo 2022 
Más información: convocatoria 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2022:087A:FULL&from=FR
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9461-appf-2022-01_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9199_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9181_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9181_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9198_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9180_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9180_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9187_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9182_es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20PROGRAMAS%20DE%20EXPERTOS%20NACIONALES%2058-%202022%20-%2015.02.2022.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/vacancies
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://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-8
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9210_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9190_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9190_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9209_es
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/LISA21SNE31/SNE%20Call%20-%20Security%20Unit.pdf
https://erc.europa.eu/about-erc/careers
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 
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 Europa de Control de la Pesca con sede 

en Vigo 

Expertos en EFCA 
Fecha límite: sin plazo 

Más información: convocatoria 

Empresa Común para las redes y los servicios 
inteligentes (SNS JU) con sede en Bruselas 
Asistente administrativo, asistente financiero y 
responsable financiero 
Grados de clasificación: FG III, FG III, FG IV 
Fecha límite: 27 marzo 2022 
Más información: convocatoria (as. administrati-

vo), convocatoria (as. financiero), convocatoria 
(resp. Financiero) 

Agencia Europea de Defensa (AED) con sede en 
Bruselas 
Responsable financiero 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 15 marzo 2022 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-
LISA) con sede en Estrasburgo 
Responsable de tecnología de la información 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 15 marzo 2022 

Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones Jubi-
lación (EIOPA) con sede en Fráncfort (Alemania) 

Oficial de Operaciones de Tecnología de Informa-

ción y Comunicación 

Grado de clasificación: FG IV 

Fecha límite: 14 marzo 2022 

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 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. 

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 

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC) con sede en Estocol-
mo (Suecia) 
Especialista en Gestión de la Información 
Grado de clasificación: FG III  
Fecha límite: 24 marzo 2022 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea - Oficina de Infraestructuras 
en Bruselas y Luxemburgo 

Grupo de clasificación: GFI - Drivers 
Plazo de solicitud: sin plazo  
Más información: convocatoria 

 

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

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

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

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

https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ES.pdf
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9496-sns-fgiii-2022-04-aast_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9495-sns-fgiii-2022-06-fias_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9494-sns-fgiv-2022-05-fo_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9391-eda-csd-2022-c023e_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9408-eu-lisa-22-ca-fgiv-11_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9446-202202cafgiv_es
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.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_002_ope_en.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9454-ecdc-fgiii-2022-sms-ims_es
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
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AGENTES CONTRACTUALES 
   

   

Instituciones y Agencias de la UE  

Varios ámbitos y grupos de clasificación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

11.- Psicopedagogos (GFIV) Más información: 
enlace 

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

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

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

 

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

Tribunal de Justicia de la UE  

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

GFIV en diferentes ámbitos: convocatoria 

Fecha límite: sin plazo  

Comisión Europea - Centro Común de Investiga-
ción de la Comisión Europea-JRC, en sus distintas 
sedes  
Grupo de clasificación: GFIV – Investigadores;  
Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta 
sin fecha de finalización de plazo. El JRC se reser-
va el derecho de cerrar la presente convocatoria 
en cualquier momento.  
Más información: convocatoria      

Agencia Europea de Defensa (AED) con sede en 
Bruselas 
Jefe Unidad de Compras y Contratos/Subdirector 
Grado de clasificación: AD 12 
Fecha límite: 31 marzo 2022 

Más información: convocatoria 

Agencia Bancaria Europea (ABE) con sede en 

París 

Experto en políticas 
Grado de clasificación: AD 5 

Fecha límite: 31 marzo 2022 

Más información: convocatoria  

AGENTES TEMPORALES 

Junta Única de Resolución (JUR) con sede en 
Bruselas 
Responsable de planificación y programación 
Grado de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 29 marzo 2022 

Más información: convocatoria 

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

Gerente de continuidad del servicio 

Grado de clasificación: AD 6 

Fecha límite: 28 marzo 2022 

Más información: convocatoria   

Agencia de Policía de la Unión Europea 
(EUROPOL) con sede en La Haya (Países Bajos) 
Especialista senior (arquitecto de información), 
especialista (protección de datos operativos – 
función de protección de datos), analista opera-
cional (dirección de operaciones), especialista 
senior (operaciones de aplicación, unidad de in-
fraestructura y operaciones TIC) 
Grado de clasificación: AD 7, AD 6, AD 6 y AD 6 
Fecha límite: diferentes fechas 
Más información: convocatoria (arquitecto), con-
vocatoria (datos), convocatoria (operaciones), 

convocatoria (infraestructura y TIC) 

Agencia de la Unión Europea para la Formación 
Policial (CEPOL) con sede en Budapest (Hungría) 

Asistente de formación 

Grado de clasificación: AST 4 

Fecha límite: 27 marzo 2022 

Más información: convocatoria  

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9497-eda-csd-2022-063d_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9416-prsp-lillac-ta-3-2022-repl_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9475-srb-ad-2022-002_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9493-efsa-x-ad-2022-02_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9452-europol-2022-ta-ad7-488_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9417-europol-2022-ta-ad6-483_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9417-europol-2022-ta-ad6-483_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9450-europol-2022-ta-ad6-481_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9419-europol-2022-ta-ad6-487_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9484-cepol-2022-ta-01_es


 

CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión Europea 

Legislación Europea 

Análisis de propuestas          
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

10—FEBRERO 2022 
Página 37  

EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

AGENTES TEMPORALES 
Tribunal de Cuentas con sede en Luxemburgo 
Auditores  
Grado de clasificación: AD 5, AD 6 y AD 7 
Fecha límite: 31 marzo 2022 

Más información: convocatoria 

 

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC) con sede en Estocol-
mo (Suecia) 
Arquitecto/a experto de soluciones de seguridad 
Grado de clasificación: AD 5 
Fecha límite: 21 marzo 2022 

Más información: convocatoria   

Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) con 
sede en La Valeta (Malta) 
Jefe/a de la Unidad de formación y gestión del 
aprendizaje 
Grado de clasificación: AD 10 
Fecha límite: 24 marzo 2022 

Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Judicial Penal (EUROJUST) con sede en La Haya 
(Países Bajos) 
Responsable de Asuntos Jurídicos 
Grado de clasificación: AD 5 
Fecha límite: 21 marzo 2022 

Más información: convocatoria   

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
con sede en Copenhague (Dinamarca) 
Experto/a del Consejo Científico Consultivo Euro-
peo sobre Cambio Climático 
Grado de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 21 marzo 2022 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (FRONTEX) con sede en Varsovia (Polonia)  
Jefe de la Función de Auditoría Interna 
Grado de clasificación: AD 9 
Fecha límite: 21 marzo 2022 

Más información: convocatoria   

Consejo de la Unión Europea con sede en Bruse-
las 
Prácticas remuneradas con una duración de 5 
meses, prácticas no remuneradas con una dura-
ción de 2 a 5 meses y programa de acción positiva 
para la realización de prácticas remuneradas por 
personas con discapacidad con una duración de 4 
a 6 meses 
Plazo de solicitud: 15 marzo 2022 

Más información: convocatoria 

Defensor del Pueblo Europeo con sedes en Es-
trasburgo y Bruselas 
Prácticas remuneradas con una duración de 12 
meses, 5 puestos para case handling y 1 puesto 
para digital communication. 
Plazo de solicitud: 15 marzo 2022 

Más información: convocatoria     

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) con sedes en Praga y Toulouse 
Prácticas remuneradas con una duración de 6 
meses para distintos puestos 
Plazo de solicitud: 31 marzo 2022 [prorrogado] 

Más información: convocatoria 

 

Comité de las Regiones (CoR) con sede en Bruse-
las 
Prácticas remuneradas con una duración de 5 
meses  
Plazo de solicitud: 31 marzo 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         

Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la 
Salud y Digital (HADEA) con sede en Bruselas 
Jefe de Sector 
Grado de clasificación: AD 7 
Fecha límite: 15 marzo 2022 

Más información: convocatoria  

PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 

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  
 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9498-cei-auditors-ngeu-programme_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9459-ecdc-ad-2022-dts-ecsa_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9473-euaa-2022-ta-002_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9489-22-ej-03_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9395-eea-ad-2022-2_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9451-rct-2021-00159_es
https://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://www.ombudsman.europa.eu/es/joboffer-document/en/152063
https://vacancies.gsa.europa.eu/
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
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://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9455-hadea-ext-ad-2022-3-eu4h-hos_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/3052_es
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme
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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    

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

Programa de Prácticas 

Plazo de solicitud: Sin plazo 

Más información: convocatoria 

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

Prácticas NO retribuidas  

Plazo de solicitud: Sin plazo 

Más información: convocatoria 

Agencia 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 

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://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/internships
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
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PRÁCTICAS 
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 

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) 2022/305 de la 

Comisión de 24 de febrero de 2022 por el que se 

modifican los anexos V y XIV del Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a las 

entradas correspondientes al Reino Unido y a los 

Estados Unidos en las listas de terceros países 

desde los que se autoriza la entrada en la Unión 

de partidas de aves de corral, productos repro-

ductivos de aves de corral y carne fresca de aves 

de corral y de aves de caza (Texto pertinente a 

efectos del EEE) 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/221 de la Comi-

sión de 16 de febrero de 2022 por la que se exclu-

yen de la financiación de la Unión Europea deter-

minados gastos efectuados por el Reino Unido 

con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía 

(FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarro-

llo Rural (Feader) [notificada con el número C

(2022) 798] (El texto en lengua inglesa es el único 

auténtico) 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/222 de la Comi-

sión de 16 de febrero de 2022 por la que se exclu-

yen de la financiación de la Unión Europea deter-

minados gastos efectuados por los Estados miem-

bros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el núme-

ro C(2022) 830] (Los textos en lenguas alemana, 

búlgara, eslovaca, española, francesa, griega, 

italiana, lituana, polaca, portuguesa y sueca son 

los únicos auténticos) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/209 de la 

Comisión de 16 de febrero de 2022 por el que se 

establece el formato de los datos que deben reco-

pilarse y comunicarse con el fin de determinar el 

volumen de ventas y el uso de medicamentos 

antimicrobianos en animales, de conformidad con 

el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del 

EEE) 

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/197 de la Comi-
sión de 17 de enero de 2022 por la que se estable-
ce un marcador fiscal común para los gasóleos y 
el queroseno [notificada con el número C(2022) 
74] 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y 
PESCA 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

ASUNTOS GENERALES 
Reglamento (UE) 2022/212 del Consejo de 17 de 

febrero de 2022 por el que se modifica el Regla-

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

de medidas restrictivas con respecto a Bielorru-

sia 

Decisión (PESC) 2022/218 del Consejo de 17 de 

febrero de 2022 por la que se modifica la Deci-

sión 2012/642/PESC relativa a la adopción de me-

didas restrictivas habida cuenta de la situación en 

Bielorrusia 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/160 de la 
Comisión de 4 de febrero de 2022 por el que se 
establecen frecuencias mínimas uniformes de 
determinados controles oficiales para comprobar 
el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios 
de la Unión de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 
1082/2003 y (CE) n.º 1505/2006 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/162 de la Comi-
sión de 4 de febrero de 2022 por la que se esta-
blecen disposiciones de aplicación de la Directiva 
(UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al cálculo, la verifica-
ción y la comunicación de información sobre la 
reducción del consumo de determinados produc-
tos de plástico de un solo uso y las medidas 

adoptadas por los Estados miembros para lograr 
dicha reducción 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/231 de la Comi-
sión de 16 de febrero de 2022 por la que se adop-
ta la decimoquinta lista actualizada de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográ-
fica continental [notificada con el número C
(2022) 854] 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/233 de la Comi-
sión de 16 de febrero de 2022 por la que se adop-
ta la decimoquinta lista actualizada de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográ-
fica atlántica [notificada con el número C(2022) 
856] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32022D0222&qid=1608210908077&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32022D0197&qid=1608210908077&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32022D0218&qid=1608210908077&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.026.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A026%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.026.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A026%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32022D0231&qid=1608210908077&rid=3
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/163 de la 

Comisión de 7 de febrero de 2022 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Regla-

mento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y 

del Consejo con respecto a los requisitos funcio-

nales de vigilancia del mercado de los vehículos, 

los sistemas, los componentes y las unidades 

técnicas independientes 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

Decisión de Ejecución (PESC) 2022/306 del Conse-

jo de 24 de febrero de 2022 por la que se aplica la 

Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de 

medidas restrictivas contra Siria 

Decisión (PESC) 2022/327 del Consejo de 25 de 

febrero de 2022 por la que se modifica la Decisión 

2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas moti-

vadas por acciones de Rusia que desestabilizan la 

situación en Ucrania 

Reglamento (UE) 2022/328 del Consejo de 25 de 

febrero de 2022 por el que se modifica el Regla-

mento (UE) nº 833/2014, relativo a medidas res-

trictivas motivadas por acciones de Rusia que 

desestabilizan la situación en Ucrania 

Decisión (PESC) 2022/329 del Consejo de 

25 de febrero de 2022 por la que se modifica la 

Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restric-

tivas respecto de acciones que menoscaban o 

amenazan la integridad territorial, la soberanía y 

la independencia de Ucrania 

Reglamento (UE) 2022/330 del Consejo de 

25 de febrero de 2022 por el que se modifica el 

Reglamento (UE) nº 269/2014, relativo a la adop-

ción de medidas restrictivas respecto de acciones 

que menoscaban o amenazan la integridad terri-

torial, la soberanía y la independencia de Ucrania 

Decisión (PESC) 2022/331 del Consejo de 25 de 

febrero de 2022 por la que se modifica la Decisión 

2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas res-

pecto de acciones que menoscaban o amenazan 

la integridad territorial, la soberanía y la indepen-

dencia de Ucrania 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/332 del Con-

sejo de 25 de febrero de 2022 por el que se aplica 

el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la 

adopción de medidas restrictivas respecto de 

acciones que menoscaban o amenazan la integri-

dad territorial, la soberanía y la independencia de 

Ucrania 

Decisión (UE) 2022/333 del Consejo de 25 de fe-

brero de 2022 sobre la suspensión parcial de la 

aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Euro-

pea y la Federación de Rusia sobre la facilitación 

de la expedición de visados a los ciudadanos de la 

Unión Europea y la Federación de Rusia 

Reglamento (UE) 2022/334 del Consejo de 28 de 

febrero de 2022 por el que se modifica el Regla-

mento (UE) n.o 833/2014 del Consejo relativo a 

medidas restrictivas motivadas por acciones de 

Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania 

Decisión (PESC) 2022/335 del Consejo de 28 de 

febrero de 2022 por la que se modifica la Decisión 

2014/512/PESC del Consejo relativa a medidas res-

trictivas motivadas por acciones de Rusia que 

desestabilizan la situación en Ucrania 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/234 de la Comi-

sión de 16 de febrero de 2022 por la que se adop-

ta la decimoquinta lista actualizada de lugares de 

importancia comunitaria de la región biogeográ-

fica mediterránea [notificada con el número C

(2022) 862] 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/171 de la Comi-

sión de 2 de febrero de 2022 sobre la solicitud de 

registro de la Iniciativa Ciudadana Europea titula-

da «Win It On the Pitch» («Gánalo en el campo») 

con arreglo al Reglamento (UE) 2019/788 del Par-

lamento Europeo y del Consejo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.027.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A027%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.054.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A054%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0234&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.028.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A028%3ATOC
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«Algún día las carreteras les dirán a los coches 

adónde ir». Anuncio del ERGS (Sistema Electróni-

co de Guía de Ruta), ideado por la Asociación 

Federal de Carreteras de EEUU y puesto en prác-

tica por General Motors y la Corporación Delco 

Radio.  

La congestión cuesta a la economía de la UE más 

del 1 % del PIB al año, en tiempo perdido por la 

ciudadanía y las personas trabajadoras, pero 

también en la logística poco fiable e ineficiente 

que sustenta la economía. La Estrategia de movi-

lidad sostenible e inteligente [Comunicación 

COM (2020) 789 final] propone una transforma-

ción radical del sistema europeo de transporte 

para conseguir una movilidad sostenible, inteli-

gente y resiliente.  

La forma de lograrlo pasa por la digitalización. La 

estrategia identifica la implantación de sistemas 

de transporte inteligentes (STI) como la medida 

fundamental para crear un sistema de movilidad 

multimodal conectado y automatizado. Al limitar 

los incidentes y mejorar la gestión del tráfico, los 

STI pueden ayudar a reducir la congestión y con-

tribuir de forma significativa a la eficiencia econó-

mica y la competitividad de la economía de la UE. 

La implantación de los STI puede contribuir a 

mejorar considerablemente la eficiencia del tráfi-

co y la comodidad, ayudando a los usuarios a 

tomar las decisiones adecuadas y a adaptarse a la 

situación. Permite hacer un uso más adecuado 

de la infraestructura existente, aumentar las 

opciones de multimodalidad y mejorar la gestión 

del tráfico. El sistema propuesto combina la mo-

vilidad como servicio o MaaS (siglas de Mobility 

as a Service) con la movilidad cooperativa, conec-

tada y automatizada o CCAM (siglas de Coopera-

tive, Connected and Automated Mobility). 

La idea puede resumirse así: para que el trans-

porte sea realmente más sostenible tenemos 

que lograr una multimodalidad efectiva e ininte-

rrumpida, utilizando el modo más eficiente para 

cada tramo del viaje. En el caso del transporte 

por carretera, esto significa que las soluciones 

compartidas han de convertirse en una alternati-

va viable a la propiedad privada de vehículos. En 

las grandes ciudades, durante mucho tiempo, los 

vehículos privados permanecen estacionados, 

cogiendo suciedad, perdiendo valor y ocupando 

espacio. Si los usuarios entendiesen que podrán 

disponer de toda una flota cuyos vehículos se 

podrán recargar automáticamente perderán su 

ansiedad sobre el alcance en kilómetros que 

podrán recorrer o sobre el coste de la compra. 

De este modo, los nuevos servicios de STI pue-

den acelerar también la adopción de vehículos de 

emisión cero y ayudar a que se utilicen de mane-

ra más eficiente. 

Pero las aplicaciones y servicios de los STI son 

muy diversas e incluyen desde planificadores de 

viajes, servicios de información sobre tráfico en 

tiempo real, semáforos inteligentes, gestión del 

tráfico y aplicaciones de seguridad de los vehícu-

los, como el control de crucero, la conducción 

automatizada o la llamada automática a los servi-

cios de emergencias en caso de accidente (e-

call). 

La Directiva 2010/40/UE (o Directiva STI) se conci-

bió con objeto de ser el marco para acelerar y 

coordinar la implantación y la utilización de los 

STI aplicados al transporte por carretera y sus 

interfaces con otros modos de transporte. En la 

estrategia de 2020 la Comisión propuso su revi-

sión, después de que una evaluación ex post 

concluida en 2019 constatase que la implantación 

de los STI en la UE sigue estando muy limitada 

geográficamente y se está llevando a cabo de 

manera lenta, arriesgada, ineficaz y descoordina-

da. La propuesta que reseñamos pretende abor-

dar los problemas observados de falta de inter-

operabilidad y de continuidad de las aplicaciones, 

los sistemas y los servicios, falta de concertación 

y de cooperación eficaz entre las partes interesa-

das, así como los problemas relacionados con la 

disponibilidad y el intercambio de los datos de 

apoyo de los servicios de STI.  

 

La movilidad cooperativa, conectada y 
automatizada transforma a la perdona 
conductora en usuaria de una flota 
compartida de vehículos, plenamente 
integrada en un sistema de transporte 
multimodal, que los servicios digitales 
para este tipo de movilidad multimodal, 
como las aplicaciones MaaS, harán que 
pueda funcionar de forma ininterrumpida.  
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Con este fin, se ampliará su ámbito de aplicación 

actual para cubrir nuevos retos y permitir que los 

servicios esenciales de STI sean obligatorios en 

toda la UE. La disponibilidad de los datos necesa-

rios para proporcionar información fiable fomen-

tará la implantación de los servicios de STI, ga-

rantizando así que se puedan aprovechar los 

beneficios de la digitalización. La mejora de los 

sistemas de transporte inteligente aplicados a los 

“servicios emergentes”, tales como la informa-

ción multimodal o los servicios de reserva y venta 

de billetes, puede impulsar el transporte multi-

modal a través de aplicaciones que combinen el 

transporte público y los servicios de uso compar-

tido de coches o bicicletas, en la planificación de 

rutas o en la venta de billetes.  

Para proporcionar en tiempo real información 

fiable, uniforme y suficientemente exacta, los STI 

han de utilizar un gran volumen de datos y, en el 

caso de las nuevas tecnologías que necesitan 

disponer de servicios de temporización y posicio-

namiento precisos y garantizados, han de esta-

blecerse provechosas sinergias entre el sector 

del transporte y el espacial de la UE.  

La obligatoriedad de la provisión de servicios de 

información sobre el tráfico reforzará la seguri-

dad vial. En lo que respecta al transporte por 

carretera, hay varias acciones en el ámbito de 

aplicación de la Directiva que pueden contribuir 

al objetivo de la estrategia de aproximar a cero la 

tasa de mortalidad en la UE para 2050.  

Por ejemplo, el número de llamada de emergen-

cia (eCall) es una medida posterior al accidente 

destinada a acelerar los tiempos de respuesta en 

casos de emergencia y, por tanto, a reducir el 

número de víctimas mortales y heridos graves. 

Puesto que los STI cooperativos permiten a los 

vehículos, las infraestructuras de transporte y 

otros usuarios de la red viaria comunicar y coor-

dinar sus acciones tienen un potencial significati-

vo de reducción del número de accidentes y su 

gravedad. Los servicios de información sobre 

incidentes relacionados con la seguridad o sobre 

plazas de aparcamiento seguras y protegidas 

para los camiones contribuyen a la seguridad de 

los profesionales del transporte. La disponibili-

dad obligatoria de los datos cruciales en formato 

legible por máquina mejorará el funcionamiento 

de los servicios de seguridad, tales como los asis-

tentes de velocidad inteligentes. 

A pesar de que hay pocos servicios STI que persi-

gan directamente los objetivos medioambienta-

les, los STI ayudan indirectamente a reducir las 

emisiones y a ahorrar energía a través de una 

mejor gestión del tráfico, o en el caso del trans-

porte público, a través de una mejor gestión de 

la demanda. Con la implementación de sistemas 

electrónicos de cobros de tasas se puede flexibi-

lizar la tarificación, aplicando por ejemplo dife-

rentes costes según el tipo de vehículo y su cate-

goría de emisiones, lo que también contribuye a 

reducir la contaminación.  

De la Ley se dice que se propone contribuir a 

facilitar el cumplimiento de los objetivos de re-

ducción de gases efecto invernadero y emisiones 

contaminantes en el transporte y que está alinea-

da con todos los acuerdos internacionales para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

que nos marca la Agenda 2030 de la ONU o los 

marcados en la COP21 de París, y con las estrate-

gias europeas, tales como el Pacto Verde Euro-

peo, la Agenda Digital, o la Estrategia de movili-

dad sostenible e inteligente de la Comisión Euro-

pea. Pero no se dice nada, y debería, a efectos de 

los STI, sobre si está alineada con la Estrategia 

Europea de Datos [COM (2020) 66 final]. 

La propuesta ofrece a los ayuntamientos la posi-

bilidad de establecer, si lo entienden necesario, 

una tasa para la circulación de vehículos en las 

Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o “tasa de con-

gestión” que se aplica ya en algunas ciudades 

europeas y a las que no pueden acceder los 

vehículos más contaminantes. 



El Programa Espacial de la Unión creado en 
virtud del Reglamento (UE) 2021/696 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de 
abril de 2021, por el que se crean el 
Programa Espacial de la Unión y la Agencia 
de la Unión Europea para el Programa 
Espacial, proporcionará datos, información 
y servicios de alta calidad, actualizados y 
seguros a través de Galileo, el Sistema 
Europeo de Navegación por Complemento 
Geoestacionario (EGNOS) y los sistemas 
Copernicus. 

En el Consejo de Ministros del 1 de marzo 
de 2022 se ha aprobado, en primera 
lectura, el anteproyecto de Ley de 
Movilidad Sostenible, y se ha dado inicio al 
trámite de audiencia e información pública. 
En la página web del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(https://www.mitma.gob.es) se encuentra 
ya disponible su texto y el formulario a 
través del cual los ciudadanos, 
organizaciones y asociaciones que lo 
consideren oportuno podrán hacerle llegar 
sus opiniones sobre su contenido hasta el 
13 de abril de 2022. 

https://www.mitma.gob.es
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Una nota de prensa del MITMA del pasado 23 de 

febrero informaba de la adjudicación de 1.000 

millones de euros con cargo al Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia a 170 municipios y 2 

entes supramunicipales para descarbonizar y 

digitalizar la movilidad urbana. Un 12% de dicha 

cantidad se destinará a proyectos de digitaliza-

ción de la movilidad para la mejora de los servi-

cios públicos de transporte (información en tiem-

po real, planificación de itinerarios, pago digi-

tal…) y de la gestión de las administraciones, y 

otro 11% a financiar 62 proyectos de implantación 

de ZBE y 30 actuaciones complementarias para 

su puesta en marcha o refuerzo de las ya existen-

tes.  

 

 

Téngase en cuenta que, en 2023, todos los 
municipios de más de 50.000 habitantes 
deben tener habilitadas Zonas de Bajas 
Emisiones. 
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

ASUNTOS GENERALES 
Comunicación sobre un transporte local de pasajeros bajo demanda que funcione correctamente y 
sea sostenible (taxis y VTC)  - Comisión Europea 

Eurobarómetro especial sobre el futuro de Europa – Comisión Europea 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

8º Informe sobre cohesión económica, social y territorial – Comisión Europea 

Plan de Trabajo de la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) – 

Comisión Europea 

Comunicación relativa a la estrategia de la UE sobre la normalización europea – Comisión Europea 

Informe acerca de la implementación del Reglamento (UE) nº 1025/2012 de 2016 a 2020 sobre normali-
zación  - Comisión Europea 

Criterios de distribución de las transferencias de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia a las CCAA a través de Conferencias Sectoriales y de otros instrumentos jurídicos como 
concesiones directas – Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización europea para 2022 – Comisión Europea 

Actualización de la Estrategia industrial europea | Comisión Europea – Comisión Europea 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 

Itinerario de transición para el turismo – Comisión Europea 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.062.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A062%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.062.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A062%3ATOC
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
https://ec.europa.eu/health/publications/hera-work-plan-2022_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48600
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48600
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-02/criterios_distribucion_fondos_ccaa.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-02/criterios_distribucion_fondos_ccaa.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-02/criterios_distribucion_fondos_ccaa.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A066%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_es
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48697
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CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión n.º 3846 -  Consejo de Agricultura y Pesca 

- Bruselas, 21 de febrero de 2022 

Sesión n.º 3847 - Consejo de Asuntos Exteriores  - 

Bruselas 21 de febrero de 2022 

Sesión n.º 3848 - Consejo de Asuntos Generales -  

Bruselas,  22 de febrero de 2022 

Sesión n.º 3849 - Consejo de Competitividad 

(Mercado Interior e Industria) - Bruselas, 24 de 

febrero de 2022 

 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/02/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/02/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/02/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2022/02/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2022/02/24/
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Iniciativas para mejorar las condiciones de los 
trabajadores de plataformas digitales 

Objetivos, métodos, puntos fuertes y puntos débi-

les: previsión y gestión del impacto del cambio 

El rápido auge de la economía de plataformas ha 

dado lugar a una notable transformación de los 

mercados de trabajo europeos, pero los marcos 

reglamentarios existentes y las iniciativas volunta-

rias aún no se han puesto al día. Aunque el trabajo 

en plataformas digitales ofrece oportunidades a 

los trabajadores y a los empresarios y puede con-

tribuir a la innovación, el crecimiento económico y 

la competitividad en la UE, ha sido objeto de críti-

cas desde el principio debido a las deficientes con-

diciones laborales y el empleo precario que a me-

nudo sufren los trabajadores. En consecuencia, las 

administraciones, los interlocutores sociales, las 

organizaciones de base y las propias plataformas 

digitales de toda la UE han comenzado a introdu-

cir iniciativas para abordar los aspectos negativos 

del trabajo en plataformas digitales. Este resumen 

de políticas evalúa algunas de estas iniciativas en 

los Estados miembros y ofrece recomendaciones 

para la adopción de nuevas medidas. 

Más información: publicación 

PUBLICACIONES 

Estrategia de diversidad e inclusión de la Secreta-
ría General del Consejo 2021-2024 

Desde la adopción del marco para la política de 

igualdad de oportunidades en 2007, la Secretaría 

General del Consejo (SGC) ha recorrido un largo 

camino hacia la implantación de un entorno labo-

ral libre de discriminaciones, que favorezca el 

desarrollo tanto profesional como personal de sus 

trabajadores. Esta nueva Estrategia reconoce los 

avances realizados, pero brinda además la oportu-

nidad de ir más allá. 

Más información: publicación     

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/7f73ba5e-83db-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8060e3cc-945f-11ec-b4e4-01aa75ed71a1/language-es

