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ENTREVISTA 

Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez es 

Licenciado y Doctor en Filología Inglesa por 

la UCLM, tiene más de 25 años de experien-

cia en docencia en inglés. Es profesor en el 

IES García Pavón de Tomelloso (Ciudad 

Real), centro con carta Erasmus desde 2014 

donde actualmente se están llevando a cabo 

tres proyectos Erasmus+ tanto en Secunda-

ria como en Ciclos Formativos. Asimismo, 

trabajan con el Proyecto e-Twinning y aca-

ban de recibir el sello de calidad STEAM. Este 

Centro es Escuela Embajadora del Parlamen-

to Europeo.   

Noticias de Actualidad   
García-Page plantea medidas “muy concretas y 
operativas” sobre la crisis energética y los fon-
dos europeos en la Conferencia de Presidentes 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

García-Page, ha reclamado al Gobierno de Espa-

ña y a la Unión Europea, la puesta en marcha de 

“medidas de choque, fondos económicos y es-

peranza” para hacer frente a la crisis abierta, 

especialmente en el ámbito de la energía, tras la 

invasión rusa de Ucrania. 

  

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 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-

cía-Page, ha reclamado al Gobierno de España y a 

la Unión Europea, la puesta en marcha de 

“medidas de choque, fondos económicos y espe-

ranza” para hacer frente a la crisis abierta, espe-

cialmente en el ámbito de la energía, tras la inva-

sión rusa de Ucrania. 

En la Conferencia de Presidentes autonómico 

celebrada en la isla de La Palma, el presidente de 

Castilla-La Mancha ha valorado la llegada a Espa-

ña de los fondos de reconstrucción europeos. 

Emiliano García-Page también se ha referido a la 

gestión de los fondos de recuperación europeos, 

sobre los que ha adelantado que reclamará “que 

se incluya el IVA”, lo que podría suponer “un pro-

blema importante”, ha remarcado. 

Más información: enlace, enlace, enlace  

García-Page plantea medidas “muy concretas y operativas” sobre la 
crisis energética y los fondos europeos en la Conferencia de Presi-
dentes 

Castilla-La Mancha se suma al ‘Manifiesto en Defensa de la Democra-
cia Europea’ en la Cumbre de regiones de la Unión Europea  

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha sumado al 

‘Manifiesto en Defensa de la Democracia Europea’ 

en la 9º Cumbre de Regiones y Ciudades de la UE, 

organizada por el Comité Europeo de las Regio-

nes en el marco de la Presidencia francesa del 

Consejo de la UE y en el que ha participado la 

Directora General de asuntos europeos de la Jun-

ta, Virginia Marco Cárcel. En la cumbre, celebrada 

en la ciudad francesa de Marsella durante dos 

días, los representantes municipales y autonómi-

cos de los 27 Estados miembros han ratificado su 

adhesión al manifiesto, concebido como un llama-

miento a los líderes europeos para que escuchen 

las voces de los gobiernos locales y regionales en 

la Unión Europea. 

El ‘Manifiesto en Defensa de la Democracia Euro-

pea’ incluye una petición en la que se solicita que 

el Comité Europeo de las Regiones pase a desem-

peñar una función vinculante en un número limi-

tado de ámbitos políticos. Asimismo, el texto 

indica que una mayor consideración de los conoci-

mientos específicos de los entes locales y regiona-

les en la elaboración y aplicación del Derecho de 

la Unión Europea acarrearía una mejora de la le-

gislación y una mayor legitimidad democrática. 

Más información: enlace   

El presidente de Castilla-La Mancha confía en que Talavera de la 
Reina se convertirá en la capital tecnológica de Europa con la llegada 
de GAIA-X, un proyecto de la UE en materia de inteligencia del dato y 
tecnología en la nube 

Talavera de la Reina ha sido la ciudad elegida para 

albergar la sede de la iniciativa GAIA-X, un proyec-

to europeo en materia de inteligencia del dato y 

tecnología en la nube que se ubicará en el Centro 

Regional de Innovación Digital, lo que supondrá 

un importante impulso para situar a la ciudad y a 

la región como un potente enclave tecnológico, 

no solo en nuestro país, sino también en Europa. 

GAIA-X es una asociación que tiene como finalidad 

crear una infraestructura de datos para Europa, 

un sistema federado y seguro cuyo objetivo final 

es lograr la soberanía digital en la Unión Europea. 

Más información: enlace, enlace, enlace 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-reclamar%C3%A1-al-gobierno-de-espa%C3%B1a-y-la-ue-%E2%80%9Cmedidas-de-choque-fondos-econ%C3%B3micos-y-esperanza
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-plantear%C3%A1-medidas-%E2%80%9Cmuy-concretas-y-operativas%E2%80%9D-sobre-la-crisis-energ%C3%A9tica-y-los-fondos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-solicita-m%C3%A1s-flexibilidad-al-gobierno-de-espa%C3%B1a-en-la-ejecuci%C3%B3n-de-las-ayudas-%E2%80%9Cpara-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-se-suma-al-%E2%80%98manifiesto-en-defensa-de-la-democracia-europea%E2%80%99-en-la-cumbre-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-anima-la-participaci%C3%B3n-de-las-pymes-y-startups-en-el-hub-espa%C3%B1ol
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-de-castilla-la-mancha-conf%C3%ADa-en-que-talavera-se-convertir%C3%A1-en-la-%E2%80%9Ccapital-tecnol%C3%B3gica
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/confianza-seguridad-y-colaboraci%C3%B3n-valores-que-promover%C3%A1-la-asociaci%C3%B3n-gaia-x-espa%C3%B1a-en-la-que
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha intensifica los contactos en defensa de la Indica-
ción Geográfica para productos industriales y artesanales  

El Gobierno de Castilla-La Mancha intensifica los 

contactos en defensa de la Indicación Geográfica 

Protegida (IGP) para artículos artesanales e indus-

triales con la que se pretende defender de las 

falsificaciones a productos emblemáticos de la 

región como la cuchillería de Albacete; la cerámi-

ca de Talavera y Puente del Arzobispo; la espada y 

el damasquinado toledano; los encajes de Alma-

gro; el mimbre de Cuenca o Priego; o el oficio de 

Lagartera. 

Así lo ha trasladado la directora general de Asun-

tos Europeos, Virginia Marco, tanto durante la 

reunión telemática del Observatorio de Artesanía, 

como en su encuentro con el director de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas, José Antonio Gil 

Celedonio, donde ha explicado todas las acciones 

que se han llevado a cabo desde el gobierno de 

Castilla-La Mancha, encabezado por el presidente 

García-Page, en defensa de la protección de los 

productos industriales y artesanales a nivel euro-

peo.  

Más información: enlace   

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha planteado en 

la Conferencia Sectorial y Consejo Consultivo de 

Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que 

se ponga sobre la mesa una ayuda directa a tanto 

alzado para el sector de la agricultura y ganadería 

en los programas de desarrollo rural en los que 

hubiera posibilidad y recursos disponibles, como 

ya se hizo como consecuencia de la pandemia. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha plantea más flexibilidad en las políticas públicas 
y los reglamentos comunitarios para mejorar la situación del sector 
agroalimentario por la guerra 

La directora general de Asuntos Europeos, Virgi-

nia Marco, ha trasladado la apuesta del Ejecutivo 

de Castilla-La Mancha en la que pide más peso de 

las regiones en el acuerdo de comercio y coopera-

ción entre la Unión Europea y el Reino Unido. 

Marco ha participado en la sexta reunión del Gru-

po de Contacto puesto en marcha en 2020 entre 

el Comité Europeo de las Regiones y las regiones 

y municipios británicos, celebrada en la capital 

galesa de Cardiff. Un encuentro que tiene como 

finalidad afianzar la cooperación entre la UE y 

Reino Unido para compensar los contactos perdi-

dos tras el Brexit. 

Durante esta reunión se han puesto sobre la mesa 

las dificultades de aplicación del Acuerdo de Co-

mercio y Cooperación UE-Reino Unido que entró 

en vigor a principios del pasado año una vez se 

había hecho efectiva su salida de la Unión. Tal y 

como ha explicado Marco, si bien es cierto que 

Reino Unido ya no puede formar parte ni benefi-

ciarse de los programas europeos, sería muy be-

neficioso para las dos partes y esencialmente para 

las regiones europeas mantener la cooperación 

para hacer frente a los retos comunes. 

Más información: enlace  

Castilla-La Mancha pide más peso de las regiones en el acuerdo de 
comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-intensifica-los-contactos-en-defensa-de-la-indicaci%C3%B3n-geogr%C3%A1fica-para-productos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-plantea-m%C3%A1s-flexibilidad-en-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-y-los-reglamentos-comunitarios
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-pide-m%C3%A1s-peso-de-las-regiones-en-el-acuerdo-de-comercio-y-cooperaci%C3%B3n-entre-la
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adelantado 

un mes el segundo pago de las ayudas desacopla-

das de la actual campaña de la PAC. Un total de 

34,1 millones de euros para más de 7.000 agricul-

tores y ganaderos correspondientes al pago bási-

co, pago verde y el específico de jóvenes agricul-

tores. Con este abono ya son 536 millones de 

euros los ingresados de esta campaña de la PAC 

desde que se inició el 16 de octubre del año pasa-

do con el anticipo.  

Además, el consejero de Agricultura, Agua y Desa-

rrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha trasla-

dado a las organizaciones agrarias y cooperativas 

agroalimentarias, la renovación del compromiso 

del Gobierno de Castilla-La Mancha con la agricul-

tura y ganadería ecológicas. Así, en el nuevo pe-

riodo del Programa de Desarrollo Rural, para los 

años 2023 a 2027, se van a destinar 160 millones 

de euros, lo que supone dedicar a esta práctica un 

16 por ciento del total del programa. Esto supone 

el porcentaje más alto de toda España en una 

región, como es Castilla-La Mancha, que es la que 

más superficie a nivel europeo tiene en ecológico, 

excluyendo pastos, y que cuenta con el mayor 

número de profesionales de la agricultura y gana-

dería que apuestan por esta modalidad. 

Más información: enlace    

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha insuflará a la agricultura y la ganadería otros 34 
millones de euros de la PAC adelantando el pago un mes respecto a la 
campaña anterior 

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

Consejería de Desarrollo Sostenible, colabora en 

el nuevo proyecto europeo LIFE ‘El Hito’ para la 

restauración y expansión del entorno de esta 

laguna, ubicada entre los municipios conquenses 

de El Hito y Montalbo. 

Este proyecto LIFE, financiado por la Unión Euro-

pea (al ser parte de la Red Natura 2000) y la Dipu-

tación de Cuenca, pretende recuperar el espacio 

natural de la Laguna incluyendo el cien por cien 

de sus hábitats prioritarios de la mano de los prin-

cipales agentes implicados del territorio, adminis-

traciones, agricultores, agentes turísticos y pobla-

ción de ambos municipios, garantizando una ges-

tión sostenible del espacio natural con una inver-

sión total de más 3,1 millones de euros, de los 

cuales la UE financia el 65%. 

Más información: enlace 

   

El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra el nuevo proyecto europeo 
LIFE para la restauración y expansión de la ‘Reserva Natural de la 
Laguna de El Hito’  

El Gobierno de Castilla-La Mancha resuelve la convocatoria de ayudas 
de Adelante Inversión con un importe de más de 32 millones de euros  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la 

resolución definitiva de la convocatoria de las 

ayudas de Adelante Inversión, para el fomento de 

la inversión y la mejora de la productividad em-

presarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables en 

un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desa-

rrollo Regional, con una cuantía de cerca de los 33 

millones de euros, que permitirán el manteni-

miento de más de 9.200 puestos de trabajo en la 

región y la creación de 940 puestos de trabajo. 

 Más información: enlace  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-insuflar%C3%A1-la-agricultura-y-la-ganader%C3%ADa-otros-34-millones-de-euros-de-la-pac
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-celebra-el-nuevo-proyecto-europeo-life-para-la-restauraci%C3%B3n-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-resuelve-la-convocatoria-de-ayudas-de-adelante-inversi%C3%B3n-con-un
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

La directora general de Asuntos Europeos, Virgi-

nia Marco, ha participado en la octava edición del 

workshop ‘Trabajar en instituciones europeas’, un 

encuentro organizado desde la oficina Europe 

Direct Castilla-La Mancha y el centro de estudios 

europeos Luis Ortega Álvarez de la Universidad 

regional. Durante la jornada, los estudiantes del 

grado de Relaciones Internacionales de la UCLM 

han podido conocer los procesos de selección 

para las instituciones de la Unión Europea de la 

mano de tres expertos que hoy trabajan en la 

Comisión Europea. 

Asimismo, Marco ha participado en otro encuen-

tro con los alumnos de varios cursos de 4º de la 

ESO y Bachillerato del IES Eladio Cabañero de 

Tomelloso, junto con el jefe de servicio de Juven-

tud, Mario Arellano, y la responsable del centro 

EUROPE DIRECT Castilla-La Mancha, Carmen Man-

cebo, para acercarles cómo se desarrolla el volun-

tariado europeo mediante el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. Tal y como apunta la directora gene-

ral se trata de un “centro muy comprometido” 

que ha mostrado interés en esta temática. 

Más información: enlace    

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
La Universidad de Castilla-La Mancha celebra la octava edición del 
workshop ‘Trabajar en instituciones europeas’  

Más de 1.500 docentes, alumnos y alumnas de 

más de un centenar de centros educativos de 

Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públi-

cos van a realizar, este curso, movilidades en 

otros países europeos gracias al desarrollo de 

diferentes proyectos Erasmus. Así lo ha destaca-

do la consejera de Educación, Cultura y Deportes, 

Rosa Ana Rodríguez, en el encuentro del alumna-

do y profesorado del CEIP ‘José María del Moral’ 

de Tomelloso y de otros centros educativos euro-

peos que participan en el programa ‘Un pequeño 

coro para un gran continente’ con alumnos y 

alumnas del Grado de Educación Primaria, en la 

Facultad de Educación del campus universitario 

de la Fábrica de Armas. 

La consejera, que se ha congratulado que estas 

movilidades hayan vuelto a retomarse con cierta 

normalidad tras las restricciones motivadas por la 

pandemia, ha asegurado que los centros educati-

vos de Castilla-La Mancha tienen que trabajar en 

red no solo entre ellos, sino también con otros de 

España y de Europa y estas acciones de movilidad 

forman parte de la esencia de los programas Eras-

mus. 

Más información: enlace  

Más de 1.500 docentes, alumnos y alumnas de Castilla -La Mancha van 
a realizar este curso movilidades Erasmus en otros países  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-participa-en-la-octava-edici%C3%B3n-del-workshop-%E2%80%98trabajar-en
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-1500-docentes-alumnos-y-alumnas-de-castilla-la-mancha-van-realizar-este-curso-movilidades
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NOTICIAS DE 
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido a 

una Delegación de la Unión Europea y del Ministe-

rio de Justicia para conocer el buen funcionamien-

to del sistema de protección de menores no 

acompañados y su atención a través del programa 

de acogimiento residencial. Una delegación inte-

grada por jueces, magistrados, fiscales y otros 

profesionales de Francia, Italia y Suecia, integran-

tes del proyecto EUPROM, ha visitado dos hoga-

res de protección de menores de Ciudad Real, 

como ejemplo de buenas prácticas y de la aten-

ción normalizada e integradora que se viene reali-

zando en la red de hogares residenciales para 

menores de la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha. 

Esta visita de estudio a España forma parte de las 

actuaciones enmarcadas en el proyecto EUPROM. 

En él participan cuatro países europeos: Francia, 

Suecia, Italia y España. Está liderado por la Direc-

ción de Protección Judicial de la Juventud del 

Ministerio de Justicia francés y financiado por la 

Comisión Europea en el marco del Programa de 

Justicia de la Unión Europea (JUST). 

Más información: enlace    

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno de Castilla-La Mancha expone ante una delegación de la 
Unión Europea sus buenas prácticas en protección de menores  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-expone-ante-una-delegaci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-europea-sus-buenas
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-

cía-Page, ha avanzado que la región se va a sumar 

a la convocatoria de ayudas del Proyecto Estraté-

gico (PERTE) del vehículo eléctrico del Gobierno 

de España, que el Ministerio de Industria ha publi-

cado este mes en el Boletín Oficial del Estado, 

incluido en el marco del plan de resiliencia finan-

ciado con recursos Next Generation EU y cuya 

convocatoria nacional está dotada con 2.975 mi-

llones de euros. 

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego, que ha 

comparecido en rueda de prensa junto a la vice-

presidenta primera del Gobierno y ministra de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, 

Nadia Calviño, tras la reunión bilateral que han 

mantenido sendos mandatarios para tratar, entre 

otros asuntos, los Fondos Europeos, ha destaca-

do y agradecido el alto grado de colaboración 

entre la Junta de Comunidades y el Gobierno cen-

tral. 

Más información: enlace    

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

Castilla-La Mancha se suma a la convocatoria de ayudas del Proyecto 
Estratégico (PERTE) del vehículo eléctrico del Gobierno de España  

Castilla-La Mancha invertirá, a partir del mes de 

junio, cinco millones de euros con cargo a los 

fondos europeos para recuperar elementos patri-

moniales catalogados como Bienes de Interés 

Cultural (BIC) en situación de “deterioro emer-

gente”, tal y como ha anunciado en Albacete, el 

presidente regional, Emiliano García-Page, duran-

te la presentación de la restauración del retablo 

de la parroquia de la Santísima Trinidad de la loca-

lidad albaceteña de Alcaraz.  

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha invertirá cinco millones de euros para recuperar 
elementos patrimoniales en situación de “deterioro emergente” con 
cargo de los fondos europeos 

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/castilla-la-mancha-se-suma-la-convocatoria-de-ayudas-del-proyecto-estrat%C3%A9gico-perte-del-veh%C3%ADculo
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-invertir%C3%A1-cinco-millones-de-euros-para-recuperar-elementos-patrimoniales-en
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sacado de 

nuevo a licitación las obras de rehabilitación inte-

gral del antiguo hospital ‘El Carmen’ para su con-

versión en la Ciudad Administrativa de Ciudad 

Real. Su principal finalidad es ubicar todos los 

servicios administrativos que ofrece la Junta en la 

ciudad, actualmente dispersos, en un único edifi-

cio. 

En concreto, el expediente de las obras de rehabi-

litación integral del antiguo hospital ‘El Carmen’ 

para acoger el edificio administrativo de servicios 

múltiples provinciales de la Junta y su urbaniza-

ción exterior se ha enviado para su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea y, posterior-

mente, en la Plataforma de Contratación del Sec-

tor Público. Las empresas interesadas tendrán de 

plazo hasta el 24 de marzo a las 14:00 horas para 

presentar sus ofertas. 

Este contrato, incluye todas las medidas posibles 

relativas a eficiencia energética, podrá ser cofi-

nanciado por los fondos del Mecanismo de Recu-

peración y Resiliencia (MRR), con cargo al Progra-

ma de Rehabilitación de Edificios Públicos 

(PIREP), que se integra en Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR). 

Más información: enlace 

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

El Gobierno de Castilla-La Mancha licita de nuevo las obras de la Ciu-
dad Administrativa de Ciudad Real por 33,6 millones de euros con co-
financiación del Fondo Next Generation EU  

El Gobierno regional va a destinar 24,3 millones de 

euros en la mejora de la eficiencia energética, la 

rehabilitación y la sostenibilidad de las viviendas y 

bloques de viviendas, a través de los fondos Next 

Generation EU. El Consejo de Gobierno ha sido 

informado de las bases de dos nuevas convocato-

rias de ayudas que estarán destinadas pro una 

parte a la rehabilitación de edificios residenciales 

y de viviendas unifamiliares; y por otra, a la finan-

ciación de actuaciones u obras de mejora de la 

eficiencia energética de viviendas unifamiliares o 

de viviendas pertenecientes a edificios residencia-

les. 

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha 

detallado esta nueva convocatoria cuya principal 

novedad es el modelo de ‘llave en mano’ a través 

de la nueva figura de agentes gestores de la reha-

bilitación. En este sentido, ha destacado que esto 

significa “poca carga, casi ninguna, ni administra-

tiva, ni de estrés, ni de presión a la persona o la 

familia que se beneficie estas ayudas; así como 

mucha ayuda y corresponsabilidad por parte del 

tejido empresarial de Castilla-La Mancha”. 

Más información: enlace 

El Gobierno regional destinará 24,3 millones de euros en la mejora 
de la eficiencia energética, rehabilitación y sostenibilidad de las vi-
viendas y bloques de viviendas  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-licita-de-nuevo-las-obras-de-la-ciudad-administrativa-de-ciudad
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destinar%C3%A1-243-millones-de-euros-en-la-mejora-de-la-eficiencia-energ%C3%A9tica
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El Gobierno de Castilla-La Mancha va a movilizar, 

de la mano del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo y en colaboración con entidades locales, 

120 millones de euros en inversiones turísticas 

hasta 2026, en el marco del Plan de Moderniza-

ción y Competitividad del Sector Turístico a través 

de los fondos europeos Next Generation EU, que 

sumados a las convocatorias ordinarias, planes 

nacionales, planes de cohesión territorial y convo-

catorias de rehabilitación del patrimonio, van a 

redundar en la consolidación de la actividad turís-

tica en la región.  

Más información: enlace  

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

El Gobierno regional, la Secretaría de Estado de Turismo y las entida-
des locales movilizarán 120 millones de euros en inversiones turísti-
cas para consolidar la recuperación del sector  

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero, ha informado de la publicación, en el 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), de 

las dos últimas líneas de ayudas, de las cuatro 

existentes, con las que se ayudará a municipios, 

mancomunidades, diputaciones y consorcios de la 

Comunidad a financiar actuaciones que mejoren 

la gestión de sus residuos, y que tienen un mon-

tante total entre las cuatro de 22,8 millones de 

euros. 

Hacía referencia así a la línea número 2, con un 

presupuesto de 3.714.155,81 euros para fomentar 

la construcción y mejora de instalaciones específi-

cas para el tratamiento de los biorresiduos recogi-

dos separadamente. Y a la línea número 3, que 

incluye un paquete de 7.375.806,65 euros en ayu-

das destinado a sufragar la construcción de nue-

vas instalaciones de preparación para la reutiliza-

ción y el reciclado de otros flujos de residuos re-

cogidos separadamente.  

Más información: enlace 

El Gobierno regional pone a disposición de entidades locales cuatro 
líneas de ayudas de 22,8 millones de euros para financiar actuacio-
nes que mejoren la gestión de sus residuos  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-la-secretar%C3%ADa-de-estado-de-turismo-y-las-entidades-locales-movilizar%C3%A1n-120
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pone-disposici%C3%B3n-de-entidades-locales-cuatro-l%C3%ADneas-de-ayudas-de-228-millones
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha licitado la 

redacción del proyecto de la Pasarela que conec-

tará Ciudad Real con Miguelturra y que se hará a 

cargo de los fondos Next Generation EU. Este 

proyecto supondrá la conexión a través de una 

pasarela peatonal-ciclista de dos poblaciones que 

suman casi 100.000 habitantes y la comunicación 

entre ambos municipios de forma sostenible y 

segura. 

La licitación para la redacción del proyecto de la 

Pasarela entre Ciudad Real y Miguelturra cuenta 

con un presupuesto de 187.550 euros y tiene un 

plazo de ejecución de ocho meses. El presupuesto 

total de la actuación es de 4,1 millones de euros 

para la ejecución de esta pasarela que tendrá 430 

metros de longitud, con un ancho de 4 metros. 

Ciudad Real y Miguelturra son dos municipios 

colindantes cuyos núcleos urbanos están separa-

dos apenas 300 metros por la autovía A-43 y la 

dependencia socioeconómica de ambos munici-

pios es total, pero los desplazamientos solo pue-

den realizarse con total seguridad a través de 

vehículos a motor. 

Más información: enlace 

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

El Gobierno regional licita la redacción del proyecto de la Pasarela 
que conectará Ciudad Real con Miguelturra  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-licita-la-redacci%C3%B3n-del-proyecto-de-la-pasarela-que-conectar%C3%A1-ciudad-real-con
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La solidaridad europea se está traduciendo en 

ayuda humanitaria directa, asistencia de emergen-

cia en materia de protección civil y apoyo en las 

fronteras, así como en un estatuto jurídico claro 

que permite a quienes huyen de la guerra recibir 

protección inmediata en la Unión. 

La principal asistencia prestada hasta ahora inclu-

ye: 

- Ayuda humanitaria: 500 millones de euros para 

hacer frente a las trágicas consecuencias hu-

manitarias de la guerra, tanto dentro como 

fuera de Ucrania. Además, los 27 Estados 

miembros, junto con Noruega y Turquía, están 

trabajando para entregar más de 100 millones 

de euros de suministros a través del Mecanis-

mo de Protección Civil de la Unión. 

- Protección de las personas que huyen de la 

guerra: La Unión activó en un tiempo récord la 

Directiva de protección temporal para propor-

cionar información clara y seguridad a las per-

sonas necesitadas, garantizando asistencia 

social, acceso al mercado laboral y a la educa-

ción en la Unión. 

- Apoyo a la gestión de fronteras: La Comisión 

ha publicado directrices para ayudar a los 

guardias de fronteras de los Estados miem-

bros a gestionar eficazmente las llegadas a las 

fronteras con Ucrania. 

- La Unión está proporcionando apoyo a gran 

escala a Ucrania para ayudar al país a afrontar 

la crisis, entre otras cosas con una ayuda de 

emergencia de 1 200 millones de euros en 

forma de préstamos y 120 millones de euros 

adicionales en concepto de ayuda presupues-

taria. 

- Medidas de asistencia con cargo al Fondo 

Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) que permi-

ten a la UE incrementar su apoyo a las capaci-

dades y la resiliencia de las Fuerzas Armadas 

de Ucrania para defender la integridad territo-

rial y la soberanía del país y proteger a la po-

blación civil de la agresión militar. 

Más información: enlace, cómo ayudar     

Sección Especial: Guerra en Ucrania  
Ayuda de la Unión Europea a Ucrania  

Desde el 24 de febrero, la Unión ha ido adoptan-

do el mayor paquete de sanciones jamás adopta-

do, cuyos destinatarios son el sistema financiero 

de Rusia, sus industrias de alta tecnología y ban-

cos. 

Las sanciones aplicadas hasta la fecha incluyen:  

- sanciones financieras que cortan el acceso de 

Rusia a los mercados de capitales de la Unión, 

congelan activos y prohíben las transacciones 

de tres bancos rusos, además de excluir a los 

bancos clave del sistema SWIFT; 

- sanciones en el sector de la energía con obje-

to de dificultar y encarecer la modernización 

de las refinerías de petróleo rusas; 

- la prohibición de exportación, venta o sumi-

nistro de aeronaves y equipos conexos a las 

aerolíneas rusas, así como de todos los servi-

cios de reparación o de mantenimiento rela-

cionados; 

- el cierre del espacio aéreo de la Unión para 

todas las aeronaves rusas; 

- la expansión del ámbito de aplicación de los 

controles a la exportación de los productos 

de doble uso, con el fin de limitar el acceso de 

Rusia a tecnologías vitales; 

- Suspensión del trato de nación más favoreci-

da en la Organización Mundial del Comercio 

- la restricción del acceso a la Unión de los 

diplomáticos rusos; 

- la suspensión de la difusión de los medios de 

propiedad estatal rusa Russia Today y Sput-

nik. 

Más información: enlace 

Sanciones firmes de la Unión en respuesta a la agresión de Rusia 
contra Ucrania 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/23/eu-support-to-ukraine-council-doubles-funding-under-the-european-peace-facility/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/23/eu-support-to-ukraine-council-doubles-funding-under-the-european-peace-facility/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/eu-stands-ukraine_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_es
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La invasión rusa de Ucrania está teniendo un 

efecto perturbador en el interior de la propia 

Unión Europea. En respuesta las instituciones 

europeas han puesto en marcha diversas medi-

das: 

El Consejo Europeo ha acordado eliminar gradual-

mente la dependencia de la UE de los combusti-

bles fósiles rusos lo antes posible. La Comisión 

Europea y el Consejo Europeo han acordado me-

didas para mitigar los efectos de los elevados 

precios de la energía y garantizar el suministro de 

energía, como la adopción de medidas en el mer-

cado, almacenamiento de gas y compra común de 

gas. 

- El Consejo de la Unión Europea de Agricultura 

y la Comisión Europea han abordado la situa-

ción del mercado agroalimentario y han to-

mado medidas para garantizar un suministro 

adecuado de alimentos para la población 

ucraniana y también medidas para mejorar la 

seguridad y soberanía alimentaria de la UE. 

- La Comisión Europea ha adoptado un Marco 

Temporal de Crisis para permitir a los Estados 

miembros aprovechar la flexibilidad prevista 

en las normas sobre ayudas estatales con el 

fin de respaldar la economía en el contexto 

de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

- Para apoyar a los Estados miembros que aco-

gen a las personas refugiadas que huyen de la 

guerra en Ucrania, la Comisión ha propuesto 

incrementar en 3 400 millones EUR la prefi-

nanciación total procedente de la Ayuda a la 

Recuperación para la Cohesión y los Territo-

rios de Europa (REACT-UE) con fondos para 

infraestructuras, vivienda, equipos y servicios 

de empleo, educativos, de inclusión social, de 

asistencia sanitaria y de atención a la infancia. 

- El Consejo ha aprobado la Brújula Estratégica, 

un ambicioso plan de acción para reforzar la 

política de seguridad y defensa de la UE de 

aquí a 2030. 

- La Comisión ha activado nuevas medidas de 

crisis para apoyar a los sectores de la pesca y 

la acuicultura en el contexto de la invasión 

rusa de Ucrania. 

     

Sección Especial: Guerra en Ucrania  
Medidas de la Unión Europea a nivel interno  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1936
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1936
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1963
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1961
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1961
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2003
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2003
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

El Consejo Europeo ha adoptado unas Conclusio-

nes sobre la agresión militar rusa contra Ucrania, 

la seguridad y la defensa, la energía, cuestiones 

económicas, la COVID-19 y las relaciones exterio-

res. El primer día de la cumbre, los dirigentes de 

la UE contaron con la asistencia del presidente de 

los Estados Unidos, Joe Biden, para debatir el 

apoyo a Ucrania y el refuerzo de la cooperación 

transatlántica, y con la intervención por videocon-

ferencia del presidente de Ucrania, Volodímir 

Zelenski. El Consejo ha insistido en que Rusia está 

atacando de forma directa a la población civil y 

bienes de carácter civil, como hospitales, centros 

sanitarios, colegios y refugios, lo que provoca una 

pérdida ingente de vidas humanas y multitud de 

heridos entre los civiles. Asimismo, en la reunión 

se ha tratado las sanciones contra Rusia, el apoyo 

a las personas que huyen de la guerra, la seguri-

dad y defensa de la UE, así como las repercusio-

nes de los elevados precios de la energía y de la 

pandemia. 

Más información: enlace 

El Consejo Europeo trata la guerra en Ucrania, la energía y economía y 
la COVID-19 

Durante la 9.ª Cumbre Europea de Regiones y 

Ciudades, celebrada en Marsella, las y los líderes 

locales y regionales de toda Europa se unieron 

para apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia y 

se comprometieron a respaldar al pueblo ucrania-

no. La guerra en Ucrania muestra que la democra-

cia no puede darse por sentada: el Manifiesto de 

Marsella, adoptado por la Cumbre, expone su 

petición de hacer que la ciudadanía sea el núcleo 

de la democracia europea. Además, el Presidente 

del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos 

Tzitzikostas, anunció el nombramiento de Vitali 

Klitschko, alcalde de Kiev, como miembro honora-

rio del Comité. Posteriormente, el dirigente de la 

capital ucraniana se dirigió en un vídeo a los asis-

tentes a la Cumbre. 

Aunque la guerra en Ucrania dominó el debate, la 

Cumbre, de dos días de duración, dialogó amplia-

mente sobre el futuro de Europa, la recuperación 

tras la pandemia y la cohesión, elementos clave 

del Manifiesto adoptado al final de la Cumbre. El 

Manifiesto de Marsella contiene propuestas para 

reforzar la legitimidad democrática de la UE, in-

cluida la petición de que sus regiones, ciudades y 

municipios se modernicen gradualmente —a tra-

vés del Comité Europeo de las Regiones—, más 

allá de su función consultiva actual, hacia un papel 

vinculante en un número limitado de ámbitos 

políticos con una clara dimensión territorial, evi-

tando al mismo tiempo añadir mayor complejidad 

en la UE. 

Más información: enlace, Manifiesto de Marsella 

Dirigentes locales y regionales de la UE: «La lucha por la democracia 
en Ucrania es la lucha por la democracia en Europa»  

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/03/24-25/
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/fight-ukraine-democracy-fight-europe-democracy.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions,%20cities%20and%20villages/cor-2022-00926-00-01-info-tra-es.pdf
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

La Alianza por la Cohesión subraya que la política 

de cohesión sigue siendo el instrumento de inver-

sión más importante de la UE, que dicha política 

ha sido eficaz para hacer frente a las repercusio-

nes de las crisis extraordinarias que estamos vi-

viendo —como la pandemia de COVID-19— y que 

será fundamental para responder a las conse-

cuencias de la guerra en Ucrania. No obstante, 

persisten importantes disparidades regionales. La 

política de cohesión debe reforzarse y reconocer-

se como un valor fundamental de la Unión para 

garantizar una recuperación y una transición digi-

tal y ecológica justas en Europa. 

Tras la publicación del Octavo informe sobre la 

cohesión, esta coalición a escala de la UE presen-

tó una serie de observaciones conjuntas con vis-

tas al 8.º Foro de Cohesión de los días 17 y 18 de 

marzo. Los miembros de la Alianza acogieron con 

satisfacción los resultados positivos señalados en 

el informe: las regiones menos desarrolladas de 

Europa oriental han recortado distancias, el nú-

mero de personas en riesgo de pobreza y exclu-

sión social se redujo en diecisiete millones entre 

2012 y 2019, y los modelos económicos indican 

que, en 2023, el PIB per cápita será un 2,6 % mayor 

en las regiones menos desarrolladas gracias al 

apoyo reciente de la política de cohesión de la UE. 

Más información: enlace, Observaciones de la 

Alianza por la Cohesión   

La política de cohesión es vital para que las regiones y ciudades puedan 
hacer frente  a las consecuencias de la crisis histórica en curso y re-
ducir las disparidades en Europa   

La Comisión Europea ha presentado una amplia 

gama de medidas a corto y medio plazo para me-

jorar la seguridad alimentaria mundial y apoyar al 

sector agrícola y ganadero y a las personas consu-

midoras de la UE teniendo en cuenta el aumento 

de los precios de los alimentos y de los costes de 

insumos como la energía y los fertilizantes. La 

subida de los precios mundiales de las materias 

primas, acelerado aún más por la invasión rusa de 

Ucrania, pone de relieve una vez más la necesidad 

de que la agricultura, la ganadería y las cadenas 

de suministro de alimentos de la UE sean más 

resilientes y sostenibles, en consonancia con la 

Estrategia «De la Granja a la Mesa». 

La Comisión se ha comprometido a adoptar todas 

las medidas necesarias para garantizar que la UE, 

como exportador neto de alimentos y primer 

productor agroalimentario, contribuya a la seguri-

dad alimentaria mundial, en particular en Ucrania, 

el norte de África y Oriente Próximo, que depen-

den en gran medida de las importaciones de ce-

reales, así como en Asia y el África subsahariana. 

La UE es uno de los principales proveedores de 

ayuda humanitaria y al desarrollo en materia de 

alimentos y sistemas alimentarios. 

Más información: enlace  

La Comisión actúa en pro de la seguridad alimentaria mundial y en apo-
yo de los agricultores, los ganaderos y los consumidores de la UE  

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/cohesion-alliance---cohesion-forum.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Cohesion%20Alliance/Reports/Joint%20observations%20of%20the%20Cohesion%20Alliance%20towards%20the%208th%20Cohesion%20Report/ULTIMATE_%20joint%20paper%20Cohesion%20Alliance%20A4.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Cohesion%20Alliance/Reports/Joint%20observations%20of%20the%20Cohesion%20Alliance%20towards%20the%208th%20Cohesion%20Report/ULTIMATE_%20joint%20paper%20Cohesion%20Alliance%20A4.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1963
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La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a 

las normas sobre ayudas estatales de la UE, un 

régimen español por valor de 120 millones de 

euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia (MRR) para estimular el paso del trans-

porte de mercancías por carretera al transporte 

sostenible por ferrocarril. La medida también 

contribuirá a mejorar el rendimiento medioam-

biental del transporte ferroviario, en consonancia 

con los objetivos de la Estrategia de Movilidad 

Sostenible e Inteligente de la Comisión y del Pacto 

Verde Europeo. 

La medida notificada por España, con un presu-

puesto estimado de 120 millones de euros, se 

financiará en su totalidad con cargo al MRR tras la 

evaluación positiva de la Comisión del Plan de 

Recuperación y Resiliencia español y su adopción 

por el Consejo. El régimen, que durará hasta el 30 

de junio de 2026, tiene por objeto fomentar el 

ferrocarril como medio de transporte más respe-

tuoso con el medio ambiente, así como contribuir 

a la ecologización del transporte ferroviario. 

Más información: enlace 

   

La Comisión ha aprobado este mes 225 proyectos 

en el marco del Instrumento de Apoyo Técnico 

(IAT) para ayudar a los Estados miembros a prepa-

rar, diseñar y aplicar reformas en favor de una 

administración pública moderna y resiliente, es-

trategias de crecimiento sostenible y economías 

resilientes, mejorando al mismo tiempo su capaci-

dad de reacción ante las crisis actuales y futuras. 

En los planes nacionales de recuperación y resi-

liencia también se incluyen varios proyectos de 

reforma. De estos 255 proyectos, 12 son españo-

les. 

En la segunda ronda de proyectos financiados por 

el IAT, la Comisión apoyará 12 proyectos en áreas 

como la gobernanza digital, el sistema judicial, la 

política energética, el desarrollo sostenible, la 

competencia y política del consumidor, supervi-

sión financiera y tecnología financiera, salud digi-

tal, educación inclusiva, sistemas de protección 

social y habilidades digitales.  

Más información: enlace 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1921
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-comision-financia-12-proyectos-espanoles-para-facilitar-la-implementacion-de-reformas-e-2022-03-09_es
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Pensiones individuales: el producto paneuropeo de pensiones indivi-
duales se aplica a partir de este mes  

Este mes ha comenzado a aplicarse el Reglamen-

to sobre el producto paneuropeo de pensiones 

individuales (PEPP), adoptado en 2019. Esto alla-

nará el camino para un nuevo régimen voluntario 

a escala de la UE que permita ahorrar para la jubi-

lación, y podrá ofrecerlo una amplia gama de 

empresas financieras de toda la UE. El PEPP, que 

es un elemento fundamental del plan de acción 

de la Comisión para reforzar la Unión de los Mer-

cados de Capitales, estará disponible como com-

plemento de los sistemas de pensiones públicos y 

profesionales, junto con los planes de pensiones 

privados nacionales existentes. 

Gracias al PEPP, las personas consumidoras se 

beneficiarán de más posibilidades de elección, de 

una mayor competencia y de unas opciones de 

productos más transparentes y flexibles. Los pro-

motores de PEPP se beneficiarán de un verdadero 

mercado único para el PEPP y de una distribución 

transfronteriza más fácil, lo que les permitirá 

mancomunar activos y crear economías de escala. 

Al mismo tiempo, el PEPP contribuirá a canalizar 

el ahorro hacia los mercados de capitales y redun-

dará en beneficio de la inversión y el crecimiento 

en la UE. 

Más información: enlace 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

La UE refuerza la asociación con la OMS para impulsar la fabricación 
local y el acceso a vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias en 
África 

Según han anunciado en Ginebra Jutta Urpilainen, 

comisaria de Asociaciones Internacionales, y Te-

dros Adhanom Ghebreyesus, director general de 

la OMS, la Comisión y la OMS están reforzando su 

asociación para mejorar el acceso equitativo a 

vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias 

de calidad, seguros y eficaces en el África sub-

sahariana. 

La asociación UE-OMS ayudará a la Unión Africana 

a alcanzar su objetivo de aumentar la producción 

local de vacunas en África y para África. También 

apoyará la consecución de los objetivos de la 

Unión Africana en ámbitos como el empleo y el 

crecimiento, el comercio y la cooperación científi-

ca. La contribución financiera de 24,5 millones de 

euros de la UE apoya tres categorías principales 

de acciones: refuerzo de la normativa (11,5 millo-

nes de euros), transferencia de tecnología (12 

millones de euros) y consolidación de la demanda 

y compras estratégicas (1 millón de euros). 

Más información: enlace 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1941
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1970
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«Fur Free Europe»: la Comisión decide registrar la nueva Iniciativa 
Ciudadana Europea sobre la prohibición de la peletería en la UE  

La Comisión Europea ha decidido registrar una 

iniciativa ciudadana europea con el lema «Fur Free 

Europe» (Una Europa sin peletería). Los personas 

organizadoras de la iniciativa piden a la Comisión 

que introduzca en la UE la prohibición de criar y 

sacrificar animales de peletería. También piden 

que se prohíba la comercialización de estas pieles 

y de los productos que las contengan en el merca-

do de la UE. 

Dado que la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) 

cumple las condiciones formales necesarias, la 

Comisión considera que es jurídicamente admisi-

ble. La Comisión no ha analizado en esta fase el 

fondo de la iniciativa. Tras el registro, la organiza-

ción puede empezar a recoger firmas. Si una ini-

ciativa ciudadana europea consigue, en el plazo 

de un año, un millón de declaraciones de apoyo 

procedentes de al menos siete Estados miembros, 

la Comisión deberá actuar. La Comisión podrá dar 

curso o no a la iniciativa, pero en ambos casos 

deberá motivar su decisión. 

Más información: enlace  

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

Futuro de Europa: concluye el primer debate sobre las propuestas de la 
Conferencia 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa se en-

cuentra en su última etapa, tras los intercambios 

que tuvieron lugar sobre las propuestas prelimina-

res de cada ámbito. El Pleno y los grupos de traba-

jo comenzaron a trabajar en las propuestas finales 

en los encuentros celebrados este mes en Estras-

burgo y Dublín. 

Las propuestas preliminares, preparadas por los 

presidentes y portavoces de los ciudadanos, con 

apoyo del secretariado común, han sido debati-

das por todos los miembros del Pleno: ciudada-

nos, eurodiputados, diputados de los parlamen-

tos nacionales, representantes del Consejo, la 

Comisión, interlocutores sociales, la sociedad civil, 

y representantes de las autoridades locales y re-

gionales. 

Más información: enlace, enlace, enlace  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1753
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2143
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220309IPR25151/futuro-de-europa-otro-pleno-dedicado-a-las-propuestas-de-los-ciudadanos
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20220224STO24017/los-ciudadanos-formulan-propuestas-sobre-economia-empleo-y-educacion-en-la-ue
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CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

La red Enterprise Europe Network lanza una plataforma multisectorial 
para garantizar la cadena de suministro  

La Enterprise Europe Network (EEN), en colabora-

ción con la European Cluster Collaboration Plat-

form (ECCP) y con el apoyo de la Comisión Euro-

pea y la European Innovation Council and SMEs 

Executive Agency (EISMEA), ha lanzado 

una Plataforma de Resiliencia para la Cadena de 

Suministros de diversos sectores de actividad.  

La Red Enterprise Europe Network y los clústeres 

de la UE desempeñan un papel esencial en la miti-

gación de las vulnerabilidades en las cadenas de 

suministro internacionales. Para abordar estos 

problemas apremiantes, la Red ha establecido 

una plataforma de Resiliencia de la Cadena de 

Suministro. Esto ayuda a las empresas a retener, 

reestructurar o reemplazar las cadenas de sumi-

nistro existentes, así como a obtener materias 

primas, piezas, componentes y/o bienes o servi-

cios semiterminados que necesitan para mante-

ner la producción en marcha. 

Más información: enlace 

EMPRESAS Y EMPLEO 

Día Internacional de la Mujer 2022: la Comisión propone normas a es-
cala de la UE para luchar contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia de género  

La Comisión Europea ha propuesto normas a es-

cala de la UE para luchar contra la violencia contra 

las mujeres y la violencia de género. La Directiva 

propuesta tipificará como delito la violación sobre 

la base de la falta de consentimiento, la mutila-

ción genital femenina y la ciberviolencia, que in-

cluye: la difusión no consentida de imágenes ínti-

mas; el ciberacecho; el ciberacoso; y la incitación 

en línea a la violencia y al odio.  

Las nuevas normas también refuerzan las posibili-

dades de acceso a la justicia de las víctimas, y 

animan a los Estados miembros a aplicar un meca-

nismo de ventanilla única, de tal forma que todos 

los servicios de apoyo y protección estén situados 

en un mismo lugar. Deberá ser posible para las 

víctimas reclamar una indemnización en el trans-

curso de las actuaciones penales. La propuesta 

también propone una protección y un apoyo ade-

cuados, por ejemplo, a través de líneas telefónicas 

de ayuda gratuitas y centros de atención urgente 

a las víctimas de violaciones. Además, prevé un 

apoyo especial para los grupos con necesidades 

específicas o en situación de riesgo, como, por 

ejemplo, las mujeres que huyen de conflictos ar-

mados. 

Más información: enlace 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-red-enterprise-europe-network-lanza-una-plataforma-multisectorial-para-garantizar-la-cadena-de-2022-03-18_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1533
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EMPRESAS Y EMPLEO 
La UE refuerza la protección de los trabajadores frente a los productos 
químicos peligrosos 

El Consejo de la Unión Europea ha dado su luz 

verde definitiva para modificar la Directiva sobre 

los agentes carcinógenos y mutágenos, un acto 

legislativo de la UE encaminado a proteger a los 

trabajadores ante los riesgos relacionados con la 

exposición a sustancias carcinógenas y mutáge-

nas. 

La revisión mejorará la protección de los trabaja-

dores al establecer límites de exposición para el 

acrilonitrilo y los compuestos de níquel y reducir 

los límites existentes para el benceno. A partir de 

ahora, la Directiva también ofrecerá mayor pro-

tección contra las sustancias tóxicas para la repro-

ducción, productos químicos que pueden interfe-

rir en el aparato reproductivo humano. Anterior-

mente estas sustancias se trataban con arreglo a 

una ley diferente. Según los datos de la Comisión, 

más de un millón de personas trabajadoras se ve 

expuesto al acrilonitrilo, a los compuestos de 

níquel y al benceno, y el 52 % de las muertes labo-

rales anuales en la UE se deben al cáncer. 

Más información: enlace 

REPowerEU: acción europea conjunta por una energía más asequible, 
segura y sostenible 

La Comisión Europea ha propuesto este mes un 

esbozo de plan para que Europa sea independien-

te de los combustibles fósiles rusos mucho antes 

de 2030, empezando por el gas, teniendo en 

cuenta la invasión rusa de Ucrania. Este plan ex-

pone también una serie de medidas para respon-

der al aumento de los precios de la energía en 

Europa y reconstituir las reservas de gas de cara al 

próximo invierno.  

Europa se enfrenta a un aumento de los precios 

de la energía desde hace varios meses, pero ahora 

la incertidumbre sobre el suministro está exacer-

bando el problema. REPowerEU tratará de diversi-

ficar el suministro de gas, acelerar el empleo de 

gases renovables y sustituir el gas en la calefac-

ción y la generación de electricidad. Esto pue-

de reducir la demanda de gas ruso de la UE en dos 

tercios antes de finales de año. 

Más información: enlace 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/03/eu-strengthens-protection-of-workers-from-dangerous-chemicals/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+strengthens+protection+of+workers+from+dangerous+chemicals
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1511
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INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 
Ley de Mercados Digitales: acuerdo entre el Consejo y el Parlamento 
Europeo 

El Consejo y el Parlamento han alcanzado un 

acuerdo político provisional sobre la Ley de Mer-

cados Digitales, cuyo objetivo es hacer que el 

sector digital sea más equitativo y competitivo. La 

Ley de Mercados Digitales define normas cla-

ras para las grandes plataformas en línea. Tiene 

por objeto impedir que cualquier gran plataforma 

en línea que se encuentre en una posición 

de «guardián de acceso» frente a un gran número 

de usuarios abuse de esta posición. 

Estos estarán sujetos a una serie de obligaciones y 

prohibiciones claramente definidas. Éstas se esta-

blecen por referencia a las prácticas de mercado 

más desleales, o que crean o refuerzan las barre-

ras para otras empresas. El acuerdo político alcan-

zado por el Parlamento Europeo y el Consejo está 

ahora sujeto a la aprobación formal de los dos 

colegisladores. Una vez aprobado, el Reglamento 

será directamente aplicable en toda la UE y se 

aplicará seis meses después de su entrada en 

vigor. 

Más información: enlace, enlace 

La Unión Europea aprueba su Brújula Estratégica para reforzar la segu-
ridad y la defensa de la UE en el próximo decenio  

El Consejo europeo ha aprobado formalmente la 

Brújula Estratégica, un plan de acción para refor-

zar la política de seguridad y defensa de la UE de 

aquí a 2030. El objetivo de la Brújula Estratégica 

es convertir a la UE en un proveedor de seguri-

dad más fuerte, capaz de proteger a la ciudada-

nía y contribuir a la paz y la seguridad internacio-

nales. Esta reforzará la autonomía estratégica de 

la UE y su capacidad para trabajar con sus socios a 

fin de proteger sus valores e intereses. 

La Brújula Estratégica ofrece una evaluación co-

mún del entorno estratégico de la UE y de las 

amenazas y los retos a los que se enfrenta la 

Unión. El documento presenta propuestas con-

cretas y ejecutables, con un calendario muy preci-

so, con el fin de mejorar la capacidad de la UE 

para actuar con decisión en situaciones de crisis y 

defender su seguridad y la de la ciudadanía. La 

Brújula abarca todos los aspectos de la política de 

seguridad y defensa y se articula en torno a cua-

tro pilares: actuar, invertir, trabajar de manera 

asociativa y garantizar la seguridad. 

Más información: enlace, Brújula Estratégica 

SEGURIDAD Y ADUANAS 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/25/council-and-european-parliament-reach-agreement-on-the-digital-markets-act/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1978
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/es/pdf
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1) El I.E.S. García Pavón forma parte desde este 

mes de la red de Escuelas Embajadoras del 

Parlamento Europeo, programa en el que par-

ticipan un total de seis institutos castellano-

manchegos. ¿Qué implica para el I.E.S. García 

Pavón ser Escuela Embajadora? ¿Qué activida-

des realizan en el marco del programa? 

Desde que ha comenzado el presente curso esco-

lar 2021-22, nuestro centro educativo, el IES 

“Francisco García Pavón”, ya ha asistido a la for-

mación presencial en Madrid. Del mismo, modo 

ya se ha instalado un InfoPoint físico sobre el 

Parlamento Europeo en la entrada de nuestro 

centro educativo, al que invitamos a todos los 

ciudadanos a visitar, compartir y difundir. 

Del mismo modo, hemos comenzado a trabajar 

con unos materiales online proporcionados por el 

Parlamento Europeo. Por último, debemos decir 

que ya tenemos diseñadas un conjunto de activi-

dades que iremos desarrollando a lo largo del 

curso, relacionadas todas ellas con la Unión Euro-

pea. 

En la séptima edición del programa “Escuelas 

Embajadoras”, participan un total de 115 escuelas 

embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) de 

todas las comunidades autónomas de España y 

Melilla. A estos centros se añaden 42 escuelas 

mentoras (MEPAS), también de las 17 Comunida-

des Autónomas. 

No podemos olvidar que Castilla-La Mancha cuen-

ta con un total de seis centros involucrados en 

este programa, y tenemos la suerte de que Tome-

lloso es la única localidad de la Comunidad Autó-

noma que cuenta con dos centros participando, 

lo que da cuenta del interés de nuestros alumnos 

y profesores. 

Es nuestro primer año en el programa y lo hemos 

recibido con gran entusiasmo y motivación. Espe-

ramos implicar a alumnos y familias, y de entrada 

ya contamos con varios departamentos del claus-

tro colaborando muy activamente en el mismo. 

Esperamos poder llevar a cabo actividades varia-

das, institucionales y de difusión. En este sentido, 

invitamos a todos los ciudadanos de Tomelloso y 

su comarca a que se acerquen al centro para 

conocer in situ el alcance y la dimensión de este 

interesantísimo programa. 

2) ¿Cómo fue el proceso de solicitud para acce-

der al programa de Escuelas Embajadoras? 

¿Animaría a otros institutos de la Región a 

participar en él? 

Cuando a lo largo del curso pasado tuvimos cono-

cimiento de este programa, no dudamos en apos-

tar por adherirnos al mismo. El respaldo del equi-

po directivo fue clave para afrontar esta iniciati-

va. Así, y tras contactar con la oficina del Parla-

mento Europeo en España, comenzamos a prepa-

rar toda la información y documentación que nos 

solicitarían. Una vez abierta la convocatoria, lo 

solicitamos y afortunadamente nuestra trayecto-

ria avaló nuestra candidatura. Y así fue como a 

finales del curso pasado, el IES “Francisco García 

Pavón”, fue seleccionado para participar en el 

programa europeo “Escuelas Embajadoras del 

Parlamento Europeo”, iniciativa dependiente 

directamente del propio organismo institucional 

europeo. 
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ENTREVISTA 

 

3) Por otro lado, el I.E.S. García Pavón ya cuenta 

con una larga trayectoria en el programa Eras-

mus para sus estudiantes. ¿Qué proyectos 

Erasmus desarrollan actualmente? 

Tenemos carta Erasmus desde 2014 y en la actuali-

dad estamos llevando a cabo tres proyectos Eras-

mus+ tanto en Educación Secundaria como en 

Ciclos Formativos (de Grado Medio y Superior). 

Asimismo, nuestra apuesta por la internacionali-

zación también se plasma en nuestro trabajo den-

tro del Proyecto e-Twinning. Por otro lado, es de 

justicia destacar que acabamos de recibir el sello 

de calidad STEAM reconocido por nuestras autori-

dades educativas regionales. 

En relación a las actividades que hemos realizado 

hasta ahora, cabe decir que han sido un gran éxi-

to y han servido tanto para motivar si cabe aún 

más a nuestro alumnado implicado en el progra-

ma como a incitar a incorporarse al mismo al res-

to del alumnado. Tuvimos la suerte de contar en 

la primera de ellas con la Directora General de 

Asuntos Europeos del gobierno de Castilla-La 

Mancha, Dª Virginia Marco Cárcel y de la responsa-

ble de la Oficina en Castilla-La Mancha de Europe 

Direct, las cuales hicieron entrega del carnet acre-

ditativo de Embajadores Junior a nuestro alumna-

do tras impartir una interesantísima ponencia 

titulada “Europa: oportunidades laborales y prác-

ticas”. Actualmente el alumnado se encuentra 

preparando un encuentro en Orihuela (Alicante), 

al cual hemos sido invitados junto con otras es-

cuelas embajadoras del parlamento europeo, 

donde el objetivo será la realización de debates 

en torno a temas de actualidad que rodean Euro-

pa y en los cuales cada participante tendrá que 

defender posturas opuestas en materias tan di-

versas como economía, política o energía. Estas 

actividades no son más que la punta del iceberg 

de toda una programación que ha planificado 

nuestro centro dentro de este programa y que 

poco a poco pensamos ir llevando a cabo.  

4) ¿Cómo beneficia a los alumnos participantes 

su experiencia internacional? ¿Y al instituto en 

su conjunto?  

Acercar Bruselas a la población resulta fácil por-

que el 83% de los españoles se sienten europeos 

frente al 71% del resto de la Unión, según el Euro-

barómetro. Nuestros alumnos son cada vez más 

conscientes de las ventajas de pertenecer a la 

Unión Europea. En efecto, los beneficios van más 

allá del programa Erasmus, probablemente el 

programa con más impacto. Hoy en día, Europa 

ya no se ve como algo alejado, sino una realidad 

circundante (alejado del Brexit, afortunadamen-

te), y ese es uno de nuestros objetivos como cen-

tro educativo y como formadores. Es innegable 

que la cohesión europea pasa por la educación. 

Con respecto a nuestro instituto, recordemos que 

rondamos el centenar de profesores y tenemos 

casi 1000 alumnos, los cuales provienen tanto de 

nuestra localidad como de los alrededores, e in-

cluso de toda la Comunidad Autónoma, dado que 

no solo impartimos ESO y Bachillerato, sino que 

además tenemos Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Superior, alguno de los cuales somos casi 

el único centro regional que los ofrece. 

Aunando el programa y nuestro centro educativo, 

el programa tiene por objeto estimular el conoci-

miento de Europa y de la democracia parlamenta-

ria europea entre los jóvenes, proporcionándoles 

un conocimiento activo de la Unión Europea en 

general, y del Parlamento Europeo en particular. 

No se trata solo de enseñar datos sobre la Unión 

Europea, sino también de darles la oportunidad 

de experimentar la ciudadanía europea. 
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ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

[Erasmus+ -VET 120: Formación profesional] 
Descripción: el Instituto FOSBOS Kempten de 
Formación Profesional en Kempten, Baviera 
(Alemania) busca como socios para un proyecto 
Erasmus + a centros educativos de Francia, Espa-
ña o países de habla inglesa o alemana. El proyec-
to incluiría la colaboración en diferentes proyec-
tos: escuelas asociadas para una cooperación a 
largo plazo con intercambios de estudiantes y 
profesores, así como proyectos conjuntos; cole-
gios asociados para proyectos de Job Shadowing 
y excursiones/intercambios de profesores en 
temas de sostenibilidad y digitalización; prácticas 
para estudiantes de 16-18 años: empresas, autori-
dades, instituciones y alojamiento con familias de 
acogida. También abiertos a prácticas para alum-
nos mayores; o cursos de idiomas para estudian-
tes. 
Contacto: ernst.woelker@fosbos-kempten.de   

mailto:ernst.woelker@fosbos-kempten.de
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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 

 

 

 

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  

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
Erasmus para Jóvenes Emprendedores (SMP-
COSME-2021-EYE) 

El objetivo Erasmus para Jóvenes Emprendedores 
(EYE, por sus siglas en inglés) es mejorar el espíri-
tu empresarial, desarrollar la perspectiva interna-
cional y la competitividad de las PYMES europeas, 
así como fomentar el potencial de los nuevos 
emprendedores y de las micro y pequeñas empre-
sas recién creadas en los países participantes. 
El objetivo de esta convocatoria de propuestas es 
seleccionar Organismos Intermedios (OI) para 
aplicar la iniciativa a nivel local, es decir, que ac-
túan de puntos de contacto local. Dichos organis-
mos reclutarán a los emprendedores y les asisti-
rán para que puedan beneficiarse del programa. 
Plazo de solicitud: 8 junio 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: 27 abril 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-subvenciones
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/erasmus-para-jovenes-emprendedores-smp-cosme-2021
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/programa-de-mercado-unico-red-empresarial-europea
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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  

  

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
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CONVOCATORIAS Convocatoria de «Apoyo a las iniciativas locales 
de la Nueva Bauhaus Europea» 

La convocatoria «Apoyo a las iniciativas locales de 
la Nueva Bauhaus Europea» proporciona asisten-
cia técnica a los municipios pequeños y medianos 
que carecen de la capacidad o de los complejos 
conocimientos especializados que necesitan para 
hacer realidad sus ideas de proyectos de la NBE. 
Veinte conceptos para proyectos de base local, 
seleccionados en el marco de esta convocatoria, 
recibirán de un grupo interdisciplinario de exper-
tos un apoyo a la medida sobre el terreno con el 
que darán forma a sus conceptos siguiendo las 
líneas de la Nueva Bauhaus Europea y conforme a 
los objetivos del Pacto Verde. Así pues, la ayuda 
de la política de cohesión tiene por objeto contri-
buir a introducir un enfoque local en las iniciativas 
de la NBE a nivel regional y local, así como impli-
car a las autoridades públicas de los Estados 
miembros en la puesta en marcha de nuevos pro-
yectos de la Nueva Bauhaus Europea a nivel na-
cional. 
Plazo de solicitud: 23 mayo 2022 
Más información: enlace  

Convocatoria de actividades de participación 
ciudadana de la comunidad del EIT 

La «Convocatoria de participación ciudadana» de 
la comunidad del EIT invita a los ciudadanos a 
detectar retos que la Nueva Bauhaus Europea 
pueda resolver en sus ciudades y pueblos y a cola-
borar en la búsqueda de soluciones conjuntas de 
diseño. Los proyectos ayudarán a los ciudadanos 
a adoptar hábitos más sostenibles y a desarrollar 
nuevos productos, servicios o soluciones, y con-
tribuirán a conseguir que los miembros de la co-
munidad se conviertan en «agentes del cambio». 
Plazo de solicitud: 29 mayo 2022 
Más información: enlace  

 

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  

Convocatoria para la «Creación conjunta del es-
pacio público» 

La convocatoria para la «Creación conjunta del 
espacio público» apoyará proyectos que encuen-
tren soluciones innovadoras a través de los temas 
de la Nueva Bauhaus Europea. Los proyectos invi-
tan a los agentes locales a buscar ideas llenas de 
inspiración, bellas y sostenibles para rediseñar los 
espacios públicos en las ciudades y las zonas urba-
nas y rurales, creando nuevas soluciones para la 
transformación.  
Plazo de solicitud: 29 mayo 2022 
Más información: enlace  

https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus
https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities/
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-cuerpo-europeo-de
https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-through-citizen-engagement/
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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  

 

  

 

 

 

 

 

 

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
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CONVOCATORIAS 

EMPLEO 
Convocatoria de Medidas de información y for-
mación para las organizaciones de trabajadores 
(SOCPL-2022-INFO-WK) 

La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión (DG EMPL) de la Comisión Europea 
busca reforzar la capacidad de las organizaciones 
de trabajadores para abordar, a nivel UE/
transnacional, los retos relacionados con los cam-
bios en el empleo y el trabajo y el diálogo social. 
Las acciones que aborden los siguientes temas 
serán especialmente bienvenidas: Modernización 
del mercado laboral, creación y adecuación de 
empleos, incluido el empleo juvenil, y el empleo 
en las PYMES; Nuevas formas de trabajo, incluido 
trabajo en plataformas; Calidad del trabajo, salud 
y seguridad en el trabajo, previsión, preparación y 
gestión del cambio, y reestructuración; Neutrali-
dad climática y transición digital; Desarrollo de 
competencias, incluyendo el reciclaje, y la mejora 
de las mismas; y competencias de inteligencia; 
Movilidad laboral dentro de la UE, la migración; 
Conciliación de la vida laboral y familiar, la igual-
dad de género, la acción en el ámbito de la lucha 
contra la discriminación, el envejecimiento activo, 
una vida laboral más sana y prolongada, la inclu-
sión activa y el trabajo decente y modernización 
de los sistemas de protección social; Lucha contra 
las consecuencias laborales, sociales y económi-
cas de la crisis COVID-19, y el papel particular de 
las organizaciones de trabajadores / los interlocu-
tores sociales. La duración del proyecto debe ser 
de entre 12 y 24 meses.  
Plazo de solicitud: 1 junio 2022 

Más información: enlace  

 

 

 

Acción piloto sobre asociaciones para la innova-
ción regional 

El Comité Europeo de las Regiones y el Centro 
Común de Investigación (JRC) de la Comisión 
Europea han lanzado la convocatoria de manifes-
taciones de interés para una nueva acción piloto 
sobre asociaciones para la innovación regional. 
Esta acción piloto contará con veinticuatro partici-
pantes europeos (Estados miembros, regiones o 
grupos de regiones) que sientan la urgencia de 
transformar sus economías y sociedades y estén 
dispuestos seguir desarrollando su marco político 
estratégico referido a la innovación, el desarrollo 
industrial, las transiciones hacia la sostenibilidad y 
el desarrollo económico y social en general.  
Las asociaciones para la innovación regional son 
un enfoque complementario que aprovecha expe-
riencias positivas con estrategias de especializa-
ción inteligente. La iniciativa tiene por objeto 
mejorar la coordinación y la direccionalidad de las 
políticas regionales, nacionales y de la UE en ma-
teria de I+i para llevar a cabo las transiciones eco-
lógica y digital de Europa y abordar la brecha en 
innovación en la UE. 
Plazo de solicitud: 25 abril 2022 

Más información: enlace  

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/socpl-2022-info-wk-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;progr
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/pilot-action-on-partnerships-for-regional-innovation.aspx
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CONCURSOS  
Y PREMIOS 

Premios Europeos de Turismo Cultural 2022 

Los premios son organizados por la European 
Cultural Tourism Network (ECTN) y en esta edi-
ción tienen por tema “el relanzamiento del turis-
mo europeo a través del patrimonio cultural y la 
digitalización". Se premiará a destinos turísticos 
culturales que hayan desarrollado proyectos/
iniciativas significativas en los últimos 3 años 
relacionados con la mejora de la experiencia de 
las y los visitantes, respetando las tradiciones e 
implicando a las comunidades locales de acogida.  
Los Premios 2022 abordan los siguientes aspec-
tos: 1) Cooperación entre museos y sitios del 
patrimonio cultural; 2) Patrimonio medieval y 
arqueología; 3) La digitalización en el turismo 
cultural sostenible; 4) Productos turísticos temá-
ticos transnacionales y 5) Promoción del patrimo-
nio europeo entre la juventud. Los premios no 
consisten en ningún tipo de premio monetario 

Plazo de participación: 1 de junio 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  

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://www.culturaltourism-network.eu/award-2022.html
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/
http://eustory.es/
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Agencia Europea de Seguridad Marítima. Revi-
sión del mandato 
28 marzo 2022 – 20 junio 2022 

 
Marco de calidad para los períodos de prácticas: 
revisión (evaluación) 
21 marzo 2022 – 13 junio 2022 

 
Normas sobre ayudas estatales para bancos en 
dificultades: evaluación 
17 marzo 2022 – 9 junio 2022 

 
Iniciativa de la UE sobre los polinizadores: revi-
sión 
17 marzo 2022 – 9 junio 2022 

 
Ley europea de ciberresiliencia – nuevas normas 
de ciberseguridad para productos digitales y 
servicios auxiliares 
16 marzo 2022 – 25 mayo 2022 

 
Tercer programa de salud (2014-2020): evalua-
ción final 
11 marzo 2022 – 3 junio 2022 

 
Restricción del uso de las sustancias peligrosas 
en la electrónica: revisión 
10 marzo 2022 – 2 junio 2022 

 
Justicia penal: normas de la UE sobre los dere-
chos de las víctimas (actualización) 
8 marzo 2022 – 31 mayo 2022 

 
Transporte sostenible: revisión de la Directiva de 
transporte combinado 
7 marzo 2022 – 30 mayo 2022 

 
Revisión del Reglamento sobre servicios aéreos 
3 marzo 2022 – 26 mayo 2022 

 
Proteger a los niños de los juguetes que no son 
seguros y reforzar el mercado único: revisión de 
la Directiva sobre la Seguridad de los Juguetes 
2 marzo 2022 – 25 mayo 2022 

 
Detergentes: racionalización y actualización de 
las normas de la UE 
2 marzo 2022 – 25 mayo 2022 

 
Programa de apoyo a las reformas estructurales: 
evaluación final 
1 marzo 2022 – 24 mayo 2022 

 
Acuerdos de sostenibilidad en la agricultura: 
directrices sobre excepciones en materia de de-
fensa de la competencia 
28 febrero 2022 – 23 mayo 2022 

Aplicación transfronteriza de normas de tráfico 
en carretera 
25 febrero 2022 – 20 mayo 2022 

 
Revisión de la Directiva sobre el permiso de con-
ducción 
25 febrero 2022 – 20 mayo 2022 

 
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 
 

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

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13049-Agencia-Europea-de-Seguridad-Maritima-Revision-del-mandato_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13049-Agencia-Europea-de-Seguridad-Maritima-Revision-del-mandato_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13118-Marco-de-calidad-para-los-periodos-de-practicas-revision-evaluacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13118-Marco-de-calidad-para-los-periodos-de-practicas-revision-evaluacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13324-Normas-sobre-ayudas-estatales-para-bancos-en-dificultades-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13324-Normas-sobre-ayudas-estatales-para-bancos-en-dificultades-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-Iniciativa-de-la-UE-sobre-los-polinizadores-revision_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-Iniciativa-de-la-UE-sobre-los-polinizadores-revision_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Cyber-resilience-act-new-cybersecurity-rules-for-digital-products-and-ancillary-services_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Cyber-resilience-act-new-cybersecurity-rules-for-digital-products-and-ancillary-services_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Cyber-resilience-act-new-cybersecurity-rules-for-digital-products-and-ancillary-services_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12604-Tercer-programa-de-salud-2014-2020-evaluacion-final_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12604-Tercer-programa-de-salud-2014-2020-evaluacion-final_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13137-Review-Restriction-of-the-use-of-hazardous-substances-in-electronics_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13137-Review-Restriction-of-the-use-of-hazardous-substances-in-electronics_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13096-Justicia-penal-normas-de-la-UE-sobre-los-derechos-de-las-victimas-actualizacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13096-Justicia-penal-normas-de-la-UE-sobre-los-derechos-de-las-victimas-actualizacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13010-Transporte-sostenible-revision-de-la-Directiva-de-transporte-combinado_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13010-Transporte-sostenible-revision-de-la-Directiva-de-transporte-combinado_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13255-Revision-del-Reglamento-sobre-servicios-aereos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13164-Proteger-a-los-ninos-de-los-juguetes-que-no-son-seguros-y-reforzar-el-mercado-unico-revision-de-la-Directiva-sobre-la-Seguridad-de-los-Juguetes_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13164-Proteger-a-los-ninos-de-los-juguetes-que-no-son-seguros-y-reforzar-el-mercado-unico-revision-de-la-Directiva-sobre-la-Seguridad-de-los-Juguetes_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13164-Proteger-a-los-ninos-de-los-juguetes-que-no-son-seguros-y-reforzar-el-mercado-unico-revision-de-la-Directiva-sobre-la-Seguridad-de-los-Juguetes_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13116-Detergentes-racionalizacion-y-actualizacion-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13116-Detergentes-racionalizacion-y-actualizacion-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12790-Programa-de-apoyo-a-las-reformas-estructurales-evaluacion-final_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12790-Programa-de-apoyo-a-las-reformas-estructurales-evaluacion-final_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Acuerdos-de-sostenibilidad-en-la-agricultura-directrices-sobre-excepciones-en-materia-de-defensa-de-la-competencia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Acuerdos-de-sostenibilidad-en-la-agricultura-directrices-sobre-excepciones-en-materia-de-defensa-de-la-competencia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Acuerdos-de-sostenibilidad-en-la-agricultura-directrices-sobre-excepciones-en-materia-de-defensa-de-la-competencia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2131-Cross-border-enforcement-of-road-traffic-rules_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2131-Cross-border-enforcement-of-road-traffic-rules_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12978-Revision-de-la-Directiva-sobre-el-permiso-de-conduccion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12978-Revision-de-la-Directiva-sobre-el-permiso-de-conduccion_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/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/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
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FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 

Tribunal de Cuentas Europeo con sede en Luxem-

burgo 
Administrador 
Grado de clasificación: AD7 
Plazo de solicitud: 12 abril 2022 
Más información: convocatoria   

Secretaría General del Consejo de la Unión Euro-
pea con sede en Bruselas 
DG Organisational Development and Services, 
Directorate 4 (Finance) - Projects and Financing 
Fecha límite: 29 abril 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Ejecutiva del Consejo de Investigación 
(ERCEA) con sede en Bruselas 
Diferentes puestos en las distintas unidades 
Fecha límite: 29 abril 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) 
con sede en Lisboa 
Estancias temporales de 3 a 5 meses y Expertos 
Nacionales en Desarrollo Profesional 
Fecha límite: 31 octubre 2022 
Más información: convocatoria 
 

 

Agencia Europea para el Programa Espacial 
(EUSPA) 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 
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 

Comisión Europea con sede en Bruselas 
Expertos nacionales en desarrollo profesional  
Fecha límite: 18 abril 2022 
Más información: convocatoria 

 

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

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 

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2022:114A:TOC
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/END-02-2022%20DG%20ORG%204%20EPF%20Org%20Letter%20PR+Annex%20EN.pdf
https://erc.europa.eu/about-erc/careers
http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies/item/4654-emsa-nept-2022-02.html
https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/vn_sne_general_2019.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/Expertos%20Nacionales%20Destacados%20(END)%20-%20Solicitudes-y-formularios.aspx
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-8
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDPCONVOCATORIAS.aspx
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS.aspx
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://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
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 
Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en 
Valenciennes. 

Unidad de Seguridad y Operaciones 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria    

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

Comisión de Servicios. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

AGENTES CONTRACTUALES 

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

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

 

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

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

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      

Comisión Europea - Oficina de Infraestructuras 
en Bruselas y Luxemburgo 

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

 

  

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

AGENTES CONTRACTUALES 
Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas de GM en el ELSJ (eu-LISA) con sede en 
Estrasburgo 
Security officer – Protective Security and Continui-
ty 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 11 abril 2022 
Más información: convocatoria  

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades Infecciosas (ECDC) con sede 
en Estocolmo (Suecia) 
Especialista en apoyo administrativo y a proyec-
tos 
Grado de clasificación: FG III 
Fecha límite: 19 abril 2022 

Más información: convocatoria 

Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) con 
sede en La Valeta (Malta) 
Head of first operational response unit y Head of 
legal services unit 
Grado de clasificación: AD 10 
Fecha límite: 11 y 12 abril 2022 

Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) con sede en Parma (Italia) 
Diversos puestos 
Grado de clasificación: AD 7 y AD 6 
Fecha límite: 11 y 12 abril 2022 
Más información: convocatoria, convocatoria, 

convocatoria, convocatoria 

AGENTES TEMPORALES 

Oficina Europea de Policía (Europol) con sede en 
La Haya (Países Bajos) 
Senior specialist – EU IRU 
Grado de clasificación: AD 7 
Fecha límite: 14 abril 2022 

Más información: convocatoria  

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
de los Reguladores de la Energía (ACER) con 
sede en Liubliana (Eslovenia) 
Information systems assistant – IT Service 
Grado de clasificación: AST 4 
Fecha límite: 18 abril 2022 

Más información: convocatoria 

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades Infecciosas (ECDC) con sede 
en Estocolmo (Suecia) 
Head of section legal services 
Grado de clasificación: AD 8 
Fecha límite: 19 abril 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         

  

Empresa Común Clean Aviation (CAJU) con sede 
en Bruselas 
Communication officer 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 25 abril 2022 

Más información: convocatoria 

Centro Común de Investigación (JRC) de la Comi-
sión Europea con sedes en Bruselas, Sevilla, Ispra 
(Italia) y Petten (Países Bajos) 
Diversos puestos 
Grado de clasificación: FG IV 
Fechas límite según el puesto 

Más información: convocatoria    

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
con sede en Luxemburgo 
Prácticas remuneradas con una duración de 5 
meses 
Plazo de solicitud: 15 abril 2022 
Más información: convocatoria  

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) con sede en Parma (Italia) 
Prácticas remuneradas con una duración de 12 
meses 
Plazo de solicitud: 25 abril 2022 
Más información: convocatoria 

PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 

https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=94
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Administrative%20and%20Project%20Support%20Specialist-2022_ES.pdf
https://careers.euaa.europa.eu/
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/team-leader-scientific-coordination-302
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/team-leader-contaminants-300
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-%E2%80%93-human-nutrition-306
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-toxicology-304
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/563
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/vacancies
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-temporary-agent-head%20of%20section%20legal%20services-2022.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
https://aa293.referrals.selectminds.com/clean-aviation/jobs/communication-officer-42
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX&category=FGIV
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2022-297


 

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 

11—MARZO 2022 
Página 35  

EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 
Comité Económico y Social Europeo con sede en 
Bruselas 
Prácticas breves, mínimo de un mes y máximo de 
tres meses. No remuneradas 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria y  formulario de 
solicitud  

Autoridad Europea de Valores y Mercados con 

sede en Paris 

Prácticas remuneradas con una duración de 6 me-

ses con posibilidad de prórroga adicional de 6 me-

ses (por un máximo de 12 meses en total) 

Plazo de solicitud: 31 diciembre 2022 

Más información: convocatoria  

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

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas indivi-
dualizadas. 

Plazo de solicitud: ver en cada caso. 

Más información: convocatorias           
 

Banco Central Europeo con sede en Frankfurt 

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

Plazo de solicitudes: ver en cada caso  

Más información: convocatoria 

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

Fecha límite: consulta en cada caso 

Más información: información general      
 

 

 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París. 

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

Plazo de solicitudes: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París 

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

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

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

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

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

Plazo de solicitud: Sin plazo  

Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo  

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

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

Más información: convocatoria    

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              

Agencia Europea de Defensa con sede en Bruse-
las 

Prácticas remuneradas con una duración de 12 
meses 

Plazo de solicitud: 12 abril 2022 

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 

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 mayo 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://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://vacancies.eda.europa.eu/vacancies
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
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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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) 2022/475 de la 

Comisión, de 23 de marzo de 2022, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que 

respecta a la fijación de los precios representati-

vos en los sectores de la carne de aves de corral, 

de los huevos y de la ovoalbúmina. 

Reglamento Delegado (UE) 2022/467 de la Comi-

sión, de 23 de marzo de 2022, por el que se esta-

blece una ayuda excepcional de adaptación para 

los productores de los sectores agrarios. 

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/433 de la 

Comisión de 15 de marzo de 2022 por el que se 

establecen derechos compensatorios definitivos 

sobre las importaciones de productos planos de 

acero inoxidable laminados en frío originarios de 

la India e Indonesia y se modifica el Reglamento 

de Ejecución (UE) 2021/2012, por el que se esta-

blece un derecho antidumping definitivo y se 

percibe definitivamente el derecho provisional 

establecido sobre las importaciones de produc-

tos planos de acero inoxidable laminados en frío 

originarios de la India e Indonesia. 

Directiva (UE) 2022/362 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 24 de febrero de 2022 por la que 

se modifican las Directivas 1999/62/CE, 1999/37/

CE y (UE) 2019/520 por lo que respecta a la aplica-

ción de gravámenes a los vehículos por la utiliza-

ción de determinadas infraestructuras. 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y 
PESCA 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

ASUNTOS GENERALES 
Decisión (UE) 2022/492 del Consejo Europeo, de 

24 de marzo de 2022, por la que se elige al Presi-

dente del Consejo Europeo. 

 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Reglamento Delegado (UE) 2022/342 de la Comi-
sión de 21 de diciembre de 2021 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2021/1153 del Parla-
mento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a los criterios de selección específicos y los deta-
lles del proceso de selección de proyectos trans-
fronterizos en el ámbito de las energías renova-
bles. 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 
Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 9 de marzo de 2022 por la que 
se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes carcinó-
genos o mutágenos durante el trabajo. 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/482 de la Comi-
sión, de 16 de marzo de 2022, sobre la solicitud 
de registro de la iniciativa ciudadana europea 
denominada Europa sin pieles (Fur Free Europe) 
en virtud del Reglamento (UE) 2019/788 del Par-
lamento Europeo y del Consejo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.096.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2022:096:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.088.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A088%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.069.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A069%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.100.01.0054.01.SPA&toc=OJ:L:2022:100:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.062.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A062%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A088%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2022:098:FULL
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LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Reglamento (UE) 2022/345 del Consejo, de 1 de 

marzo de 2022, por el que se modifica el Regla-

mento (UE) n.o 833/2014 relativo a medidas res-

trictivas motivadas por acciones de Rusia que 

desestabilizan la situación en Ucrania. 

Reglamento (UE) 2022/355 del Consejo, de 2 de 

marzo de 2022, por el que se modifica el Regla-

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

medidas restrictivas habida cuenta de la situación 

en Bielorrusia. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/375 del Con-

sejo, de 3 de marzo de 2022, por el que se aplica el 

Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medi-

das restrictivas dirigidas contra determinadas 

personas, entidades y organismos habida cuenta 

de la situación en Ucrania. 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, 

de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la 

existencia de una afluencia masiva de personas 

desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.063.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:063:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.067.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:067:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.070.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:070:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.071.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:071:FULL
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ANÁLISIS DE 
PROPUESTAS 
LEGISLATIVAS 

 

«"Es ahora o nunca": la ONU pide una reducción 

inmediata del petróleo, gas y carbón para poder 

frenar el cambio climático”. Titular de Cadena 

SER del 4 de abril de 2022.  

El metano (CH4) es un gas de efecto invernadero 

que, a pesar de no ser tan conocido como el dió-

xido de carbono (CO2), tiene un potencial de 

calentamiento global mucho mayor que este, 

siendo el responsable de aproximadamente el 

30% del calentamiento global desde la época 

preindustrial, según el informe de la Agencia 

Internacional de la Energía (AIE) “Methane Tra-

cker 2020”. No obstante, mientras que el dióxido 

de carbono permanece en la atmósfera durante 

cientos o miles de años, basta alrededor de una 

década para que el metano se descomponga. 

Atajar las emisiones de metano es una ‘vía rápi-

da’ para abordar la crisis climática global.  

Las emisiones de metano proceden tanto de 

fuentes naturales como de la actividad humana; 

sin embargo, son estas últimas la principal causa 

del calentamiento global. Los sectores de la 

energía, la agricultura, la gestión de residuos y el 

tratamiento de las aguas residuales son los ma-

yores emisores de metano. El Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la Coalición Clima y Aire Limpio esti-

man que las emisiones de metano causadas por 

el hombre podrían reducirse hasta en un 45% en 

esta década, lo que, con una reducción de casi 

0,3°C del calentamiento global para 2030, ayuda-

ría a limitar el aumento de la temperatura global 

y nos acercaría a los objetivos del Acuerdo de 

París.  

En diciembre de 2019, la Comisión presentó el 

Pacto Verde Europeo [COM (2019) 640 final], 

donde se hace referencia directa a las emisiones 

de metano y se señala la necesidad de actuar 

para reducirlas. En octubre de 2020, se presentó 

la Estrategia para reducir las emisiones de me-

tano [COM (2020) 663 final] que detalla los com-

promisos asumidos por la UE y a nivel internacio-

nal para reducir las emisiones de metano en los 

sectores de la energía, la agricultura, los residuos 

y las aguas residuales. 

La propuesta de reglamento que nos ocupa 

aborda sobre la reducción de las emisiones de 

metano en el sector energético. La propuesta se 

dirige a los sectores del petróleo, el gas fósil, el 

carbón, y el biometano, una vez inyectado en la 

red de gas. Se trata de la primera normativa deri-

vada de la estrategia. En ella se establecen nor-

mas para la medición, notificación y verificación 

de las emisiones de metano en el sector energé-

tico, y obligando a las empresas a la detección y 

reparación obligatoria de cualquier fuga, prohi-

biéndose las prácticas de venteo y la quema en 

antorcha.  

La industria del petróleo y del gas es una de las 

mayores fuentes de emisiones antropogénicas 

de metano, siendo el sector con mayor potencial 

de reducción de emisiones. El sector de los com-

bustibles fósiles es responsable a nivel mundial 

de entre el 15% y el 22% de las emisiones globales 

de metano. Es habitual, en las explotaciones de 

gas natural, petróleo y carbón, que se produzcan 

fugas de metano en distintos puntos del proce-

so. 

Según la Agencia Internacional de la Energía 

(AIE), las emisiones de metano ligadas a los sec-

tores del petróleo, el gas y el carbón subieron un 

5% en 2021, cifras muy superiores a las reportadas 

oficialmente por los países en el marco de la Con-

vención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC). Esto demuestra 

que, en lo que al metano se refiere, aún no dispo-

nemos de una información exacta y fiable en 

materia de emisiones. Este es el primer reto que 

la Comisión se propone abordar al establecer un 

sistema de medición, notificación y verificación 

obligatorias de todas las emisiones de metano 

relacionadas con la energía, basándose en la 

metodología de la Oil and Gas Methane Part-

nership (OGMP 2.0), en el marco creado por las 

Naciones Unidas. El reporte de los datos será 

obligatorio para los operadores relacionados con 

el gas fósil, petróleo y carbón establecidos en 

todos los Estados miembros.  



 

La última parte del Sexto informe del Panel 
de expertos de la ONU contra el cambio 
climático pide a los países que reduzcan 
sus emisiones de C02 un 48% durante los 
próximos ocho años y un tercio las 
emisiones de metano, los dos gases 
industriales que más están contribuyendo 
a recalentar la Tierra.  

En la Unión Europea, las emisiones de 
metano disminuyeron un 0,2 % entre 2009 y 
2018, representando algo más del 10 % del 
total de las emisiones de GEI en 2018, pero 
a nivel mundial las emisiones han 
aumentado un 24 % entre 1990 y 2018.  
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Estas fugas suponen una enorme fuente de emi-

sión de metano que podría haber sido evitada 

con un adecuado mantenimiento de las instala-

ciones. Por ello, el reglamento también recoge la 

obligatoriedad de mejorar la detección y repara-

ción de fugas en todas las infraestructuras de gas 

fósil, así como en cualquier otra infraestructura 

que produzca, transporte o utilice gas fósil. La 

legislación incluye la prohibición del venteo y la 

quema en antorcha (o flaring) en toda la cadena 

de suministro. Estas prácticas se llevan a cabo de 

forma rutinaria para deshacerse del gas residual 

que no se aprovecha porque la evaluación coste-

beneficio de hacerlo no justifica la inversión, 

considerándose más rentable su liberación a la 

atmósfera. Mediante el marco de sanciones que 

establece se aspira a alterar dicha ecuación, eli-

minando ambas prácticas y fomentando la aplica-

ción de tecnologías de almacenamiento, aunque 

no resulten rentables. 

En 2021, según datos de la Comisión, 13 países de 

la UE importaron 80.000 millones de m3 de gas 

fósil. Muchos exportadores energéticos no están 

sujetos a ninguna reglamentación en sus respec-

tivos mercados nacionales, y ni siquiera partici-

pan presentando datos de inventario de emisio-

nes a la ONU. A través de esta propuesta, la Co-

misión pretende obligar a los importadores en la 

Unión a facilitar a los Estados miembros informa-

ción sobre las medidas relacionadas con la medi-

ción y mitigación de las emisiones de metano 

efectuadas por los exportadores. La creación de 

un mercado de información transparente sobre 

las emisiones de metano pretende ser un claro 

incentivo a fin de que también los exportadores 

situados fuera de la UE adopten medidas en rela-

ción con sus emisiones de metano. 

En la Estrategia para reducir las emisiones de 

metano [COM (2020) 663 final], la Comisión Eu-

ropea asumió el compromiso político de trabajar 

en cooperación con sus socios energéticos y 

otros países clave importadores de energía fósil 

para hacer frente a las emisiones de metano a 

escala mundial. Entre las iniciativas internaciona-

les más destacables a este respecto, destaca el 

Compromiso Global por el Metano, un acuerdo 

entre los EEUU y la UE para reducir las emisiones 

mundiales de metano, que se puso en marcha en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático de Glasgow (COP26). Más de 

100 países han comprometido su apoyo, lo que 

representa casi la mitad de emisiones antropogé-

nicas mundiales de metano. Sin embargo, gran-

des emisores como China, Rusia e India permane-

cen aún al margen de esta iniciativa.  

Es indudable que el actual contexto geopolítico 

no favorece que dichos países se sumen a estos 

esfuerzos, lo que pone de relevancia la importan-

cia y prioridad de desplegar una diplomacia ener-

gética a nivel global. El metano puede jugar un 

importante papel en este contexto, ya que existe 

la posibilidad de transformarlo en combustible, 

reduciendo nuestra dependencia energética.  

El biogás extraído de la descomposición de resi-

duos se transforma en una fuente energética y 

fomenta la economía circular. Esta estrategia 

puede coadyuvar a la solución de los retos de la 

gestión de los residuos y de las aguas residuales, 

contribuyendo a la reducción de emisiones. El 

biometano es perfectamente intercambiable con 

el gas natural y no requiere inversiones adiciona-

les ni en la infraestructura gasista ni en los equi-

pamientos de los usuarios. El biometano podría 

ser clave en la lucha contra la despoblación, favo-

reciendo la transición verde en las zonas rurales.  



Realizando un seguimiento por satélite de 
las emisiones de metano con datos del 
programa Copernicus de la UE, el equipo de 
la ONG Clean Air Task Force, (CATF) 
descubrió 123 fugas en infraestructuras de 
petróleo y gas en Austria, República Checa, 
Alemania, Italia, Polonia y Rumanía (véase 
su informe "It Happens Here Too: Methane 
Pollution in Europe’s oil and gas network").  

Más de 70 países han firmado el 
Compromiso Global por el Metano, la 
iniciativa lanzada conjuntamente por EEUU 
y la Unión Europea en septiembre de 2021, 
que busca reducir las emisiones de este 
potente gas de efecto invernadero en un 
30% para 2030.  

La Comisión Europea acaba de presentar su 
plan REPower EU [COM (2022) 108 final], 
con el objetivo de alcanzar la 
independencia energética de Rusia antes de 
2030. En este, se contempla un impulso a la 
producción de biometano, fuente de energía 
muy utilizada en algunos países europeos, 
que se obtiene a partir de los residuos 
urbanos, agrícolas e industriales. 
REPowerEU tratará de diversificar el 
suministro de gas, acelerar el uso de gases 
renovables – como el biometano- y 
sustituir el gas en calefacción y generación 
de electricidad.  
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

ASUNTOS GENERALES 
Primer informe anual sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia – Comisión Europea 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Orientaciones de política presupuestaria de la Comisión para 2023 – Comisión Europea 

Informe de 2022 sobre la igualdad de género en la Unión Europea – Comisión Europea 

Directrices operativas para ayudar a los Estados miembros a aplicar la Directiva sobre protección 
temporal – Comisión Europea 

Recomendación  sobre las medidas inmediatas en el contexto de la invasión rusa de Ucrania en rela-
ción con los regímenes de ciudadanía y residencia de los inversores – Comisión Europea 

Orientaciones para la aplicación del Reglamento sobre un régimen general de condicionalidad para la 
protección del presupuesto de la Unión – Comisión Europea 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
Comunicación sobre la salvaguardia de la seguridad alimentaria y el refuerzo de la resiliencia de los 
sistemas alimentarios – Comisión Europea 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunicación sobre REPowerEU: acción europea conjunta para una energía más asequible, segura y 
sostenible – Comisión Europea 

Cribado del cáncer en la Unión Europea – Comisión Europea 

Tercer informe semestral acerca de la aplicación  del efecto del instrumento SURE – Comisión Euro-
pea 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

https://ec.europa.eu/info/files/recovery-and-resilience-facility-annual-report_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/fiscal-policy-guidance-2023_es
https://ec.europa.eu/info/files/2022-report-gender-equality-eu_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0321(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0321(03)&from=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/recommendation-limit-access-individuals-connected-russian-belarusian-government-citizenship_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/recommendation-limit-access-individuals-connected-russian-belarusian-government-citizenship_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidelines-application-conditionality-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/files/guidelines-application-conditionality-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0108&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0108&from=EN
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/519a9bf4-9f5b-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/files/third-report-implementation-sure_en
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CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión n.º 3850 - Consejo de Justicia y Asuntos de 

Interior - Bruselas, 3 de marzo de 2022 

Sesión n.º 3857 - Consejo extraordinario de Asun-

tos Exteriores - Bruselas 4 de marzo de 2022 

Sesión n.º 3851 -  Consejo de Empleo, Política 

Social, Sanidad y Consumidores - Bruselas, 14 de 

marzo de 2022 

Sesión n.º 3855 - Consejo de Asuntos Económicos 
y Financieros - Bruselas, 15 de marzo de 2022 

Sesión n.º 3856 - Consejo de Medio Ambiente  - 

Bruselas, 17 de marzo de 2022 

Sesión n.º 3858 - Consejo de Agricultura y Pesca - 

Bruselas, 21 de marzo de 2022 

Sesión n.º 3859 - Consejo de Asuntos Exteriores y 
Defensa - Bruselas, 21 de marzo de 2022 

Sesión n.º 0475 - Consejo de Asuntos Generales - 
Bruselas, 22 de marzo de 2022 

Cumbre social tripartita - Bruselas, 23 marzo 

Consejo Europeo - Bruselas, 24 y 25 marzo 

Sesión n.º 3861 - Consejo de Empleo, Política So-
cial, Sanidad y Consumidores – Bruselas, 29 mar-
zo 

 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2022/03/03-04/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2022/03/03-04/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/03/04/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/03/04/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/03/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/03/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2022/03/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/03/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/03/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/03/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/03/29/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/03/29/


 

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 

11—MARZO 2022 
Página 44  La UE no es responsable de las opiniones que figuren en las publicaciones o en relación con las actividades para las que se emplee la publicación 

Informe general sobre la actividad de la Unión 
Europea 

Averigüe todo lo que necesita saber sobre los 

logros de la Unión Europea en 2021. Además de 

centrarse en la respuesta concertada de la UE a la 

pandemia de COVID-19, el informe ofrece una vi-

sión general de todas las acciones emprendidas 

por la UE en 2021. 

 

Más información: publicación  

PUBLICACIONES 

Kohesio – Plataforma de la política de cohesión 
de la UE 

La política de cohesión de la UE apoya cientos de 

miles de proyectos en las regiones y ciudades de la 

Unión Europea. Su objetivo es corregir los des-

equilibrios entre países y regiones.  

Kohesio es una completa base de datos de conoci-

mientos que ofrece un acceso fácil y transparente 

a información actualizada sobre los proyectos y 

beneficiarios cofinanciados por la política de cohe-

sión de la UE, durante el período de programación 

2014-2020. 

Incluyendo el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-

nal (FEDER), el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo 

Social Europeo (FSE), la base de datos contiene 

actualmente más de 1,5 millones de proyectos y 

aproximadamente 500 000 beneficiarios. 

Más información: publicación 

     

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/92b9b0d3-9e14-11ec-83e1-01aa75ed71a1
https://kohesio.ec.europa.eu/

