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ENTREVISTA 

Sara Guzmán Aguado es graduada en Perio-

dismo por la UCM, y cuenta con un master 

de Cooperación Internacional y actualmente 

está haciendo uno de Marketing Digital. 

Durante su etapa universitaria pudo disfrutar 

de una beca Erasmus en Polonia en el año 

2015. 7 años después está coordinando el 

proyecto europeo “Guíanos” dentro de la 

acción clave KA2 de Erasmus+ en la Red Eu-

ropea de Lucha contra la Pobreza y/o Exclu-

sión de Castilla-La Mancha  (EAPN-CLM), 

donde además es responsable de comunica-

ción.  

Noticias de Actualidad   
Castilla-La Mancha aplaude la propuesta de la 
Comisión Europea de crear una IGP artesanal 
que proteja los productos de la región 

El Gobierno de Castilla-La Mancha aplaude la 

propuesta de la Comisión Europea de crear una 

Indicación Geográfica Protegida para dar a los 

productos artesanales de la región una protec-

ción en toda la Unión Europea como la que tie-

nen ya algunos productos agroalimentarios.   

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

El Gobierno de Castilla-La Mancha aplaude la pro-

puesta de la Comisión Europea de crear una Indi-

cación Geográfica Protegida para dar a los pro-

ductos artesanales de la región una protección en 

toda la Unión Europea como la que tienen ya algu-

nos productos agroalimentarios. Se trata, tal y 

como ha recordado la directora general de Asun-

tos Europeos, Virginia Marco, de una reivindica-

ción del Ejecutivo de Emiliano García-Page desde 

el año 2015 con el fin de defender de las falsifica-

ciones a productos emblemáticos de la región 

como son la cuchillería de Albacete; la cerámica 

de Talavera y Puente del Arzobispo; la espada y el 

damasquinado toledano; los encajes de Almagro; 

el mimbre de Cuenca o Priego; o el oficio de La-

gartera. 

La propuesta aprobada por la Comisión Europea 

incluye apoyar el desarrollo de las regiones rura-

les europeas ofreciendo incentivos para que el 

sector, especialmente las micro-PYMES y PYMES, 

invierta en nuevos productos auténticos y creen 

mercados especializados. La IGP artesana prote-

gerá también a las personas consumidoras al brin-

darles información y una garantía de origen y 

calidad de los productos que están adquiriendo. 

Más información: noticia regional, noticia CE   

Castilla-La Mancha aplaude la propuesta de la Comisión Europea de 
crear una IGP artesanal que proteja los productos de la región  

Castilla-La Mancha insiste en incluir “criterios demográficos” en la 
asignación de los fondos europeos para frenar la despoblación  

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis 

Martínez Guijarro, ha solicitado al Gobierno de 

España que se incluyan criterios demográficos en 

la asignación de los fondos europeos en las distin-

tas conferencias sectoriales para que contribuyan 

a luchar contra la despoblación. Martínez Guijarro 

ha participado en la Comisión con las CCAA cele-

brada en el Senado para abordar el estado de 

ejecución de los 70.000 millones de euros de los 

fondos Next Generation EU en España, con la 

finalidad de otorgar “más capilaridad” a la distri-

bución y puesta en marcha de esas partidas. 

El vicepresidente Martínez Guijarro también ha 

trasladado que uno de los planteamientos de 

Castilla-La Mancha es que, en la medida de lo posi-

ble, el Gobierno de España establezca mecanis-

mos para posibilitar que los pequeños municipios 

puedan acceder a esos fondos a través de convo-

catorias especiales, o a través de las diputaciones 

provinciales. 

Más información: enlace 

El Gobierno regional y la UCLM consolidan dos décadas de colabora-
ción en materia formativa con la puesta en marcha de un nuevo curso 
sobre la Unión Europea 

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha y la Universidad 

regional (UCLM) aúnan esfuerzos para el desarro-

llo de un curso de especialización en la Unión 

Europea y que viene a consolidar dos décadas de 

colaboración entre sendas administraciones en 

materia formativa. El curso se va a impartir entre 

el profesorado de la UCLM y el personal técnico 

de los asuntos europeos en la Dirección General 

(DG) para un total de 30 alumnos y alumnas, esen-

cialmente funcionariado de la Administración 

regional. En concreto, la DG de Asuntos Europeos 

impartirá tres módulos centrados en las formas 

de participación ciudadana en la UE y las oportuni-

dades de formación y empleo; las formas de parti-

cipación de las CCAA en Europa; y la normativa de 

ayudas de Estado y en el Derecho europeo de la 

competencia.  

Más información: enlace  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-aplaude-la-propuesta-de-la-comisi%C3%B3n-europea-de-crear-una-igp-artesanal-que
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2406
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-insiste-en-incluir-%E2%80%9Ccriterios-demogr%C3%A1ficos%E2%80%9D-en-la-asignaci%C3%B3n-de-los-fondos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-y-la-uclm-consolidan-dos-d%C3%A9cadas-de-colaboraci%C3%B3n-en-materia-formativa-con-la
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CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha se suma a la petición de poner fin a las importa-
ciones de la Unión Europea de petróleo, gas y carbón rusos  

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha sumado a 

la petición de los líderes locales y regionales que 

forman parte del Comité Europeo de las Regiones 

de poner fin a las importaciones de petróleo, gas 

y carbón rusos a la Unión Europea. La petición se 

ha aprobado durante la 149 sesión plenaria del 

CdR celebrada en Bruselas en la que los represen-

tantes de las regiones han adoptado esta medida 

-en el marco de la resolución sobre la estrategia 

europea REPowerEU- en vista de la situación geo-

política derivada de la invasión de Rusia en Ucra-

nia que ha dejado consecuencias en los mercados 

energéticos de toda Europa con el encarecimien-

to de estos suministros. 

La directora general de Asuntos Europeos, Virgi-

nia Marco, presente en este plenario, ha señalado 

el consenso entre las regiones europeas para 

acabar con la dependencia del gas ruso. En este 

sentido, Marco ha destacado la necesidad de eli-

minar gradualmente las importaciones rusas de 

petróleo, gas y carbón sin retroceder en los com-

promisos climáticos. 

Más información: enlace 

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis 

Martínez Guijarro ha trasladado a la ministra de 

Economía y vicepresidenta primera del Gobierno 

de España, Nadia Calviño, la posibilidad de incre-

mentar la colaboración de las comunidades autó-

nomas en la ejecución de los fondos del Mecanis-

mo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dirigidos 

específicamente a las empresas industriales para 

facilitar que las PYMES pueda acceder a los fon-

dos de esos PERTES. 

Tal y como ha señalado el vicepresidente durante 

su visita al Salón Gourmets, el tejido empresarial 

de la región se compone esencialmente de peque-

ñas y medianas empresas y, por tanto, hay una 

preocupación del Ejecutivo presidido por Emiliano 

García-Page de que puedan acceder a estos fon-

dos que el Gobierno central moviliza a través de 

los PERTE. 

Más información: enlace 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el 

aumento de la cobertura de las ayudas a la inver-

sión aprobada por la Unión Europa en el marco 

del nuevo Mapa Regional de Ayudas, que eleva en 

cinco puntos la cobertura pública a través del 

programa de Incentivos Regionales para los pro-

yectos de inversión en la región.  

La aprobación del nuevo Mapa Regional de Ayu-

das de la Unión Europea, que con vigencia para el 

periodo 2022-2027, sitúa a Castilla-La Mancha en 

una posición muy favorable en el apoyo público a 

los proyectos de inversión, ya que ha elevado en 

cinco puntos la cobertura máxima de las ayudas 

de inversión a través de incentivos regionales. 

Más información: noticia JCCM, noticia CE 

El Gobierno regional destaca el aumento de la cobertura en las ayu-
das a la inversión aprobada por Europa para Castilla -La Mancha 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-se-suma-la-petici%C3%B3n-de-poner-fin-las-importaciones-de-la-uni%C3%B3n-europea-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-pedir%C3%A1-al-gobierno-central-que-las-autonom%C3%ADas-puedan-mediar-para-que-las-pymes
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-aumento-de-la-cobertura-en-las-ayudas-la-inversi%C3%B3n-aprobada-por
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1763
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El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha comprometi-

do su apoyo al Festival Internacional de Cine So-

cial de Castilla-La Mancha (FECISO) en labores de 

comunicación y difusión para aumentar el público 

conocedor de esta cita cultural que fomenta los 

valores europeos y los derechos sociales. Así lo ha 

trasladado la directora general de Asuntos Euro-

peos, Virginia Marco, durante una reunión con el 

director del festival, Teodoro Cañadas, que le ha 

presentado las actividades, proyecciones y el con-

curso internacional de cortometrajes con seccio-

nes general, joven, plena inclusión y documenta-

les.  

Durante la reunión se han explorado opciones 

dentro del programa Europea Creativa, programa 

de la Unión Europea destinado al impulso de los 

sectores culturales y creativos europeos. Este 

programa cuenta con un subprograma denomina-

do MEDIA, que busca incrementar la coproduc-

ción y la colaboración europea, así como la circu-

lación de obras europeas dentro y fuera de Euro-

pa, con líneas de financiación para festivales de 

cine y redes de festivales, así como desarrollo de 

audiencias y educación cinematográfica. 

Más información: enlace 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno regional compromete su apoyo al Festival Internacional 
de Cine Social de Castilla-La Mancha 

El Centro EUROPE DIRECT CASTILLA-LA MANCHA 

ha participado en la 16ª edición del Foro de Em-

pleo 3E organizado por la Universidad de Castilla-

La Mancha, ofreciendo información sobre las 

oportunidades de carreras profesionales en las 

Instituciones Europeas, posibilidades de prácticas 

y voluntariado, así como información sobre opcio-

nes de movilidad. La responsable del Centro, Car-

men Mancebo Ciudad, ha ofrecido una sesión al 

alumnado de la UCLM en la que han podido cono-

cer las oportunidades laborales que ofrecen las 

instituciones de la Unión Europea y acercarse al 

funcionamiento de los procesos de selección. 

Alrededor de 1000 estudiantes y 80 empresas se 

han dado cita en el Foro UCLM 3E, que se inaugu-

ró el 27 de abril de forma presencial en el Paranin-

fo Ernesto Martínez Ataz del Rectorado en Ciudad 

Real, con múltiples actividades en formato híbri-

do con el objetivo de acercar la realidad del mer-

cado laboral a estudiantes y recién titulados, favo-

recer su incorporación al mismo y proporcionar 

profesionales altamente cualificados al tejido 

empresarial. 

Más información: blog Foro, programa 

El Centro EUROPE DIRECT CASTILLA-LA MANCHA participa en el Foro 
de Empleo UCLM3E de la Universidad de Castilla -La Mancha 

El Gobierno regional destaca el liderazgo de Castilla -La Mancha en 
proyectos de restauración de zonas mineras con ‘Life Ribermine’ en el 
Alto Tajo 

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero, ha destacado que Castilla-La Mancha 

lidera el proyecto ‘Life Ribermine”, un proyecto 

estrella sobre restauraciones mineras en el ámbi-

to mundial en la mina Santa Engracia ubicada en 

Peñalén (Guadalajara), en el Parque Natural del 

Alto Tajo. Este proyecto implica una inversión de 

2,9 millones de euros, de los que la Unión Euro-

pea cofinancia más de 1,6 millones de euros, Los 

objetivos principales de la iniciativa son reducir las 

presiones hidromorfológicas y la contaminación 

mediante la mejora de la calidad y la dinámica del 

agua en dos cuencas hidrográficas -Tajo (España) 

y Corona (Portugal) y la restauración de dos áreas 

degradadas (explotaciones mineras abandona-

das).  

Más información: enlace 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-compromete-su-apoyo-al-festival-internacional-de-cine-social-de-castilla-la
https://blog.uclm.es/uclm3e/
https://blog.uclm.es/uclm3e/files/2022/04/PROGRAMA-16-UCLM3E-2022-2.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-liderazgo-de-castilla-la-mancha-en-proyectos-de-restauraci%C3%B3n-de
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El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez 

Arroyo, ha anunciado la ampliación del plazo de la 

solicitud única de la PAC hasta el 16 de mayo para 

facilitar a los sectores agrícola y ganadero regio-

nales la gestión. Martínez Arroyo ha indicado que 

se trata de dar más tiempo al sector para que 

pueda realizarla, pasando del 30 de abril al 16 de 

mayo, sobre todo, porque se trata un año en el 

que se han emitido las prórrogas de todas las 

medidas agroambientales, contando con el pa-

quete de estas medidas más importante de nues-

tro país. 

Además, el Gobierno regional procederá al pago 

del anticipo el primer día hábil, en el mes de octu-

bre, como se viene haciendo desde el año 2015, 

manteniendo así el compromiso del Ejecutivo 

presidido por Emiliano García-Page. 

Más información: enlace 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía el plazo para presentar la 
solicitud única de la PAC hasta el 16 de mayo  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha participado 

en el nuevo encuentro desarrollado en el marco 

del programa ‘Interreg Dialog’ que impulsa la 

Oficina de Recursos de la Unión Europea y Desa-

rrollo Territorial de la Provincia de Trento, que se 

ha celebrado en Italia, y donde el Ejecutivo auto-

nómico ha vuelto a exponer sus ejemplos de inno-

vación en la gestión política a través de la colabo-

ración público-privada en el marco de este progra-

ma europeo: el Plan Adelante, el Consejo de For-

mación Profesional de la región, el Pacto por la 

Recuperación Económica de Castilla-La Mancha y 

la Asociación Rectora de FARCAMA. 

Durante el encuentro, el Gobierno regional ha 

estado representado por la viceconsejera de Em-

pleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria 

Chust; y por el viceconsejero de Educación, Ama-

dor Pastor. Allí, la viceconsejera ha recordado que 

dos de los proyectos, el Pacto por la Recupera-

ción Económica de Castilla-La Mancha y la Asocia-

ción Rectora de FARCAMA, han sido selecciona-

dos por los organismos e instituciones participan-

tes en ‘Interreg Dialog’ como ejemplos de buenas 

prácticas. 

Más información: enlace 

El Gobierno de Castilla-La Mancha expone en Europa sus proyectos de 
colaboración público-privada como ejemplos innovadores en la ges-
tión política 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ampl%C3%ADa-el-plazo-para-presentar-la-solicitud-%C3%BAnica-de-la-pac-hasta
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-expone-en-europa-sus-proyectos-de-colaboraci%C3%B3n-p%C3%BAblico-privada
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El Hospital Nacional de Parapléjicos, centro de-

pendiente del Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (SESCAM), da un paso más en el desafío 

de restaurar las lesiones neurológicas. El proyecto 

europeo ‘Neurofibres’, coordinado por el centro 

toledano para el desarrollo de un implante basa-

do en microfibras electroconductoras biofuncio-

nalizadas que traten la lesión medular espinal, 

finaliza tras cinco años para abrir una nueva etapa 

destinada a la investigación traslacional. Tras im-

plantar matrices bioeléctricas en el modelo por-

cino, el proyecto europeo 'Neurofibres' abre nue-

vos horizontes en la restauración del tejido ner-

vioso y acerca la fase de investigación traslacional 

para experimentar en humanos.  

Más información: enlace  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

El Hospital Nacional de Parapléjicos, más cerca de experimentar con 
matrices bioeléctricas en personas con lesión medular tras el pro-
yecto europeo ‘Neurofibres’  

El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando 

para que las universidades con implantación en la 

región, los centros de investigación y las empre-

sas de la región puedan recibir una mayor inver-

sión de la Unión Europea a través del programa 

‘Horizonte Europa’. El anterior programa 

‘Horizonte 2020’ consiguió movilizar más de 41 

millones de euros de fondos europeos para pro-

yectos en la Comunidad Autónoma que han rever-

tido en la generación de empleo riqueza, conoci-

miento y valor añadido. El Programa ‘Horizonte 

Europa’, como su predecesor ‘Horizonte 2020’, 

será el instrumento fundamental para llevar a 

cabo las políticas de I+D+I de la UE. El objetivo 

general del programa es alcanzar un impacto 

científico, tecnológico, económico y social de las 

inversiones de la UE en I+D+I, fortaleciendo de 

esta manera sus bases científicas y tecnológicas y 

fomentando la competitividad. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha trabaja para que el programa ‘Horizonte Europa’ 
de la UE incremente la inversión en la región para investigación e in-
novación 

La Comisión ha distinguido con el Sello de Patri-

monio Europeo a doce sitios que han desempeña-

do un papel importante en la historia y la cultura 

de Europa, como el Museo de la Cultura 

y yacimiento Arqueológico de Vučedol (Croacia), 

hasta el MigratieMuseumMigration (MMM) de 

Bélgica. También, ha sido reconocido con el Sello 

el Parque Minero de Almadén (Ciudad Real),  

El Sello de Patrimonio Europeo se concede a edifi-

cios, documentos, museos, archivos, monumen-

tos o eventos, todos ellos importantes en la crea-

ción de la Europa de hoy. Su objetivo es mejorar la 

comprensión y la apreciación del patrimonio com-

partido y diverso de la Unión Europea, en particu-

lar por parte de los jóvenes. 

Más información: enlace 

La Comisión concede el Sello de Patrimonio Europeo a las minas de 
Almadén y a otros once sitios históricos de toda Europa  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-hospital-nacional-de-parapl%C3%A9jicos-m%C3%A1s-cerca-de-experimentar-con-matrices-bioel%C3%A9ctricas-en
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-trabaja-para-que-el-programa-%E2%80%98horizonte-europa%E2%80%99-de-la-ue-incremente-la-inversi%C3%B3n
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-comision-concede-el-sello-de-patrimonio-europeo-las-minas-de-almaden-y-otros-once-sitios-2022-04-28_es
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudicado 

por 3,1 millones de euros los servicios de consulto-

ría, diseño, desarrollo, implantación y manteni-

miento del gobierno del dato de la Junta de Co-

munidades para la construcción de sistemas de 

información basados en analítica avanzada, lo que 

permitirá crear un espacio único de datos y, de 

esta manera, unificar la información disponible 

sobre la ciudadanía para poder ofrecerle mejores 

servicios.  

Para ello, la Consejería de Hacienda y Administra-

ciones Públicas ha adjudicado a Telefónica y a NTT 

Data Spain este contrato, susceptible de cofinan-

ciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-

nal (FEDER) para el periodo de programación 2021

-2027. 

Más información: enlace  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudica por 3,1 millones de euros 
los servicios de implantación y mantenimiento del gobierno del dato  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 

recientemente más de 789.000 euros en mejoras 

para el área de salud de Alcázar de San Juan, don-

de se acaba de completar la instalación de 1.200 

placas fotovoltaicas en la cubierta del Hospital 

General Mancha Centro. 

  

Con esta nueva estructura energética la propia 

red del centro sanitario va a disponer de más ca-

pacidad y se espera conseguir un importante aho-

rro económico de alrededor de 120.000 euros 

anuales, además de reducir de forma considera-

ble la contaminación ambiental. Gracias a todas 

estas inversiones, financiadas en un 80% con fon-

dos FEDER de la Unidad Europea y las previstas en 

proyecto, se evitará emitir a la atmósfera unas 

1.900 toneladas cúbicas de CO2 al año. 

Más información: enlace 

Mejoras en la eficiencia energética en el Hospital Mancha Centro gra-
cias a Fondos Europeos 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-adjudica-por-31-millones-de-euros-los-servicios-de-implantaci%C3%B3n-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-invierte-789000-euros-en-modernizar-equipamientos-para-mejorar-la-eficiencia
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El Gobierno de Castilla-La Mancha va a impulsar la 

contratación de más de 200 personas jóvenes 

investigadoras en el sector público y privado de la 

región, a través de la convocatoria del Programa 

Investigo, dotada con más de siete millones de 

euros de fondos MRR (Mecanismo de Recupera-

ción y Resiliencia) en nuestra región. 

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, 

Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el marco 

de una jornada sobre innovación que ha presidido 

y en la que han participado una veintena de em-

presas y entidades del sector público de la región, 

a quienes ha trasladado las novedades de la Or-

den de Bases del programa Innova Adelante, cu-

yas ayudas se convocarán con un importe total de 

4,5 millones de euros. 

Más información: enlace 

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

Castilla-La Mancha impulsa la contratación de más de 200 personas 
jóvenes investigadoras gracias al MRR 

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha puesto a 

disposición de las empresas del sector aeronáuti-

co de la región para apoyar los proyectos que 

impliquen la participación regional en la convoca-

toria del PERTE Aeroespacial, así como para facili-

tar sinergias entre empresas de la región, pymes 

castellanomanchegas y empresas del sector en 

otras comunidades autónomas con el fin de ela-

borar proyectos innovadores de calado. 

El director general de Empresas, Javier Rosell, ha 

celebrado un reunión con las empresas del Clús-

ter Aeronáutico de Castilla-La Mancha, la Funda-

ción Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La 

Mancha, el Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) y la Asociación Española de Tec-

nologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y 

Espacio (TEDAE). A través del PERTE, se prevé 

movilizar más de 4.500 millones de euros de in-

versión directa e indirecta en proyectos de I+D+i, 

de los cuales 2.193 millones de euros serán de 

inversión pública por parte del Estado para respal-

dar estos proyectos.  

Más información: enlace 

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/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-impulsa-la-contrataci%C3%B3n-de-m%C3%A1s-de-200-personas-j%C3%B3venes
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-subraya-su-apoyo-los-proyectos-del-sector-aeron%C3%A1utico-de-la-regi%C3%B3n
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El titular de Desarrollo Sostenible ha informado 

durante su visita a la Feria Internacional ‘Logistics 

Spain’ en Guadalajara de la publicación de la or-

den de bases de la convocatoria que saldrá a fina-

les de abril con un paquete de ayudas de ocho 

millones de euros a través de los Fondos Next 

Generation EU para llevar a cabo actuaciones de 

refuerzo de la conectividad y despliegue de fibra 

óptica en nuestros polígonos industriales y en los 

parques empresariales. Escudero ha recordado 

que 230 polígonos disponen ya de fibra óptica en 

la región, y actualmente se está aumentando la 

conectividad en otros 36 polígonos industriales. 

Más información: enlace 

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

Ocho millones de euros provenientes de los fondos NextGeneration EU 
para desplegar fibra en los polígonos industriales  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la 

aprobación de más de 131 millones de euros para 

la puesta en marcha de políticas de empleo y for-

mación en la región en la reunión de la Conferen-

cia Sectorial de Empleo, que ha estado presidida 

por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.  

En ese encuentro ha participado de manera tele-

mática la consejera de Economía, Empresas y 

Empleo, Patricia Franco, que ha destacado que la 

Sectorial haya abordado la aprobación conjunta 

de los fondos procedentes del SEPE y también de 

los fondos del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, lo que supone para la región la llegada 

de 112,6 y 18,6 millones de euros para estas políti-

cas, respectivamente, para este año 2022. 

Más información: enlace  

El Gobierno de Castilla-La Mancha valora la aprobación de más de 
131 millones de euros para políticas de empleo y formación en la re-
gión para este año 

El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando 

en una convocatoria de subvenciones para refor-

zar la Red de Viviendas de Mayores y Centros de 

Mayores de la región con financiación de Fondos 

Europeos procedentes del Mecanismo de Recupe-

ración y Resiliencia. 

La intención es que se destinen las subvenciones 

tanto para rehabilitaciones, como para la creación 

de nuevos centros e infraestructuras. Para ello, la 

convocatoria, que se publicará el próximo mes de 

mayo, estará dotada con 5,3 millones de euros 

para que los ayuntamientos puedan potenciar 

nuevas viviendas de mayores o centros de mayo-

res principalmente, en las zonas más despobladas 

de nuestra región. 

Más información: enlace   

Refuerzo de la Red de Viviendas y Centros de Mayores de Castilla -La 
Mancha con fondos europeos MRR 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-impulsa-la-descarbonizaci%C3%B3n-de-la-regi%C3%B3n-con-ayudas-de-70-millones
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-valora-la-aprobaci%C3%B3n-de-m%C3%A1s-de-131-millones-de-euros-para
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-refuerza-la-red-de-viviendas-y-centros-de-mayores-de-castilla-la-mancha-con
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El Gobierno de Castilla-La Mancha va a iniciar el 

proceso de licitación para la compra de alrededor 

de 50.000 libros destinados a aumentar los fon-

dos bibliográficos de las bibliotecas municipales 

de Castilla-La Mancha. Así lo ha anunciado la con-

sejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana 

Rodríguez, quien ha explicado que para la adquisi-

ción de estos libros se va a destinar la cantidad de 

850.000 euros, provenientes del Plan Estatal de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia y las 

beneficiarias serán las 472 bibliotecas municipales 

de 416 localidades de la región. 

Más información: enlace  

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

Castilla-La Mancha inicia el proceso de compra de 50.000 libros des-
tinados a 472 bibliotecas municipales de Castilla -La Mancha 

La consejera de Igualdad y portavoz ha anunciado 

la puesta en funcionamiento de 15 Aulas de Tec-

nología Aplicada (ATECA) y 28 aulas profesionales 

de emprendimiento (APE) en centros de titulari-

dad pública de Castilla-La Mancha que imparten 

enseñanzas de Formación Profesional. Su crea-

ción está financiada con más de 1,1 millón de eu-

ros por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y por la Unión Europea en el marco 

del programa Next Generation EU. 

Las ATECA son espacios con el objetivo de esta-

blecer núcleos tecnológicos, ofreciendo la capaci-

dad de interactuar gracias a que están dotadas de 

materiales y equipos que incorporan las tecnolo-

gías más relevantes e innovadoras. Por otro lado, 

las APE buscan estimular los valores emprendedo-

res; impulsar el desarrollo de proyectos interdisci-

plinarios basados en la creación de productos y 

sistemas que tienen que ver con las nuevas tecno-

logías; fomentar las experiencias para la creación 

de empresas, o concienciar al alumnado de la 

importancia que tiene la tecnología o la forma-

ción tecnológica para su futuro profesional. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha pone en marcha 15 nuevas aulas de tecnología 
aplicada y 28 aulas de emprendimiento en centro educativos de la 
región 

El Gobierno de Catilla-La Mancha destina este año 

más de 1,5 millones de euros a la reforma, adapta-

ción y modernización de los centros de atención a 

personas con discapacidad de la región. Las actua-

ciones en los diferentes centros de atención a 

personas con discapacidad se realizan en el desa-

rrollo de las convocatorias destinadas, tanto a 

entidades locales como a entidades del movimien-

to asociativo, para proyectos de inversión en ac-

tuaciones sobre la nueva economía de los cuida-

dos en el Sistema de Servicios Sociales y Atención 

a la Dependencia de Castilla-La Mancha e impulso 

al Tercer Sector Social, con cargo éstas últimas al 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los 

Fondos Europeos. 

Más información: enlace    

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-inicia-el-proceso-para-la-compra-de-50000-libros-destinados-472-bibliotecas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-poner-en-marcha-15-nuevas-aulas-de-tecnolog%C3%ADa-aplicada-y-28-aulas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-m%C3%A1s-de-15-millones-de-euros-la-adaptaci%C3%B3n-y-modernizaci%C3%B3n-de-los
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El Ministerio de Cultura y Deporte ha aprobado 

este mes las líneas de financiación destinadas a 

impulsar el plan de medidas que Castilla-La Man-

cha tiene previsto desarrollar a corto y medio 

plazo para fortalecer e impulsar la cultura de la 

región, una iniciativa financiada con cargo a los 

Fondos Next Generation EU promovidos por la 

Comisión Europea. 

Son más de siete millones de euros destinados a 

desarrollar convocatorias y acciones encaminadas 

a mejorar nuestro patrimonio cultural, a hacer 

más accesible la cultura teniendo en cuenta la 

dispersión geográfica, y a implementar todas sus 

manifestaciones tanto en el ámbito rural como en 

el urbano. Así lo ha anunciado la consejera de 

Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodrí-

guez, tras su participación en la reunión de la Con-

ferencia Sectorial de Cultura, celebrada en el Mu-

seo de Bellas Artes de Sevilla y presidida por el 

ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.   

Más información: enlace 

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

El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que el Ministerio dé luz 
verde a la financiación necesaria para impulsar el plan de medidas 
destinado a fortalecer la cultura regional  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-celebra-que-el-ministerio-d%C3%A9-luz-verde-la-financiaci%C3%B3n-necesaria
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD La Presidenta de la Comisión Europea Von der 

Leyen junto con el Alto Representante de Política 

Exterior y Seguridad, Josep Borrell, visitaron Ucra-

nia el pasado 8 de abril para mostrar el apoyo de 

la UE a la sociedad ucraniana tras la invasión por 

parte de Rusia. Von der Leyen mostró el compro-

miso de la Comisión al proceso de adhesión de 

Ucrania a la UE y anunció un incremento en 500 

millones de euros al fondo de suministro de arma-

mento. La visita de los miembros de la Comisión 

incluyó una visita a la población de Bucha y un 

encuentro con el Presidente ucraniano, Volodímir 

Zelenski. 

Por su parte, la Presidenta del Parlamento Euro-

peo, Roberta Metsola, también se desplazó hasta 

la capital ucraniana a invitación del Presidente del 

Parlamento nacional, Ruslan Stefanchuk. Allí se 

dirigió al hemiciclo donde expresó el apoyo de la 

UE al pueblo ucraniano y prometió exigir respon-

sabilidades a Rusia por la invasión, el apoyo del PE 

al acceso del país a la UE y la atención y el cuidado 

de los refugiados y refugiadas en los Estados 

miembros.  

Más información: enlace CE, enlace PE  

Sección Especial: Guerra en Ucrania  
Las instituciones europeas visitan Ucrania  

La Unión Europea ha adoptado un quinto paquete 

de medidas restrictivas contra el régimen de Putin 

en respuesta a su agresión contra Ucrania y su 

pueblo. Estas sanciones, unidas a los cuatro pa-

quetes anteriores, contribuirán a aumentar la 

presión económica sobre el Kremlin y a debilitar 

su capacidad para financiar su invasión de Ucra-

nia. Además, se ha ampliado la lista de compañías 

aéreas sujetas a restricciones operativas dentro 

de la UE. 

La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exte-

rior están trabajando en nuevas propuestas de 

posibles sanciones, incluso en relación con las 

importaciones de petróleo, y están reflexionando 

sobre algunas de las ideas presentadas por los 

Estados miembros, tales como impuestos o cana-

les de pago específicos, como las cuentas de ga-

rantía bloqueada. Más allá de las sanciones, la UE 

ha dejado claro que es un imperativo urgente 

reducir nuestra dependencia de las importaciones 

de energía de Rusia. En su Comunicación REPo-

werEU, de 8 de marzo, la Comisión anunció una 

estrategia para reducir cuanto antes la dependen-

cia de los combustibles fósiles rusos, y ya se ha 

empezado a trabajar en la aplicación de este plan. 

Más información: enlace, enlace  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_2381
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220401IPR26508/roberta-metsola-backs-ukrainian-people-in-kyiv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2332
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2389
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La conferencia mundial de donantes y la campaña 

«En pie por Ucrania» (Stand Up for Ukraine) ha 

recaudado 9.100 millones de euros para las perso-

nas que huyen de la invasión rusa, dentro de Ucra-

nia y en el extranjero, incluidos 1.000 millones de 

euros de la Comisión Europea. Estos fondos se 

destinarán a las más de 4 millones de personas 

refugiadas en la UE y las 6,5 millones de personas 

desplazadas internas en Ucrania. La financiación y 

las donaciones les proporcionarán asistencia hu-

manitaria. 

Más información: enlace      

Sección Especial: Guerra en Ucrania  
La Conferencia «En pie por Ucrania» recaba 9.100 millones de euros 
en apoyo de las personas desplazadas y refugiadas  

La Comisión ha publicado una recomenda-

ción sobre el reconocimiento de las cualificacio-

nes académicas y profesionales de las personas 

que huyen de la invasión de Ucrania por parte de 

Rusia. Esta recomendación proporcionará a las 

autoridades de los Estados miembros orientación 

para que apliquen un proceso de reconocimiento 

rápido para las más de cuatro millones de perso-

nas que huyen de la guerra puedan acceder a 

puestos de trabajo para los que están cualifica-

dos. 

Además, la Comisión y el Parlamento han facilita-

do una declaración conjunta de los operadores de 

telecomunicaciones establecidos en la UE y en 

Ucrania para garantizar una itinerancia asequible 

o gratuita y llamadas internacionales. La declara-

ción conjunta tiene por objeto establecer un mar-

co más estable para ayudar a las personas despla-

zadas por toda Europa a permanecer en contacto 

con familiares y amigos en Ucrania. 

Más información: enlace, enlace  

La Comisión ayuda a los refugiados y refugiadas con cualificaciones 
profesionales a acceder al empleo en la Unión  

El Parlamento Europeo aprobó una resolución en 

la que se reclaman diversas medidas para prote-

ger a la infancia y juventud que huyen de la violen-

cia. De este modo, se busca facilitar su integra-

ción en las sociedades de los países de acogida. 

El texto propone situar agentes de protección de 

la infancia en las fronteras para poder identificar 

con rapidez y precisión a los niños y niñas vulnera-

bles, registrar su identidad y nacionalidad, así 

como sus necesidades específicas. También de-

ben ofrecerse servicios dentro de los sistemas 

nacionales de protección de la infancia, como 

apoyo psicosocial, apoyo a la salud materna, pro-

tección contra la violencia de género, localización 

de la familia y apoyo a la reunificación familiar. 

Además, deberá garantizarse la designación de 

tutores y tutoras legales para menores no acom-

pañados y los servicios de protección de la infan-

cia en el país de acogida tendrán que vigilar conti-

nuamente su bienestar tras su llegada a la Unión 

Europea. 

Más información: enlace   

El Parlamento Europeo pide protección para los niños y niñas que hu-
yen de la guerra en Ucrania 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2382
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2296
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ukraine-eu-facilitates-coordinated-steps-telecom-operators-help-refugees-stay-connected
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220401IPR26521/ucrania-la-ue-debe-proteger-a-todos-los-ninos-que-huyen-de-la-guerra
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Con el fin de facilitar la asistencia a personas refu-

giadas procedentes de Ucrania debido a la agre-

sión rusa, el Consejo ha adoptado un acto legisla-

tivo que permite a los Estados miembros recibir 

un total de 3.500 millones de euros adicionales 

este año en función de la cantidad de personas 

procedentes de Ucrania acogidas. 

Este acto introduce cambios para aumentar la 

prefinanciación de la iniciativa de Ayuda a la Recu-

peración para la Cohesión y los Territorios de Eu-

ropa, REACT-UE. Concretamente, la prefinancia-

ción que se abonará en 2022 por REACT-UE se 

incrementará del 11 % al 15 % para todos los Esta-

dos miembros y del 11 % al 45 % para los países de 

la UE en los que, un mes después de la invasión 

rusa, la afluencia de refugiados procedentes de 

Ucrania fuera superior al 1 % de su población. 

Más información: enlace  

Sección Especial: Guerra en Ucrania  
Los países de la UE recibirán 3.500 millones de euros de prefinancia-
ción adicional para la acogida de refugiados y refugiadas  

Durante un debate con los líderes regionales y 

locales ucranianos el 27 de abril, el Comité Euro-

peo de las Regiones pidió más sanciones contra 

Rusia, exigió la liberación inmediata de los alcal-

des y alcaldesas ucranianos secuestrados, y ofre-

ció la experiencia de las regiones y ciudades de la 

UE para ayudar a los entes locales y regionales de 

Ucrania en los esfuerzos de reconstrucción.  

Este mensaje fue compartido por el Presidente 

del CDR, Tzitzikostas, con el Presidente de Ucra-

nia, Volodymyr Zelensky, en el Congreso de Entes 

Locales y Regionales de Ucrania. El acto contó 

con la participación de los alcaldes y representan-

tes ucranianos Vadym Boychenko (Mariupol), Ivan 

Fedorov (Melitopol), Tetiana Yehorova-Lutsenko 

(Kharkiv) y Andriy Sadovyi (Lviv). 

Más información: enlace, enlace  

El Comité de las Regiones mantiene su compromiso con Ucrania  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/12/ukraine-increased-financing/
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/we-welcome-your-people-and-will-help-rebuild-your-country.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/release-Ukraine-mayors-and-local-leaders.aspx
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

El 1 de abril de 2022, la Unión Europea y China 

celebraron por videoconferencia su 23.ª Cumbre 

bilateral. El presidente del Consejo Europeo, Char-

les Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, 

Ursula von der Leyen, han celebrado la Cumbre 

con el primer ministro de China, Li Keqiang, segui-

da de una entrevista con el presidente de China, 

Xi Jinping. 

La UE y China han debatido ampliamente 

la agresión militar rusa contra Ucrania, que está 

poniendo en peligro la seguridad y la economía a 

escala mundial, así como la seguridad alimentaria 

y energética. Las representaciones de la UE y de 

China también han debatido el estado de las rela-

ciones bilaterales y ámbitos de interés común 

como el cambio climático, la biodiversidad y 

la salud, así como las formas de garantizar una 

relación comercial más equilibrada y recíproca. 

Más información: enlace Comisión, enlace Conse-

Cumbre UE-China: el restablecimiento de la paz y la estabilidad en 
Ucrania es una responsabilidad compartida  

La Comisión Europea ha tomado medidas para 

mejorar la protección de los periodistas y los de-

fensores de los derechos humanos frente a los 

litigios abusivos. Las demandas estratégicas con-

tra la participación pública (SLAPP, por sus siglas 

en inglés) son una forma especial de acoso que se 

utiliza principalmente contra periodistas y defen-

sores de los derechos humanos para penalizarlos 

o evitar que hablen sobre cuestiones de interés 

público.  

La Directiva propuesta se refiere a las SLAPP en 

asuntos civiles con repercusiones transfronterizas 

y permitirá a los jueces desestimar rápidamente 

las demandas manifiestamente infundadas contra 

periodistas y defensores de los derechos huma-

nos. También establece varias garantías procesa-

les y vías de recurso, por ejemplo, en materia de 

indemnización por daños y perjuicios, así como 

sanciones disuasorias por la interposición de de-

mandas abusivas.  

Más información: enlace 

La Comisión se enfrenta a las demandas abusivas contra periodistas y 
defensores de los derechos humanos  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2214
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/04/01/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2652
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La Comisión ha decidido llevar a España ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea por in-

cumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento 

de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/

CEE del Consejo). Con arreglo a la Directiva, las 

ciudades están obligadas a poner en marcha las 

infraestructuras necesarias para recoger y tratar 

sus aguas residuales urbanas, eliminando o redu-

ciendo así todos sus efectos no deseados cuando 

se vierten en las masas de agua. 

Las investigaciones de la Comisión pusieron de 

manifiesto un incumplimiento generalizado de la 

obligación de la Directiva en 133 aglomeraciones 

españolas. La Comisión envió una carta de empla-

zamiento a España en diciembre de 2016 y 

un dictamen motivado en febrero de 2020, en los 

que pedía a España que diera pleno cumplimiento 

a la Directiva sobre las aguas residuales urbanas. 

Si bien la Comisión se congratula de que España 

haya registrado progresos, sigue teniendo que 

velar por la existencia de sistemas colectores en 

las aglomeraciones y por que, cuando esté justifi-

cado el uso de sistemas individuales u otros siste-

mas adecuados, alcancen el mismo nivel de pro-

tección medioambiental. 

Más información: enlace  

La Comisión decide llevar a España ante Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea por incumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas 

La Comisión Europea ha aprobado, de conformi-

dad con el Reglamento de concentraciones de la 

UE, la adquisición del control conjunto de Telxius 

Telecom por Telefónica y Pontegadea Inversio-

nes, tres empresas radicadas en España. Telxius 

explota una red internacional de cables de fibra 

óptica submarinos de alta capacidad, proporciona 

conectividad directa a internet y ofrece una gama 

de servicios de capacidad en su red, como cone-

xiones puntuales con ancho de banda específico.  

La Comisión concluyó que la operación propuesta 

no plantearía problemas de competencia, dada la 

ausencia de solapamientos horizontales o vertica-

les entre las actividades de las empresas. La ope-

ración se examinó en el marco del procedimiento 

simplificado de revisión de las concentraciones.  

Más información: enlace  

Fusiones: La Comisión autoriza la adquisición del control conjunto de 
Telxius por Telefónica y Pontegadea  

MEDIO AMBIENTE 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1923
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_2522
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La UE toma medidas para prestar ayuda a las regiones africanas del 
Sahel y del lago Chad a causa de la crisis alimentaria  

Habida cuenta del agravamiento de la situación 

en materia de seguridad alimentaria y nutrición 

debido a la invasión de Ucrania por parte de Ru-

sia, la UE ha intensificado este mes su compromi-

so político y financiero con los países socios de 

África. Un total de 554 millones de euros en 2022 

se destinará a aumentar la seguridad alimentaria 

en las regiones del Sahel y del lago Chad, donde 

millones de personas ya sufren graves dificultades 

y cuya situación podría deteriorarse. 

La ayuda de la UE, que se ha anunciado en el acto 

de alto nivel sobre seguridad alimentaria en las 

regiones del Sahel y del lago Chad, organizado 

conjuntamente por la UE, el Club del Sahel y de 

África Occidental y la Red Mundial contra las Crisis 

Alimentarias, incluye tanto una respuesta humani-

taria como el apoyo a la labor sobre las causas 

profundas de la inseguridad alimentaria en Burki-

na Faso, Camerún, Chad, Mali, Mauritania, Níger y 

Nigeria. 

Más información: enlace  

Concluye el primer debate sobre las propuestas de la Conferencia del 
Futuro de Europa 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa se en-

cuentra en su última etapa, tras los intercambios 

sobre las propuestas preliminares de cada ámbi-

to. El Pleno y los nueve grupos de traba-

jo comenzaron a trabajar en las propuestas finales 

en un encuentro celebrado los días 25 y 26 de 

marzo en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, 

en el que se pudo participar también a distancia. 

Las propuestas preliminares fueron debatidas por 

todos los miembros del Pleno: ciudadanía, miem-

bros del PE y de los parlamentos nacionales, re-

presentantes del Consejo, la Comisión, interlocu-

tores sociales, la sociedad civil, y la representa-

ción de las autoridades locales y regionales. Di-

chas propuestas se basaron principalmente en las 

recomendaciones de los paneles europeos de 

ciudadanos y los paneles nacionales, las ideas 

recogidas en la plataforma digital multilingüe, así 

como las aportaciones recabadas en los debates 

en el Pleno y en las sesiones de los grupos de 

trabajo. 

Más información: enlace CE, enlace PE 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

El Comité de las Regiones pide una voz local más fuerte en una Europa 
más inclusiva y participativa   

En una sesión dedicada a la democracia europea, 

el Presidente Tzitzikostas afirmó que los políticos 

elegidos a nivel local y regional sirven de 

"puente" entre la ciudadanía y los gobiernos na-

cionales y -a través del Comité Europeo de las 

Regiones- la política europea. Pidió una implica-

ción más estructurada de los entes locales y regio-

nales en los asuntos de la UE, incluso a través de 

un Comité de las Regiones más fuerte como me-

dio de responder a la principal petición formulada 

por la ciudadanía: una mayor implicación y el cie-

rre de la brecha con las instituciones. 

Más información: enlace 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2143
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220406IPR26827/futuro-de-europa-conferencia-avanza-hacia-finalizacion-de-sus-recomendaciones
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/calls-for-stronger-local-voice-more-inclusive-participatory-Europe.aspx
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Nueva convocatoria del programa DiscoverEU para que un número aún 
mayor de jóvenes pueda viajar  

DiscoverEU, la acción de la Comisión que ofrece a 

los y las jóvenes de 18 años la oportunidad de 

explorar Europa principalmente en tren, organiza 

su primera ronda de candidaturas de 2022. Duran-

te este mes de abril, los y las jóvenes que viven en 

los países del programa Erasmus+ han podido 

solicitar uno de los 35.000 bonos de viaje gratui-

tos. 

La ronda de este año marca la entrada de Discove-

rEU en Erasmus+. Con este cambio, y gracias a la 

financiación excepcional en el marco del Año Eu-

ropeo de la Juventud 2022, este año se ofrecerán 

70.000 bonos de viaje: 35.000 en la ronda de soli-

citudes de este mes y otros 35.000 en una ronda 

de solicitudes prevista para el próximo mes de 

octubre. La integración en Erasmus+ también 

abre la puerta a los candidatos de Islandia, Liech-

tenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y 

Turquía, que podrán participar en la acción por 

primera vez. 

Más información: enlace 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

La Comisión registra una nueva iniciativa ciudadana europea  

La Comisión Europea ha decidido registrar una 

iniciativa ciudadana europea denominada «End 

The Slaughter Age» (Acabemos con la era de los 

sacrificios). La organización de la iniciativa pide a 

la Comisión que excluya la ganadería de las activi-

dades que pueden optar a subvenciones agrícolas 

y que incluya alternativas éticas y ecológicas, co-

mo la agricultura celular y las proteínas vegetales. 

También piden que se introduzcan incentivos para 

la producción y comercialización de productos 

agrícolas de origen vegetal y procedentes de la 

agricultura celular. 

Más información: enlace 

  

JUSTICIA E INTERIOR 

En su paquete habitual de decisiones sobre proce-

dimientos de infracción, la Comisión Europea em-

prende acciones legales contra diversos Estados 

miembros que no han cumplido las obligaciones 

que les incumben en virtud del Derecho de la 

Unión. Estas decisiones, que abarcan distintos 

sectores y ámbitos de actuación de la Unión Euro-

pea, tienen por objeto velar por la correcta aplica-

ción del Derecho de la Unión en beneficio de la 

ciudadanía y de las empresas. 

En el caso de España, la Comisión Europea ha 

decido llevarla ante el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea por incumplimiento de la Directiva 

sobre el tratamiento de las aguas residuales urba-

nas y por no haber transpuesto plenamente el 

Código de Comunicaciones Electrónicas de la UE. 

Además, la Comisión ha instado a España median-

te un dictamen motivado a cumplir las normas de 

la UE en materia de lucha contra el fraude y la 

falsificación de medios de pago distintos del efec-

tivo, a transponer la Directiva relativa a la eficien-

cia energética de los edificios. Finalmente, la Co-

misión ha instado por una carta de emplazamien-

to al Estado español a aplicar correctamente la 

legislación de seguridad aérea y el Reglamento 

SEPA para los pagos de impuestos. 

Más información: enlace  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2288
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2668
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_22_1769
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JUSTICIA E INTERIOR 
La UE desarrolla reservas estratégicas para emergencias químicas, 
biológicas y radionucleares  

Para mejorar la preparación y la respuesta de la 

UE a riesgos para la salud pública como las ame-

nazas químicas, biológicas, radiológicas y nuclea-

res (QBRN), la Comisión está creando reservas 

estratégicas de capacidades de respuesta a través 

del Mecanismo de Protección Civil de la UE. Esto 

incluye una reserva estratégica rescEU de 540,5 

millones EUR, creada en estrecha colaboración 

con la Autoridad de Preparación y Respuesta ante 

Emergencias Sanitarias (HERA). Esta reserva con-

sistirá en equipos y medicamentos, vacunas y 

otras terapias para tratar con urgencia a pacien-

tes expuestos a agentes QBRN, así como en la 

reserva de descontaminación de rescEU para faci-

litar equipos de descontaminación y de respuesta 

compuestos por expertos. 

Como primer paso inmediato, la UE ha movilizado 

su reserva médica rescEU para adquirir comprimi-

dos de yoduro de potasio que puedan utilizarse 

para proteger a las personas de los efectos noci-

vos de la radiación. Ya se han entregado a Ucrania 

casi 3 millones de comprimidos de yoduro a través 

del Mecanismo de Protección Civil de la UE, con la 

ayuda de Francia y España. 

Más información: enlace 

Ley de Servicios Digitales: acuerdo para que internet sea transparente 
y seguro 

Los negociadores del PE y el Consejo han acorda-

do nuevas reglas para abordar la diseminación de 

contenido ilegal en internet y proteger los dere-

chos fundamentales en el entorno digital. El Parla-

mento y los Estados miembros llegaron a un 

acuerdo provisional sobre la propuesta de Ley de 

Servicios Digitales que, junto a la Ley de Mercados 

Digitales, fijará los estándares futuros para un 

internet más seguro y abierto, y reglas de compe-

tencia justas para las compañías. 

El texto será ahora finalizado a nivel técnico y 

verificado por los letrados-lingüistas, antes de que 

tanto el Parlamento como el Consejo den su apro-

bación formal. Una vez completado este proceso, 

entrará en vigor veinte días después de su publi-

cación en el Diario Oficial de la UE, y las reglas 

comenzarán a aplicarse quince meses después. 

Más información: enlace PE, enlace Consejo 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 

https://ec.europa.eu/echo/news-stories/news/eu-develops-strategic-reserves-chemical-biological-and-radio-nuclear-emergencies-2022-04-06_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220412IPR27111/ley-de-servicios-digitales-acuerdo-para-que-internet-sea-transparente-y-seguro
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/
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INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 
El PE pide un embargo total al petróleo, carbón, combustible nuclear y 
gas rusos 

El Parlamento Europeo ha vuelto a expresar su 

indignación por las atrocidades atribuidas al Ejér-

cito ruso y reclamó que los autores de crímenes 

de guerra rindan cuentas. En una resolución apro-

bada con 513 votos a favor, 22 en contra y 19 abs-

tenciones, los y las eurodiputados reclaman impo-

ner más sanciones, incluido el embargo total e 

inmediato de las importaciones rusas de petróleo, 

carbón, combustible nuclear y gas. 

Esto deberá ir acompañado de un plan para seguir 

garantizando la seguridad del abastecimiento 

energético de la Unión y una estrategia para 

«levantar cada una las sanciones en caso de que 

Rusia adopte medidas para restablecer la inde-

pendencia, la soberanía y la integridad territorial 

de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas 

internacionalmente y retire completamente sus 

tropas del territorio de Ucrania». 

Más información: enlace  

Nuevas convocatorias de la iniciativa Nueva Bauhaus Europea dirigidas 
a las ciudades y a la ciudadanía para iniciativas locales  

La Comisión ha anunciado este mes tres nuevas 

convocatorias para hacer de la Nueva Bauhaus 

Europea una realidad sobre el terreno. El apoyo 

se destina específicamente a la ciudadanía, los 

pueblos y las ciudades y busca una profunda inte-

gración del proyecto de la Nueva Bauhaus Euro-

pea en las comunidades.  

La «Convocatoria de participación ciudadana» de 

la comunidad del EIT invita a la ciudadanía a de-

tectar retos que la Nueva Bauhaus Europea pueda 

resolver en sus ciudades y pueblos y a colaborar 

en la búsqueda de soluciones conjuntas de dise-

ño. Los proyectos ayudarán a la ciudadanía a 

adoptar hábitos más sostenibles y a desarrollar 

nuevos productos, servicios o soluciones, y contri-

buirán a conseguir que los miembros de la comu-

nidad se conviertan en «agentes del cambio». 

Más información: enlace 

   

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220401IPR26524/el-pe-pide-un-embargo-total-al-petroleo-carbon-combustible-nuclear-y-gas-rusos
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2141
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ENTREVISTA 

1) La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y 

Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-

CLM) lleva ejerciendo su actividad desde el 

año 1994 en Castilla-La Mancha. ¿Cuáles son los 

orígenes de esta red? ¿Cómo desarrollan su 

trabajo?  

La European Anti Poverty Network (Red de lucha 

contra la Pobreza) surge en 1993 por la necesidad 

que tenía la Comisión Europea de tener un inter-

locutor único para trabajar contra la pobreza con 

la colaboración de las grandes ONG´s europeas. 

Fruto de esta articulación en forma de red, y si-

guiendo este modelo, se van constituyendo las 

diferentes EAPN nacionales, donde la red españo-

la y posteriormente la de Castilla-La Mancha na-

cen un año más tarde, y que cuenta con 54 enti-

dades sociales de la región. 

En EAPN CLM nuestros principales ejes de trabajo 

son: 

-Incidencia política: La red mantiene reuniones 

periódicas con distintos agentes de la Administra-

ción pública y del Gobierno Regional para Incluir 

la lucha contra la pobreza y la exclusión social en 

la agenda política de Castilla-La Mancha, propo-

niendo acciones y respuestas. 

-Participación Social:  EAPN-CLM cuenta con un 

grupo integrado por personas en situación de 

vulnerabilidad social quienes se forman y deba-

ten periódicamente sobre distintas materias 

(empleo, pobreza, etc) además de elaborar pro-

puestas que presentan ell@s mismos a diferen-

tes agentes sociales y representantes políticos. 

https://participa.eapn-clm.org/  

-Investigación Social: Difundir una imagen clara 

de las necesidades del entorno y de las personas 

que lo habitan. Ejemplo: Informe El Estado de la 

Pobreza en España (datos de pobreza en España 

y Castilla-La Mancha). 

-Formación: La red cuenta con una plataforma 

online de formación además de organizar periódi-

camente talleres formativos gratuitos tanto para 

técnic@s como usuari@s https://eapn-clm.org/

wp/aula-virtual/ 

2) Recientemente habéis participado en la elabo-

ración de la nueva Estrategia contra la Pobre-

za y Exclusión Social en CLM, ¿cómo ha sido la 

experiencia? ¿Qué novedades aporta la nueva 

normativa europea e internacional (Agenda 

2030, Pilar Europeo de Derechos Sociales, 

etc.)?*  

La pobreza es un fenómeno que afecta a muchos 

planos de la vida de las personas, como el em-

pleo, vivienda, ingresos, acompañamiento, etc, 

por lo que es importante el compromiso de todas 

las partes implicadas, administraciones y entida-

des privadas para hacer frente a un fenómeno 

tan complejo como este. 

La I Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad 

Social de CLM en tanto que confluencia de políti-

cas públicas para responder a las situaciones de 

pobreza fue una buena noticia para 1/3 de la po-

blación regional que estaba en esa situación 

cuando se puso en marcha en 2017. Gracias al 

trabajo de todos, hemos cerrado esta I Estrategia 

en poco más de 1/4 de la población de Castilla-La 

Mancha en situación de pobreza. 

La labor de la EAPN ha sido la de animación para 

la puesta en marcha de la Estrategia, hacer segui-

miento de esta a través del análisis de los datos 

oficiales publicados anualmente, y el de evaluar la 

consecución de objetivos planteados, para que 

desde un estamento ajeno a quien diseña y ejecu-

ta estas políticas, se pudiera ofrecer un análisis 

imparcial de la misma. 

 

 ➔ 

https://participa.eapn-clm.org/
https://eapn-clm.org/wp/pobreza-espana/
https://eapn-clm.org/wp/pobreza-espana/
https://eapn-clm.org/wp/pobreza-espana/
https://eapn-clm.org/wp/aula-virtual/
https://eapn-clm.org/wp/aula-virtual/


 

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 

12—ABRIL 2022 
Página 22  

ENTREVISTA 

➔  

Es evidente que las políticas europeas que ema-

nan de la Agenda 2030, el Pilar Europeo de Dere-

chos Sociales y su Plan de Acción son claves son el 

marco general donde se desarrolla la Estrategia 

Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza 

o el Plan Nacional de Acción para la Inclusión So-

cial, constituyendo en si las líneas generales por 

donde debe transitar nuestras políticas de inclu-

sión, siendo esta Estrategia un marco regional 

donde se miran otros territorios. 

En este momento de confluencia de recursos 

europeos que están llegando a nuestra región, 

estamos trabajando para poner en marcha la II 

Estrategia, lo que nos anima a ser más ambiciosos 

que nunca en la erradicación completa de la Po-

breza Severa y disminuir significativamente el 

número de personas de Castilla-La Mancha que 

viven en pobreza.  

3) Este año formáis parte por primera vez de una 

iniciativa a nivel europeo en el marco del pro-

grama Erasmus+, el proyecto “Guíanos”. ¿Qué 

os ha llevado a participar? ¿Cómo se desarro-

llará el proyecto y cuáles son vuestras pers-

pectivas? El pasado mes de marzo tuvo lugar 

la primera reunión con vuestros socios del 

proyecto Erasmus+ (kickoff meeting). ¿Con 

qué socios cuenta la iniciativa “Guíanos”? 

¿Qué retos y objetivos en común tenéis con el 

resto de socios?  

Hasta este momento, EAPN-CLM nunca había 

participado en ningún proyecto europeo, por lo 

que consideramos que era el momento idóneo 

para lanzarnos a esta aventura con el objetivo 

principal de aumentar nuestro conocimiento y 

experiencia en los mismos además de que nues-

tras propias entidades también se formasen. 

Nuestra organización, como líder de una red de 

entidades sociales, debe estar consolidada y ser 

un referente para las organizaciones que la con-

forman, animando a la iniciativa, a la innovación 

social.  

Nuestra labor busca promover el trabajo en red y 

el intercambio de ideas para que todas las organi-

zaciones se nutran de los beneficios que pueden 

aportarse entre sí.  

En este sentido, la EAPN-CLM tiene que abrirse 

paso también al ámbito europeo. Por su parte, las 

organizaciones sociales que son capaces de am-

pliar su capacidad de obtener fondos y de intro-

ducirse en experiencias europeas tienen más posi-

bilidades de consolidar su posición de trabajo y su 

labor de intervención con los participantes jóve-

nes a los que atienden, mejorando su atención e 

innovando a través del aprendizaje compartido 

con otras organizaciones y de nuevas experien-

cias. 

 Este proyecto representa un primer paso para 

introducir a aquellas organizaciones con menos 

recorrido internacional en el ámbito europeo y en 

el intercambio de experiencias con otras organi-

zaciones extranjeras y sus proyectos. 

Los socios del proyecto son EAPN Portugal, EAPN 

Croacia y El Comité Polaco de EAPN. 

El paternariado con ellos se formó por contacto 

de EAPN-CLM, teniendo en cuenta complementa-

riedades y distribución geográfica. Por un lado, 

EAPN Portugal aporta experiencia en proyectos 

internacionales y una sólida red de organizaciones 

en el país. Por su parte EAPN Croacia asume la 

representatividad en incidencia política entre las 

más importantes organizaciones sociales de Croa-

cia, lo cual les convierte en socios privilegiados 

para el contacto de las organizaciones sociales 

castellano-manchegas. 

Finalmente, El Comité Polaco de EAPN no tiene 

estatus legal como tal, sino que está representa-

do por WRZOS (Comunidad de Trabajo de Asocia-

ciones de ONGs Sociales). El principal objetivo del 

Comité es crear una forma organizativa adecuada, 

integrando y reforzando la cooperación entre las 

organizaciones que trabajan en el ámbito de la 

lucha contra la pobreza y la exclusión social, mu-

chas de las cuales trabajan con la exclusión de los 

más jóvenes del país.  

El proyecto "GUÍANOS" se divide en 5 fases de 

trabajo principalmente 

1ª Investigación de campo con las organizaciones 

de la red y aquellas otras asociadas con menos 

posibilidades en su solicitud y gestión de fondos.  

2ª Realización de 3 visitas de intercambio a Portu-

gal, Polonia y Croacia (socios europeos), donde 

acudiremos 2 técnicos de EAPN CLM y 4 de las 

entidades seleccionadas.  

3ª  Creación del Documento marco y guía para la 

creación de un área de proyectos europeos y de 

una estrategia para las entidades sociales.  

 4ª - Presentación como líderes de, al menos, dos 

proyectos internacionales dentro del marco de 

Erasmus +, y al menos de 1 proyecto dentro de 

alguna de las otras convocatorias y fondos euro-

peos  

5ª - Actividades de difusión del proyecto (eventos 

multiplicadores, web, etc) Ya se ha creado una 

página web (https://guianosclm.com/) en el que 

se irá recopilando información de relevancia so-

bre el proyecto, así como los propios proyectos 

erasmus + para que cualquier organización cuente 

con información clara y sencilla sobre ellos y las 

distintas convocatorias que vayan saliendo.  

➔ 

https://guianosclm.com/
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4) ¿Animaríais a otras asociaciones del tercer 

sector en Castilla-La Mancha a participar en 

proyectos europeos de gestión directa? 

¿Cuáles creéis que son las oportunidades que 

puede brindar a entidades sin ánimo de lucro 

como la vuestra?  

Aunque recién hemos comenzado en esta aventu-

ra, sí que animaría sin duda a otras asociaciones a 

presentar proyectos europeos, en el caso nues-

tro, de los Erasmus +, hay 3 acciones clave, 

KA1,KA2 Y KA3, por lo que las entidades  puedes 

presentar diferentes proyectos adaptados al tra-

bajo de su entidad. Además, es un vía de financia-

ción nueva, que sin duda, puede ayudar a las enti-

dades sociales más pequeñas y con menos recur-

sos. 

Asimismo, como se ha mencionado el proyecto 

busca que las organizaciones bajo el paraguas de 

la EAPN-CLM puedan introducirse en las convoca-

torias y programas europeos, como las acciones 

de Erasmus+, y acceder a potenciales socios de 

otros países. De modo que, sin el apoyo de otras 

organizaciones internacionales resultaría muy 

complejo lograr ese objetivo, ya que ellas serán 

las receptoras que nos acojan, nos muestren y 

nos comenten sus experiencias de trabajo, ade-

más al ser organizaciones en red (como la propia 

EAPN en Castilla - La Mancha) permitirá el inter-

cambio de contactos y el inicio de relaciones para 

futuros proyectos entre ellas. 

 

 

* La pregunta 2 ha sido respondida por Raúl del Viso, gerente de EAPN-CLM 



 

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 

12—ABRIL 2022 
Página 24  

ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

PYME italiana busca socios para un consorcio 
para implementar soluciones innovadoras para 
la digitalización de empresas y servicios digitales 
para la convocatoria Innovation investments 
Strand 1 e 2 - DIGIT (I3-2021-INV1 e I3-2021-INV2) 
Referencia: RDRIT20220328049 

Una PYME italiana, fabricante de válvulas hidráu-
licas ubicado en el norte de Italia, está buscando 
socios para una solicitud de subvención del Ins-
trumento Interregional de Inversiones en Innova-
ción (I3). Dentro de la propuesta, la empresa 
pretende llevar a cabo, con la ayuda de otros 
socios, dos proyectos de innovación relacionados 
con la exportación digital, métodos y procesos 
en el área técnica. El partenariado buscado es un 
acuerdo de cooperación en investigación para 
participar en I3. 
Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 30 de mayo de 2022  
Fecha límite de la convocatoria es el 17 de octu-
bre de 2022. 
Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

Eurostars – PYME francesa busca usuario final o 
fabricante de piezas de aluminio para un proyec-
to Eurostars con el objetivo de mejorar el rendi-
miento de los materiales gracias a procesos de 
oxidación por microarco  
Referencia: RDRFR20220425017 
PYME francesa especializada en el recubrimiento 
de oxidación por microarco (MAO), que permite 
que las piezas aeronáuticas industriales alcancen 
altas propiedades mecánicas y químicas, tiene la 
intención de adaptar este proceso compatible 
con REACH a otros sectores. La empresa está 
buscando un socio usuario final para presentar 
una propuesta Eurostars con el objetivo de ajus-
tar el proceso a piezas dedicadas a otras aplica-
ciones: transporte, medicina, hidráulica... 
Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 31 de julio de 2022  
Fecha límite de la convocatoria es el 14 de sep-
tiembre de 2022 
Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 
 

Una universidad polaca se ofrece como socio 
asesor para el programa Interreg Europe 
La Universidad Científica de Lublin (Polonia) bus-
ca participar como socio asesor (advisory part-
ner) en el marco de la primera convocatoria del 
programa Interreg Europe. Los socios asesores 
no desarrollan por sí mismos ningún instrumento 
político, sino que participan en el proyecto para 
aportar alguna competencia particular, siendo 
habitualmente instituciones académicas especia-
lizadas en el tema objeto del proyecto. La Univer-
sidad de Lublin se centra en los campos de agro-
bioingeniería, veterinaria, bioeconomía, horticul-
tura, paisajismo, ingeniería de producción, cien-
cias de la alimentación, biotecnología y biología 
ambiental. Además, cuentan con experiencia en 
proyectos de cooperación europeos y buscan 
participar en iniciativas relativas a la eficiencia 
energética, energías renovables, sistemas ener-
géticos inteligentes, cambio climático, gestión 
del agua, economía circular, preservación de la 
biodiversidad, movilidad urbana sin emisiones, 
educación y aprendizaje permanente y cultura y 
turismo sostenible. 
Contacto: Marlena Wosiak, Maria Moroniak 
bpm@up.lublin.pl  
Página web: https://up.lublin.pl/en/ 
Fecha límite para la presentación de proyectos 
en el Programa Interreg Europe: 31 mayo 2022 

Un consejo Regional de Turismo chipriota busca 
socios para el programa Interreg Europe  
El Consejo Regional de Turismo de la región de 
Pafos (Chipre) busca socios en el marco de la 
primera convocatoria del programa Interreg 
Europe. Quieren desarrollar proyectos en el mar-
co de las prioridades del programa Interreg Euro-
pe: 1) Europa más inteligente: capacidades de 
investigación e innovación, adopción de tecnolo-
gías avanzadas; digitalización para los ciudada-
nos, empresas, organismos de investigación y las 
autoridades públicas; crecimiento sostenible, 
competitividad y creación de empleo en PYMEs; 
Conectividad digital. 2) Europa más verde: Econo-
mía circular y eficiente en el uso de los recursos; 
Protección y preservación de la naturaleza y bio-
diversidad, infraestructuras verdes, reducción de 
la contaminación; Movilidad urbana sostenible 
para una economía de carbono cero. 
Contacto: Nicolas Tsifoutis nico-
las@visitpafos.org.cy   
Fecha límite para la presentación de proyectos 
en el Programa Interreg Europe: 31 mayo 2022 

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:bpm@up.lublin.pl
https://up.lublin.pl/en/
mailto:nicolas@visitpafos.org.cy
mailto:nicolas@visitpafos.org.cy
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Un Instituto de Planificación Territorial croata 
busca socios para el programa Interreg Europe 
El Instituto de Planificación Territorial de la re-
gión de Primorje Gorski-Kotar (Croacia) busca 
socios en el marco de la primera convocatoria del 
programa Interreg Europe. El Instituto es la auto-
ridad pública responsable de la planificación terri-
torial a nivel regional y desea compartir y adquirir 
experiencia en los ámbitos de digitalización para 
aumentar la transparencia, eficiencia y adaptabili-
dad de su labor y en la mejora de la participación 
pública y la inclusión de prácticas verdes, azules, 
sostenible y circulares. 
Contacto: Barbara Škevin Ivošević barba-
ra.skevin.ivosevic@pgz-hr 
Fecha límite para la presentación de proyectos 
en el Programa Interreg Europe: 31 mayo 2022 
 
 
 
 
 
 

Una asociación turística polaca busca socios para 
el programa Interreg Europe 
La Asociación de Municipios con castillos góticos 
de Polonia busca socios europeos en el marco de 
la primera convocatoria del programa Interreg 
Europe.  La asociación, compuesta por autorida-
des locales de las regiones de Pomerania y Var-
mia-Masuria y con experiencia en proyectos eu-
ropeos, no es la autoridad responsable de las 
políticas, pero colabora con las autoridades re-
gionales de Varmia-Masuria, que participarían 
como autoridad política asociada. Está abierta a 
participar en proyectos sobre turismo, cultura o 
educación (especialmente, planificación o estra-
tegias de innovación a nivel regional). Están in-
teresados en asociarse con entidades tal y como 
autoridades regiones y locales, universidades, 
museos, organismos de turismo o asociaciones. 
Contacto: Izabela Narożniak-Jakubowska in-
fo@zamkigotyckie.org.pl  
Página web: https://zamkigotyckie.org.pl/en 

Fecha límite para la presentación de proyectos 
en el Programa Interreg Europe: 31 mayo 2022 

mailto:barbara.skevin.ivosevic@pgz-hr
mailto:barbara.skevin.ivosevic@pgz-hr
mailto:info@zamkigotyckie.org.pl
mailto:info@zamkigotyckie.org.pl
https://zamkigotyckie.org.pl/en
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CONVOCATORIAS 
Convocatoria de propuestas sobre la promoción 
de la salud mental: aplicación de las mejores 
prácticas para mejorar la salud mental y el bie-
nestar psicológico de las poblaciones migrantes 
y refugiadas (EU4H-2022-PJ2) 

El objetivo principal es aumentar la conciencia-
ción, la generación y el intercambio de conoci-
mientos y el desarrollo de capacidades para mejo-
rar la salud mental y el bienestar psicológico de 
las personas migrantes y las poblaciones de per-
sonas refugiadas, con especial atención a las per-
sonas desplazadas de Ucrania, a través de la apli-
cación de prácticas novedosas y adecuadas, y 
orientaciones. 
Las actividades que se financiarán consistirán en 
intercambiar y aplicar las mejores prácticas para 
aumentar la concienciación y el intercambio de 
conocimientos y el apoyo a los profesionales de la 
salud y las ONG que trabajan con las personas 
refugiadas. 
Plazo de solicitud: 31 mayo 2022 

Más información: ficha 

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  

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-sobre-la-promocion-de-la
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/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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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 

 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 

DEPORTE 
Convocatoria de propuestas para el programa 
Interreg Europe 

El programa Interreg Europe tiene como objetivo 
mejorar la aplicación de las políticas de desarrollo 
regional a través del intercambio de experiencias 
y buenas prácticas, de enfoques innovadores y 
del refuerzo de las capacidades profesionales de 
los actores de las políticas regionales. Para este 
periodo sus prioridades centran en un 80% del 
presupuesto en alcanzar una Europa más inteli-
gente, verde y social. El presupuesto restante 
cubre los objetivos políticos de una Europa más 
conectada, más cerca de los ciudadanos y con 
una mejor gobernanza. 

El programa financia dos tipos de acciones: 

Proyectos de cooperación interregional en el que 
asociaciones integradas por autoridades públicas 
colaboran durante 4 años intercambian experien-
cias sobre una cuestión de desarrollo regional. 

Plataforma de aprendizaje de políticas: un espa-

cio para el aprendizaje continuo en el que cual-
quier autoridad pública puede encontrar solucio-
nes y solicitar el apoyo para mejorar su interven-
ción pública. 

Plazo de solicitud: 31 mayo 2022 

Más información: página web  

Espacio de datos para el patrimonio cultural 
(despliegue) (DIGITAL-2022-CULTURAL-02-
HERITAGE) 
La convocatoria se centra en aprovechar las opor-
tunidades de las tecnologías avanzadas para la 
transformación digital del sector del patrimonio 
cultural, como el 3D, la inteligencia artificial o el 
aprendizaje automático para aumentar la calidad, 
la sostenibilidad, el uso y la reutilización de los 
datos. Los proyectos deben contribuir al espacio 
común europeo de datos del patrimonio cultural, 
y a la creación de capacidades digitales colabo-
rando con existentes y relevantes iniciativas pla-
taformas europeas, nacionales y regionales. 

Plazo de solicitud: 17 mayo 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://www.interregeurope.eu/search-approved-projects
https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform
https://www.interregeurope.eu/
https://europa.castillalamancha.es/index.php/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/espacio-de-datos-para-el-patrimonio-cultural
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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 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  

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  

 

 

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-proteger-y-1
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/cooperacion-de-epso-con-organizaciones-de-diversidad
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
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CONCURSOS  
Y PREMIOS 

Premio de la UE a las Mujeres Innovadoras 

El Premio de la UE a las Mujeres Innovadoras 
reconoce a las emprendedoras que están detrás 
de innovaciones que cambian las reglas del jue-
go. Con ello, la UE pretende concienciar sobre la 
necesidad de que haya más mujeres en el sector 
y crear modelos de conducta para las mujeres y 
niñas de todo el mundo. El premio se concede a 
las empresarias con más talento de toda la UE y 
de los países asociados a Horizonte Europa, que 
hayan fundado una empresa de éxito y llevado la 
innovación al mercado. El premio está gestiona-
do por el Consejo Europeo de Innovación y la 
Agencia Ejecutiva para las PYME, y las ganadoras 
son elegidas por un jurado de expertos indepen-
dientes. El premio está abierto todas las mujeres 
establecidas en un Estado miembro de la UE o en 
un país asociado a Horizonte Europa que hayan 
fundado una empresa innovadora registrada 2 
años antes del año de la convocatoria. 

Plazo de participación: 18 de agosto de 2022 

Más información: enlace 

Programa Youth4Regions para jóvenes periodis-
tas 

La iniciativa Youth4Regions es el programa de la 
Comisión Europea que ayuda a los estudiantes de 
periodismo y a los jóvenes periodistas a descu-
brir lo que hace la UE en su región. La convocato-
ria les brindará formación sobre periodismo y 
política regional de la UE, así como la posibilidad 
de recibir tutoría por parte de periodistas con 
experiencia. Además, podrán trabajar codo con 
codo con ellos durante la Semana de las Regio-
nes de la UE, visitar las sedes de distintos medios 
de comunicación dedicados a los asuntos euro-
peos y de las instituciones de la Unión. El aloja-
miento, manutención y gastos de viaje están 
cubiertos por la Comisión Europea. Está dirigido 
a ciudadanos de la UE de entre 18 y 30 años, con 
estudios de periodismo o experiencia de hasta 
dos años y con un interés especial por la política 
regional de la UE en su territorio.  

Plazo de participación: 11 de julio de 2022 

Más información: 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 

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  

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions
http://eustory.es/
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/
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Sistema alimentario sostenible de la UE: nueva 
iniciativa 
28 abril 2022 – 21 julio 2022 

 
Vehículos comerciales – pesos y dimensiones 
26 abril 2022 – 19 julio 2022 

 
Lucha contra los abusos sexuales a menores: 
revisión de las normas de la UE 
20 abril 2022 – 13 julio 2022 

 
Requisitos de etiquetado energético para aspira-
doras 
19 abril 2022 – 12 julio 2022 

 
Mercado único: nuevo instrumento de la UE para 
garantizar el funcionamiento del mercado único 
en situaciones de emergencia 
13 abril 2022 – 11 mayo 2022 

 
Impuestos especiales sobre el alcohol y las bebi-
das alcohólicas: evaluación de los tipos del im-
puesto especial y de las estructuras fiscales 
11 abril 2022 – 4 julio 2022 

 
Eficiencia energética: requisitos de diseño ecoló-
gico aplicables a las aspiradoras (revisión) 
7 abril 2022 – 30 junio 2022 
 

Legislación en materia de protección de los con-
sumidores: aplicación transfronteriza 
4 abril 2022 – 27 junio 2022 

 
Resolución extrajudicial de litigios en materia de 
consumo (informe) 
4 abril 2022 – 27 junio 2022 

 
Retenciones en origen: nuevo sistema de la UE 
para evitar la doble imposición 
1 abril 2022 – 26 junio 2022 

 
Aumentar la proporción del tráfico ferroviario en 
el transporte internacional de mercancías y pasa-
jeros 
30 marzo 2022 – 21 junio 2022 

 
Fuga de cerebros: mitigar los retos asociados al 
declive de la población (Comunicación) 
29 marzo 2022 – 21 junio 2022 

 
Acceso a los datos, las funciones y los recursos 
del vehículo 
29 marzo 2022 – 21 junio 2022 

 
Estrategia de sostenibilidad para las sustancias 
químicas de la UE — Reglamento sobre los pro-
ductos cosméticos (revisión) 
29 marzo 2022 – 21 junio 2022 
 

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 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sistema-alimentario-sostenible-de-la-UE-nueva-iniciativa_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sistema-alimentario-sostenible-de-la-UE-nueva-iniciativa_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13278-Vehiculos-comerciales-pesos-y-dimensiones-evaluacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13073-Lucha-contra-los-abusos-sexuales-a-menores-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13073-Lucha-contra-los-abusos-sexuales-a-menores-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13073-Lucha-contra-los-abusos-sexuales-a-menores-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12833-Requisitos-de-etiquetado-energetico-para-aspiradoras_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12833-Requisitos-de-etiquetado-energetico-para-aspiradoras_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12833-Requisitos-de-etiquetado-energetico-para-aspiradoras_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13181-Mercado-unico-nuevo-instrumento-de-la-UE-para-garantizar-el-funcionamiento-del-mercado-unico-en-situaciones-de-emergencia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13181-Mercado-unico-nuevo-instrumento-de-la-UE-para-garantizar-el-funcionamiento-del-mercado-unico-en-situaciones-de-emergencia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13181-Mercado-unico-nuevo-instrumento-de-la-UE-para-garantizar-el-funcionamiento-del-mercado-unico-en-situaciones-de-emergencia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13181-Mercado-unico-nuevo-instrumento-de-la-UE-para-garantizar-el-funcionamiento-del-mercado-unico-en-situaciones-de-emergencia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13249-Impuestos-especiales-sobre-el-alcohol-y-las-bebidas-alcoholicas-evaluacion-de-los-tipos-del-impuesto-especial-y-de-las-estructuras-fiscales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13249-Impuestos-especiales-sobre-el-alcohol-y-las-bebidas-alcoholicas-evaluacion-de-los-tipos-del-impuesto-especial-y-de-las-estructuras-fiscales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13249-Impuestos-especiales-sobre-el-alcohol-y-las-bebidas-alcoholicas-evaluacion-de-los-tipos-del-impuesto-especial-y-de-las-estructuras-fiscales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13249-Impuestos-especiales-sobre-el-alcohol-y-las-bebidas-alcoholicas-evaluacion-de-los-tipos-del-impuesto-especial-y-de-las-estructuras-fiscales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12832-Eficiencia-energetica-requisitos-de-diseno-ecologico-aplicables-a-las-aspiradoras-revision-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12832-Eficiencia-energetica-requisitos-de-diseno-ecologico-aplicables-a-las-aspiradoras-revision-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12832-Eficiencia-energetica-requisitos-de-diseno-ecologico-aplicables-a-las-aspiradoras-revision-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13430-Legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-aplicacion-transfronteriza_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13430-Legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-aplicacion-transfronteriza_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13430-Legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-aplicacion-transfronteriza_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13417-Resolucion-extrajudicial-de-litigios-en-materia-de-consumo-informe-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13417-Resolucion-extrajudicial-de-litigios-en-materia-de-consumo-informe-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13417-Resolucion-extrajudicial-de-litigios-en-materia-de-consumo-informe-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Retenciones-en-origen-nuevo-sistema-de-la-UE-para-evitar-la-doble-imposicion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Retenciones-en-origen-nuevo-sistema-de-la-UE-para-evitar-la-doble-imposicion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Retenciones-en-origen-nuevo-sistema-de-la-UE-para-evitar-la-doble-imposicion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13134-Aumentar-la-proporcion-del-trafico-ferroviario-en-el-transporte-internacional-de-mercancias-y-pasajeros_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13134-Aumentar-la-proporcion-del-trafico-ferroviario-en-el-transporte-internacional-de-mercancias-y-pasajeros_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13134-Aumentar-la-proporcion-del-trafico-ferroviario-en-el-transporte-internacional-de-mercancias-y-pasajeros_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13134-Aumentar-la-proporcion-del-trafico-ferroviario-en-el-transporte-internacional-de-mercancias-y-pasajeros_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13394-Fuga-de-cerebros-mitigar-los-retos-asociados-al-declive-de-la-poblacion-Comunicacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13394-Fuga-de-cerebros-mitigar-los-retos-asociados-al-declive-de-la-poblacion-Comunicacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13394-Fuga-de-cerebros-mitigar-los-retos-asociados-al-declive-de-la-poblacion-Comunicacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Acceso-a-los-datos-las-funciones-y-los-recursos-del-vehiculo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Acceso-a-los-datos-las-funciones-y-los-recursos-del-vehiculo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Acceso-a-los-datos-las-funciones-y-los-recursos-del-vehiculo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13197-Estrategia-de-sostenibilidad-para-las-sustancias-quimicas-de-la-UE-Reglamento-sobre-los-productos-cosmeticos-revision-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13197-Estrategia-de-sostenibilidad-para-las-sustancias-quimicas-de-la-UE-Reglamento-sobre-los-productos-cosmeticos-revision-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13197-Estrategia-de-sostenibilidad-para-las-sustancias-quimicas-de-la-UE-Reglamento-sobre-los-productos-cosmeticos-revision-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13197-Estrategia-de-sostenibilidad-para-las-sustancias-quimicas-de-la-UE-Reglamento-sobre-los-productos-cosmeticos-revision-_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/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
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FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 

Tribunal de Cuentas Europeo con sede en Luxem-
burgo 
Director/a  
Grado de clasificación: AD 14 
Plazo de solicitud: 20 mayo 2022 
Más información: convocatoria  
 

Comisión Europea con sede en Bruselas 
Administradores en el ámbito de la industria de la 
defensa  
Grado de clasificación: AD7, AD 9 
Plazo de solicitud: 19 julio 2022 
Más información: convocatoria AD7, convocatoria 

AD9 

Agencia Europea para el control de fronteras y 
costas (FRONTEX) con sede en Varsovia 
Capability officer y Research officer 
Fechas límite: 6 mayo 2022 y 20 mayo 2022 
Más información: convocatoria, convocatoria  

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
(EIOPA) con sede en Frankfurt 
Varios perfiles 
Fecha límite: 9 mayo 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 Europea de Seguridad Marítima (EMSA) 
con sede en Lisboa 
Expertos Nacionales Destacados, varios perfiles 
Fechas límite: 9 mayo 2022 y 10 junio 2022 
Más información: convocatoria, convocatoria, 

convocatoria 

Comisión Europea con sede en Bruselas 
Diferentes puestos en las distintas direcciones 
generales 
Fecha límite: 25 mayo 2022 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea con sede en Bruselas 
Administradores en el ámbito del espacio 
Grado de clasificación: AD7, AD 9 
Plazo de solicitud: 19 julio 2022 
Más información: convocatoria AD7, convocatoria 

AD9 

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) con 
distintas sedes fuera de la UE 
Jefes de Administración en las Delegaciones de la 
UE 
Grado de clasificación: AST4 
Plazo de solicitud: 27 septiembre 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 Ferroviaria Europea (ERA) con sede en 
Valenciennes. 
Para prestar servicios en la Unidad de Comunica-
ción en alguna de las siguientes áreas de trabajo: 
a) Corporate governance, work programme ma-
nagement; b) Strategic planning y c) Communica-
tion, events management, social media, dissemi-
nation and training. 
Fecha límite: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria   

Agencia del GNSS Europeo (GSA) con sede en 
Praga. 
Technical profiles (EGNOS and Galileo), govern-
mental missions (e.g. Public Regulated Service), 
security, market development, corporates ser-
vices (project control, ICT services, communica-
tion, human resources, legal services) 
Fecha límite: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en 
Bruselas 
Experto Nacional Destacado - Project officer 
Fecha límite: 31 mayo 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europa de Control de la Pesca con sede 

en Vigo 

Expertos en EFCA 
Fecha límite: sin plazo 

Más información: convocatoria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.173.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A173A%3ATOC
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9640/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9641/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9641/description_es
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2022/Capability_Officer_CAP.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2022/SNE_2022_15_Research_Officer_in_CBD.RIU.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/seconded-national-experts-various-profiles
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
http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies/item/4679-emsa-sne-2022-05.html
http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies/item/4658-emsa-sne-2022-02.html
http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies/item/4659-emsa-sne-2022-03.html
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/BOLETIN%20UDA%20-%20PROGRAMAS%20DE%20EXPERTOS%20NACIONALES%2062-%202022%20-%2019.04.2022.pdf
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9642/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9643/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9643/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9626/description_es
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_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
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/744
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ES.pdf
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 
Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en 
Valenciennes. 
Unidad de Seguridad y Operaciones 
Fecha límite: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria    

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) con sede en Parma. 
Comisión de Servicios. 
Fecha límite: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria 

AGENTES CONTRACTUALES 

Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) con 
sede en Copenhague 
Expert – administrative services [lista de reserva] 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 23 mayo 2022 

Más información: convocatoria   

Comisión Europea (DG IPNTA) con sede en Jar-
tum (Sudán) 
Finance and contracts officers – initiation and 
verification 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 2 junio 2022 
Más información: convocatoria  

Fundación Europea de Formación con sede en 
Turín (Italia) 
Communication officer  
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 11 mayo 2022 

Más información: convocatoria 

Empresa Común para la Iniciativa de Salud Inno-
vadora (IHI JU) con sede en Bruselas 
Internal Control Office 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 13 mayo 2022 
Más información: convocatoria 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París 
Statistician  
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 18 mayo 2022 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea (DG IPNTA) con sede en Kabul 
(Afganistán), provisionalmente en Bruselas 
Finance and Contracts officers 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 18 mayo 2022 

Más información: convocatoria, convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
de los Reguladores de Energía (ACER) con sede 
en Liubliana (Eslovenia) 
IT Service Officer - Market Data Management  
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 15 mayo 2022 

Más información: convocatoria  

 

Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de GM en el ELSJ (eu-LISA) 
con sede en Estrasburgo (Francia) 
Information Technology Officer – Test/Transition 
Management  
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 17 mayo 2022 

Más información: convocatoria  

Instituciones y Agencias de la UE  

Varios ámbitos y grupos de clasificación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

11.- Psicopedagogos (GFIV) Más información: 
enlace 

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

13. Traductores (FG IV) Más información: enlace    

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. 

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://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-administrative-services-34
https://ec.europa.eu/international-partnerships/jobs/finance-and-contracts-officer-initiation-and-verification-post-239916_en
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/communication-officer
https://www.ihi.europa.eu/job-opportunities
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Contract%20Agents/2022/DART%20STATS%20CA%201-2022%20Repl/1031059/DART%20STATS%20CA%201-2022%20Repl%20-%20Statistician%20-%20final.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/jobs/finance-and-contracts-officer-post-394842_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/jobs/finance-and-contracts-officer-post-394838_en
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202022%2009%20-%20IT%20Service%20Officer%20-%20Market%20Data%20Management/ACER-2022-09%20IT%20Service%20Officer%20-%20Market%20Data%20Management%20(FGIV).docx.pdf
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=99
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
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AGENTES CONTRACTUALES 

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

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

 

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

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

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 

 

 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 

AGENTES TEMPORALES 
Agencia de la UE para la Cooperación de los Re-
guladores de la Energía (ACER) con sede en Liu-
bliana (Eslovenia) 
Policy officer –Energy Infraestructure-  
Grado de clasificación: AD 5 
Fecha límite: 10 mayo 2022 
Más información: convocatoria  

 

Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas de GM en el ELSJ (eu-LISA) con sede en 
Tallín (Estonia) 
Human resources profesional in HR Talent Man-
agement 
Grado de clasificación: AST 3 
Fecha límite: 10 mayo 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) con 
sede en La Valeta (Malta) 
Content Management Officer 
Grado de clasificación: AD 5 
Fecha límite: 12 mayo 2022 

Más información: convocatoria  

 

Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Inves-
tigación (ERCEA) con sede en Bruselas 
Research programme agent in condensed matter 
physics and in systems and communication engi-
neering 
Grado de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 10 mayo 2022 

Más información: convocatoria, convocatoria 

Empresa Común para las Bioindustrias (BBI) con 
sede en Bruselas 
IT assistant 
Grado de clasificación: AST 4 
Fecha límite: 12 mayo 2022 

Más información: convocatoria  

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en 
Bruselas 
Project officer energy and environment systems 
Grado de clasificación: AD 10 
Fecha límite: 13 mayo 2022 

Más información: convocatoria 

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxico-
manías (EMCDDA) con sede en Lisboa 
Administrative and clerical support agent for 
technical cooperation projects 
Grado de clasificación: FG II 
Fecha límite: 13 mayo 2022 
Más información: convocatoria  

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades Infecciosas (ECDC) con sede 
en Estocolmo (Suecia) 
Principal Expert Digital Surveillance 
Grado de clasificación: AD 8 
Fecha límite: 16 mayo 2022 

Más información: convocatoria  

https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
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
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX&category=FGIV
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202022%2005_Policy%20Officer%20-%20Energy%20Infrastructure/ACER-2022-05%20Policy%20Officer%20(AD5)%20Energy%20Infrastructure.docx.pdf
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=98
https://careers.euaa.europa.eu/
https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/Call-for-Expression-of-Interest_ERCEA-TA-209-2022.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/Call-for-Expression-of-Interest_ERCEA-TA-210-2022.pdf
https://www.bbi.europa.eu/jobs
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/710
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temp-agent-2022-Principle-Expert-Digital-Surveillance.pdf
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AGENTES TEMPORALES 
Fundación Europea de Formación (EFT) con sede 
en Turín (Italia) 
Human Capital Development Expert 
Grado de clasificación: AD 7 
Fecha límite: 18 mayo 2022 

Más información: convocatoria  

 

 

 

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

 - Administradores AD en diferentes ámbi-
tos: convocatoria 

 - Asistentes AST en diferentes ámbitos: 
convocatoria 

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

Plazo de solicitud: sin fecha límite         

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

 

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 

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  

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 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 

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           
 

 

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/vacancy/ETF-REC-22-01-HCD%20expert%20EN.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://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm
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://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
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://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
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PRÁCTICAS 
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 

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 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  

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  

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
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/3052_es
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-5
https://talent.ecb.europa.eu/careers#/SEARCH/SIMPLE/
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&SiteId=1
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-5
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14638/posts-available-csdp-missions_en
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
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VOLUNTARIADO 
EU Aid Volunteers 

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

 

Para acceder a todos los proyectos, consulte la 
página web  
 

 

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

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

Fecha límite: Sin fecha límite 

Más información: enlace 

Interreg Volunteer Youth (IVY) 

La Interreg Volunteer Youth (IVY) es una iniciati-
va 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 habría 
que registrarse en el Portal del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad y enviar a Interreg el número de 
referencia. Si el perfil cumple las características 
que los programas Interreg buscan, se contactará 
al candidato a la mayor brevedad. Si el futuro 
voluntario está interesado en una o más ofertas, 
se puede enviar un email, expresando el interés 
en la misma e indicando el número de referencia 
de candidato.  
En el siguiente enlace se pueden consultar las 
plazas vacantes. Se descargarán los documentos 
del siguiente enlace y se habrán de enviar firma-
dos al siguiente email – las consultas habrán de 
ser efectuadas en inglés. 
Ficha informativa en español. 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
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Decisión (UE) 2022/614 del Consejo de 

11 de febrero de 2022 sobre la firma, en nombre 

de la Unión, y la aplicación provisional del Acuer-

do en forma de Canje de Notas entre la Unión 

Europea y la República de Mauricio relativo a la 

prórroga del Protocolo por el que se fijan las posi-

bilidades de pesca y la contrapartida financiera 

previstas en el Acuerdo de colaboración en el 

sector pesquero entre la Unión Europea y la Re-

pública de Mauricio. 

Reglamento (UE) 2022/590 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 6 de abril de 2022 que modi-

fica el Reglamento (CE) n.o 138/2004 por lo que se 

refiere a las cuentas económicas de la agricultura 

regionales. 

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Reglamento (UE) 2022/613 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 12 de abril de 2022 por el 

que se modifican los Reglamentos (UE) 

n.o 1303/2013 y (UE) n.o 223/2014 en lo que atañe 

al aumento de la prefinanciación procedente de 

los recursos REACT-UE y al establecimiento de un 

coste unitario. 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y 
PESCA 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 6 de abril de 2022 relativa al Pro-

grama General de Acción de la Unión en materia 

de Medio Ambiente hasta 2030. 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 
Reglamento (UE) 2022/585 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 6 de abril de 2022 por el que 

se modifican los Reglamentos (UE) n.o 514/2014 

por el que se establecen disposiciones generales 

sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración 

y sobre el instrumento de apoyo financiero a la 

cooperación policial, la prevención y la lucha 

contra la delincuencia, y la gestión de crisis, (UE) 

n.o 516/2014 por el que se crea el Fondo de Asilo, 

Migración e Integración y (UE) 2021/1147 por el 

que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Inte-

gración. 

Decisión (PESC) 2022/597 del Consejo de 
11 de abril de 2022 por la que se promueve la red 
europea de grupos de reflexión independientes 
sobre la no proliferación y el desarme. 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 
Reglamento (UE) 2022/612 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 6 de abril de 2022 relativo a 
la itinerancia en las redes públicas de comunica-
ciones móviles en la Unión (versión refundida). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.114.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A114%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.114.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A114%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.112.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A112%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.114.01.0075.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A114%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC
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Incel: abreviatura de la expresión inglesa involun-

tarily celibate (célibe involuntario); es una sub-

cultura que se manifiesta como comunidades 

virtuales de hombres que dicen ser incapaces de 

tener relaciones románticas y relaciones sexua-

les, como sería su deseo (…) El Southern Poverty 

Law Center describió esta subcultura como 

"parte del ecosistema de la supremacía masculi-

na presente en internet" que se incluye en su 

lista de grupos de odio (…). Véase también: Au-

tocompasión (…) [https://es.wikipedia.org/wiki/

Incel]. 

En caso de ser aprobada, esta directiva será el 

primer acto legislativo que las aborde específica-

mente. Las medidas propuestas están basadas 

en las recomendaciones del Grupo de Expertos 

en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres 

y la Violencia Doméstica (Grevio), creado por el 

Consejo de Europa en diciembre de 2008 con la 

misión de redactar uno o más instrumentos jurí-

dicos vinculantes «para prevenir y combatir la 

violencia doméstica, incluyendo formas concre-

tas de violencia contra las mujeres y otras formas 

de violencia contra las mujeres, y para proteger y 

apoyar a las víctimas de dicha violencia y llevar 

ante la justicia a los autores». El resultado de su 

trabajo fue el «Convenio sobre Prevención y Lu-

cha contra la Violencia contra las Mujeres y la 

Violencia Doméstica» (Convenio de Estambul) 

adoptado por el Comité de Ministros del Consejo 

de Europa el 7 de abril de 2011 y del que Turquía 

se retiró el 1 de julio de 2021, justo después del 

sofagate, porque «amenaza valores familiares y 

normaliza la homosexualidad». Grevio es ahora el 

órgano experto independiente responsable de 

supervisar su aplicación. 

Aunque haya sido firmado por todos los Estados 

miembros y ratificado por 21; Bulgaria, la Repúbli-

ca Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia 

aún no lo han ratificado. En Bulgaria y en Eslova-

quia se ha suspendido el procedimiento de cele-

bración. En Bulgaria, la suspensión deriva de una 

resolución de su Tribunal Constitucional que 

declaró la existencia de una contradicción entre 

el Convenio de Estambul y la Constitución del 

Estado. En Eslovaquia, el Consejo Nacional de la 

República Eslovaca votó por amplia mayoría en 

contra de su celebración. Tras la retirada de Tur-

quía, Polonia ha denunciado el convenio y anun-

ciado su intención de retirarse. 

La pregunta que nos hacíamos era cómo preten-

día lograrlo o, lo que es lo mismo, sobre qué base 

jurídica, pues la base jurídica de un acto es la que 

proporciona información sobre las competencias 

ejercidas. La Unión solo dispone de competen-

cias de atribución, la existencia de una compe-

tencia, y más aún de carácter exclusivo, debe 

basarse en conclusiones resultantes de un análi-

sis global de la relación entre el acuerdo interna-

cional previsto y el Derecho de la Unión vigente. 

➔ 

No existe ningún instrumento jurídico 
específico de la Unión Europea para 
abordar la violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica.  

En sus ORIENTACIONES POLÍTICAS PARA LA 
PRÓXIMA COMISIÓN EUROPEA 2019 -2024, 
Úrsula von der Leyen advirtió que si la 
adhesión de la UE al Convenio de Estambul 
permanecía bloqueada en el Consejo: 
estudiaría propuestas sobre normas 
mínimas relativas a la definición de 
determinados tipos de violencia y sobre el 
refuerzo de la Directiva sobre los derechos 
de las víctimas. «Propondré añadir la 
violencia contra las mujeres en la lista de 
delitos del ámbito de la Unión definidos en 
el Tratado».  

En 2016, la Comisión propuso al Consejo 
que aprobase la firma del Convenio de 
Estambul, tras lo cual la Comisión y la 
Presidencia del Consejo lo suscribieron en 
2017. En Derecho internacional, la firma de 
un acuerdo es tan solo una forma de 
aprobación preliminar. En una 
manifestación de la intención del firmante 
de convertirse en parte del acuerdo, pero 
la firma no entraña la obligación 
vinculante de celebrarlo efectivamente, 
aunque obliga al firmante a abstenerse de 
realizar actos contrarios a su objetivo o 
finalidad.  

Puesto que el Consejo sigue sin adoptar 
una decisión final sobre su celebración,  el 
proceso de adhesión de la UE al Convenio 
de Estambul aún no ha concluido y vamos 
marcha atrás.  
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➔ 

Desde el punto de vista del Derecho internacio-

nal, en el caso de los acuerdos mixtos (en ellos 

son partes, por un lado y actuando conjuntamen-

te, la Unión Europea y sus Estados miembros y, 

por otro, uno o varios terceros países u organiza-

ciones internacionales, debido a que las materias 

cubiertas por el mismo exceden en principio las 

competencias de la Unión), se considera que la 

Unión y los Estados miembros se adhieren de 

forma conjunta y no en paralelo. En consecuen-

cia, salvo que se haya formulado una reserva 

relativa al reparto de competencias, la celebra-

ción de un acuerdo por parte de la Unión implica 

una obligación a su cargo de aplicarlo en su con-

junto. Aunque las bases jurídicas escogidas para 

celebrar tal acuerdo o el carácter mixto del mis-

mo se consideren cuestiones internas de su orde-

namiento jurídico, el incumplimiento no justifica-

do por parte de un Estado miembro podría gene-

rar responsabilidad internacional para la UE. 

Cuando el 4 de marzo de 2016, la Comisión pre-

sentó al Consejo la propuesta de Decisión del 

Consejo relativa a la firma del Convenio de Es-

tambul en nombre de la Unión [COM(2016) 111 

final]. La propuesta especificaba que la celebra-

ción de ese Convenio estaba comprendida tanto 

en las competencias de la Unión como en las de 

los Estados miembros. En lo referente a la Unión, 

la propuesta preveía la firma mediante una única 

decisión, basada en los artículos 82.2 y 84 TFUE. 

Las disposiciones del Convenio sobre otras cues-

tiones se consideraban subsidiarias o, como en el 

caso de la protección de datos, accesorias de las 

medidas que constituían el núcleo del Convenio, 

lo que hacía innecesaria su cita como base del 

acto. 

Y, en consecuencia, se modificaron las bases 

jurídicas de la propuesta eliminando la referencia 

al artículo 84 y añadiendo al artículo 82.2 los ar-

tículos 83.1 y 78.2 También se decidió dividir la 

propuesta de la Comisión en dos partes y adop-

tar dos decisiones para tomar en consideración 

las posiciones particulares de Irlanda y del Reino 

Unido. Estos cambios, realizados en la reunión 

del Coreper, celebrada el 26 de abril de 2017, 

fueron aprobados por la Comisión, y el 11 de ma-

yo de 2017, el Consejo adoptó dos decisiones 

separadas [Decisiones (UE) 2017/865 y 866]. De 

conformidad con estas dos decisiones, el Conve-

nio de Estambul se firmó en nombre de la Unión 

el 13 de junio de 2017. 

Dos años después, el 9 de julio de 2019, el Parla-

mento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia 

sobre la adhesión de la Unión al Convenio de 

Estambul, con arreglo al artículo 218.11 TFUE. 

Paradójicamente, no intentaba con ello entorpe-

cer el proceso de adhesión sino acelerarlo, y re-

cuperar la base jurídica perdida, el artículo 84 

TFUE, con arreglo al cual «El Parlamento Europeo 

y el Consejo podrán establecer, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario, medidas que 

impulsen y apoyen la actuación de los Estados 

miembros en el ámbito de la prevención de la 

delincuencia, con exclusión de toda armoniza-

ción de las disposiciones legales y reglamentarias 

de los Estados miembros. propuestas de la Comi-

sión». El Tribunal de Justicia dictaminó en octu-

bre pasado que: ) La base jurídica material ade-

cuada para la adopción del acto del Consejo rela-

tivo a la celebración por la Unión de la parte del 

Convenio de Estambul, se compone de los artícu-

los 78.2, 82.2, 84.2 y 336 TFUE. 

La propuesta dada a conocer el Día Internacional 

de la Mujer de 2022 se plantea obligar a los Esta-

dos miembros, sobre la base segundo párrafo del 

artículo 83.1 TFUE a tipificar penalmente determi-

nadas formas de violencia que afectan de mane-

ra desproporcionada a las mujeres, y que no es-

tán suficientemente atendidas a nivel nacional, 

entrando en el ámbito de competencias de la UE. 

«El término «explotación sexual» que figura en el 

artículo 83.1 TFUE puede entenderse como todo 

abuso o tentativa de abuso cometidos en una 

situación de vulnerabilidad, de relación de fuerza 

desigual o de confianza, a los efectos, aunque sin 

estar exclusivamente limitado a ellos, de aprove-

charse material, social o políticamente de un 

acto sexual con otra persona. El elemento explo-

tador puede referirse a la consecución de poder 

o dominación sobre otra persona con fines de 

gratificación sexual, beneficio económico o pro-

moción. Las infracciones penales de la violación y 

la mutilación genital femenina presuponen estos 

elementos. La mutilación genital femenina es 

una práctica de explotación que se lleva a cabo 

con el fin de preservar y afirmar la dominación 

sobre las mujeres y las niñas y de ejercer el con-

trol social sobre su sexualidad. A veces se lleva a 

cabo en el contexto de matrimonios infantiles o 

forzados o de violencia doméstica. Esto refleja el 

característico desequilibrio de poder entre muje-

res y hombres en estos casos, que también se da 

en el caso de la violación.» 

➔ 

 

 

Durante los debates sobre el proyecto de 
decisión en los órganos preparatorios del 
Consejo quedó claro que una celebración 
que abarcara los ámbitos propuestos por la 
Comisión no obtendría el apoyo de la 
mayoría cualificada de los miembros del 
Consejo. Así pues, se decidió reducir su 
alcance simplemente a las competencias 
que dichos órganos consideraron que 
formaban parte de las competencias 
exclusivas de la UE.  
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➔ 

La propuesta del Parlamento Europeo [TA(2021)

0388] iba en otra dirección. Se solicitaba a la 

Comisión que presentase, al amparo del artículo 

83, apartado 1, párrafo tercero, del TFUE, una 

propuesta de decisión del Consejo en la que se 

defina la violencia de género como un nuevo 

ámbito delictivo que reúne los criterios especifi-

cados en dicho artículo, de definición de la vio-

lencia de género como nuevo ámbito delictivo 

recogido en el artículo 83.1 TFUE y que utilizase 

ese nuevo ámbito delictivo como fundamento 

jurídico de una directiva del Parlamento Europeo 

y del Consejo global y centrada en las víctimas, 

para prevenir y combatir todas las formas de 

violencia de género, tanto en línea como fuera 

de ella. 

Tanto el Parlamento como el Tribunal de Justicia 

habían señalado que el artículo 83.1 TFUE otorga 

competencia en materia penal a la Unión solo en 

determinados ámbitos que no incluyen la violen-

cia contra las mujeres como tal. Han entendido 

que los Estados miembros conservan sus compe-

tencias respecto del grueso del Derecho penal 

sustantivo que abarca el Convenio de Estambul y 

que los elementos respecto de los que la Unión 

tiene competencia tienen un carácter secunda-

rio. 

¿Se trata de normas intrusas (legal riders o cava-

liers législatifs) o de un nuevo intento de forzar la 

celebración por el Consejo del Convenio de Es-

tambul? Meritoria y más prometedora es en todo 

caso la propuesta de normas mínimas para lu-

char delitos contra las diversas formas de ciber-

violencia contra las mujeres: difusión no consen-

tida de material íntimo o manipulado (artículo 7), 

delitos relacionados con el ciberacecho (artículo 

8), con el ciberacoso (artículo 9) e incitación al 

odio o a la violencia por medios cibernéticos 

(artículo 10). Un aviso para los autocompadeci-

dos. 

 

 

Pero ello hubiera requerido que el Consejo 
se pronunciase por unanimidad, previa 
aprobación del Parlamento Europeo. 
Supondría situar la violencia contra las 
mujeres al mismo nivel que el terrorismo, 
la trata de seres humanos, el tráfico ilícito 
de drogas, el tráfico ilícito de armas, el 
blanqueo de capitales, la corrupción, la 
falsificación de medios de pago, la 
delincuencia informática y la delincuencia 
organizada. La Comisión acaba de sacar 
leche de una alcuza.  
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DE INTERÉS 

ASUNTOS GENERALES 
Comunicación: una nueva estrategia de recursos humanos para la Comisión – Comisión Europea  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Recomendación del Consejo de 5 de abril de 2022 sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en la 
Unión Europea – Consejo Europeo 

Investigación para la Comisión REGI – Las repercusiones de la pandemia de COVID 19 en la cohesión y 
la política de cohesión de la UE - Parte I: visión general y primer análisis – Parlamento Europeo 

Paper conjunto de España y Países Bajos sobre la reforma de las reglas fiscales europeas – Gobierno 

de España y de los Países Bajos 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
Alimentando Europa - 60 años de la Política Agrícola Común – Consejo de la Unión Europea 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunicación sobre la ecologización para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2030 – Comisión 
Europea 

Safety Gate: el sistema de alerta rápida de la UE para productos peligrosos no alimentarios – Comi-
sión Europea 

Impacto de la pandemia del COVID-19 en la movilidad en España – Comisión Europea 

EU budget policy brief – Comisión Europea 

Migración Legal - Atraer capacidades y talento a la UE – Comisión Europea 

Cartas de observación a los planes estratégicos de la PAC de los EEMM y respuestas – Comisión Euro-

pea y Gobiernos de los EEMM 

Igualdad de oportunidades y responsabilidades en la aplicación del Pacto Verde Europeo – Comité de 

las Regiones 

Boletín UCLM-ERASMUS– Centro de Estudios Europeos “Luis Ortega Álvarez” de la UCLM 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-new-human-resources-strategy-commission_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.157.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A157%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.157.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A157%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699617/IPOL_STU(2022)699617(SUM01)_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699617/IPOL_STU(2022)699617(SUM01)_ES.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Documents/2022/040422-documento_conjunto.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/60-years-of-common-agricultural-policy/
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-greening-commission_en
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/reports
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/82ae69be-c1e6-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1832d9b-bb06-11ec-b6f4-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-attracting-skills-and-talent-eu_es
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/obervation-letters_en
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Equal-opportunities-responsibilities-green-deal.pdf
https://www.uclm.es/centros-investigacion/CEE/Actividades/RecursosDivulgativosCEE/UCLMERASMUS
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CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión n.º 3862 - Consejo de Educación, Juven-
tud, Cultura y Deporte - Luxemburgo, 4 y 5 de 
abril de 2022 

Sesión n.º 3864 - Consejo de Asuntos Económicos 
y Financieros - Luxemburgo, 5 de abril de 2022 

Sesión n.º 3858-2 - Consejo de Agricultura y Pesca 

- Luxemburgo, 7 de abril de 2022 

Sesión n.º 3866 - Consejo de Asuntos Exteriores - 
Luxemburgo, 11 de abril de 2022 

Sesión n.º 3867 - Consejo de Asuntos Generales - 
Luxemburgo, 12 de abril de 2022  

 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2022/04/04-05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2022/04/04-05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/04/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/04/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/04/07/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/04/11/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/04/12/


 

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 

12—ABRIL 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 

Boletín Informativo Trimestral de los Fondos 
Estructurales en Castilla-La Mancha (enero-marzo 
2022)  

Edición de los meses de enero a marzo del Boletín 

Informativo Trimestral sobre los Fondos Estructu-

rales en Castilla-La Mancha. 

 

 

Más información: publicación  

PUBLICACIONES 

Eurobarómetro 96 (Invierno 2021-2022) 

El Eurobarómetro Standard (EB96) fue realizado 

entre el 19 de enero y el 14 de febrero de 2022 en 

los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), 

los cinco países candidatos a la adhesión a la UE, el 

Reino Unido, Bosnia y Herzegovina, Islandia, No-

ruega, Suiza, la Comunidad Turcochipriota y el 

territorio de Kosovo, por encargo de la Dirección 

General de Comunicación de la Comisión Europea. 

En total, se llevaron a cabo 37.506 entrevistas 

domiciliarias (1.004 en España). 

 

Más información: publicación 

     

https://fondosestructurales.castillalamancha.es/sites/fondosestructurales.castillalamancha.es/files/2022_1t_boletin_informativo_trimestral_rev_0.pdf
https://spain.representation.ec.europa.eu/system/files/2022-04/EB%2096%20National%20Report%20-%20ES_0.pdf

