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CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 13 

ENTREVISTA 

El IES Carlos III es un instituto público de 

secundaria de Toledo que tiene instaurado el 

Bachillerato Internacional. 

Noticias de Actualidad   
Castilla-La Mancha conmemora un Día de Euro-
pa marcado por el Año Europeo de la Juventud 

Castilla-La Mancha ha celebrado el Día de Euro-

pa en un acto celebrado en Toledo, presidido 

por el vicepresidente regional, José Luis Martí-

nez Guijarro, e inaugurado por la directora gene-

ral de Asuntos Europeos, Virginia Marco Cárcel.  

También ha participado la diputada castellano-

manchega en el Parlamento Europeo, Cristina 

Maestre Martín de Almagro. 

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

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

Castilla-La Mancha ha celebrado el Día de Europa 

en un acto celebrado en Toledo, presidido por el 

vicepresidente regional, José Luis Martínez Guija-

rro, e inaugurado por la directora general de 

Asuntos Europeos, Virginia Marco Cárcel. Tam-

bién ha participado la diputada castellanomanche-

ga en el Parlamento Europeo, Cristina Maestre 

Martín de Almagro. 

Con motivo de la celebración en 2022 del Año 

Europeo de la Juventud, los jóvenes han sido los 

protagonistas de la conmemoración de este año. 

El acto ha sido presentado por un estudiante de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, David Engenios y también han 

intervenido una estudiante Erasmus alemana, 

Emma Herzog, y un alumno del IES ‘Francisco 

García Pavón’ de Tomelloso, Hilario Martínez Co-

rreas, escuela embajadora del Parlamento Euro-

peo. El evento también ha incluido un homenaje a 

la figura del ciudadrealeño Manuel Marín, secreta-

rio de Estado de España para las Relaciones con 

las Comunidades Europeas cuando España firmó 

su adhesión, así como el comisario de Educación, 

Empleo y Asuntos Sociales que instauró las becas 

Erasmus. 

Más información: enlace  

Castilla-La Mancha conmemora un Día de Europa marcado por el Año 
Europeo de la Juventud 

García-Page presenta su candidatura a revalidar la presidencia de la 
Asamblea Europea de Regiones del Vino  

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-

cía-Page, ha anunciado, en el marco de la inaugu-

ración de la XI edición de la Feria Nacional del 

Vino, FENAVIN, que ha presentado su candidatura 

para la reelección como presidente de la Asam-

blea Europea de Regiones del Vino, AREV. 

García-Page ha hecho el anuncio momentos antes 

de que el rey Felipe VI procediera a la inaugura-

ción de FENAVIN que, en esta undécima edición, 

ha batido récord de cifras: más de 1.900 bodegas 

de todas las Denominaciones de Origen del país y 

18.100 compradores nacionales e internacionales 

procedentes de cerca de un centenar de países.  

Más información: enlace  

Castilla-La Mancha convoca las becas para formar a especialistas en 
asuntos relacionados con la Unión Europea  

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publica-

do la nueva convocatoria de becas para la forma-

ción de especialistas en asuntos relacionados con 

la Unión Europea que viene convocando cada año 

la Dirección General de Asuntos Europeos. Son 3 

becas de carácter formativo y práctico, con una 

duración total de 12 meses (8 en la sede de la Di-

rección General en Toledo y 4 en la Oficina de 

Castilla-La Mancha en Bruselas).  

Los requisitos para solicitar las becas son ser na-

cional de un Estado miembro de la UE o del EEE; 

tener domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, o 

haber cursado estudios en un campus de la re-

gión; ser menor de 29 años en el momento de la 

solicitud; haber finalizado el grado; y no encontra-

se en ninguna situación de incompatibilidad para 

ser beneficiario. Este año la dotación de las becas 

es del 1.090, con un plus de 350 euros durante la 

estancia en Bruselas. La solicitud deberá ser cum-

plimentada a través de la sede electrónica del 

Gobierno Regional (https://www.jccm.es) durante 

el plazo comprendido entre el 26 de mayo y el 8 

de julio, inclusive. 

Más información: enlace, web EUROPE DIRECT 

CLM, Resolución de convocatoria 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-se-consolida-como-la-primera-comunidad-aut%C3%B3noma-en-producci%C3%B3n-de-energ%C3%ADa
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-presenta-su-candidatura-revalidar-la-presidencia-de-la-arev-y-avanza-que-la-ley-de-la
https://www.jccm.es/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-convoca-las-becas-para-formar-especialistas-en-asuntos-relacionados-con-la-uni%C3%B3n
https://europa.castillalamancha.es/castilla-la-mancha-region-de-europa/becas-para-la-formacion-de-especialistas-en-asuntos
https://europa.castillalamancha.es/castilla-la-mancha-region-de-europa/becas-para-la-formacion-de-especialistas-en-asuntos
https://europa.castillalamancha.es/sites/default/files/2022-05/dgae-resolucion-convocatoria-becas-2022_0.pdf
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-

cía-Page ha participado, junto con el Presidente 

del Gobierno Pedro Sánchez en la presentación 

del Proyecto Estratégico para la Recuperación y 

Transformación Económica (PERTE). También han 

participado en el acto los ministros y ministras de 

Política Territorial; el ministro de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turis-

mo; y de Ciencia e Innovación. 

La presentación del PERTE agroalimentario ha 

tenido lugar en el auditorio del Pabellón Ferial de 

Ciudad Real con ocasión de la Feria Nacional del 

Vino (FENAVIN). El presidente regional ha consi-

derado el PERTE como la mejor oportunidad que 

tiene España para lo próxima década y un ejemplo 

de la colaboración institucional para apoyar al 

sector. García-Page ha recordado también que el 

sector agroalimentario aportar alrededor de un 

18% al Producto Interior Bruto de la Comunidad 

Autónoma. 

Más información: enlace JCCM  

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis 

Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo 

regional está ultimando la convocatoria del Bono 

Social de Conectividad de tal manera que ninguna 

familia se quede fuera de la conectividad. Martí-

nez Guijarro ha explicado que el Gobierno regio-

nal va a destinar para este Bono Social de Conecti-

vidad un total de 1,3 millones de euros de los fon-

dos Next Generation EU, que tienen entre sus 

pilares la transición digital en todos los ámbitos. 

Más información: enlace  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha completado 

la adhesión de la región como miembro de pleno 

derecho de la Red de Regiones Europeas para el 

Turismo Sostenible y Competitivo (NECSTouR), en 

la Asamblea General de la Red que se ha tenido 

lugar en Dinamarca. NECSTouR es una red que 

representa a las regiones europeas comprometi-

das con la sostenibilidad económica, social y me-

dioambiental como motor de la competitividad de 

los destinos turísticos. Fundada en 2007, propor-

ciona un enfoque integrado de la gobernanza del 

turismo, estableciendo un importante vínculo de 

colaboración interregional en proyectos euro-

peos, teniendo entre sus funciones también la 

supervisión de la evolución de la política turística 

europea, con especial relación con el Parlamento 

Europeo, la Comisión Europea y el Comité de las 

regiones. 

Más información: enlace  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-garc%C3%ADa-page-anuncia-la-mayor-oferta-p%C3%BAblica-de-empleo-de-la-historia-de-castilla-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ultima-la-convocatoria-del-bono-social-de-conectividad-para-garantizar-el
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-completa-la-adhesi%C3%B3n-de-la-regi%C3%B3n-la-red-de-regiones-europeas-para
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Castilla-La Mancha se consolida como referente 

europeo en materia preventiva frente al riesgo de 

exposición de los trabajadores del Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a medica-

mentos peligrosos gracias a la revisión de su Guía 

de Actuación en la que se establece unas pautas 

comunes para el conjunto del sistema sanitario 

público regional. 

Cuatro años después de su publicación y su poste-

rior presentación en el Parlamento Europeo en 

2019, era necesaria una revisión que actualizara su 

contenido. Impulsada por la Dirección General de 

Recursos Humanos y coordinada por el Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales, ha incorpo-

rado cuestiones como la evolución de la técnica, 

la incorporación de robots en los servicios de 

Farmacia el desarrollo de las técnicas de monitori-

zación de superficies, o la incorporación del últi-

mo listado de medicamentos peligrosos propues-

tos por Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Más información: enlace  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha se consolida como referente europeo con la ac-
tualización de su Guía de Actuación Frente al Riesgo de Exposición a 
Medicamentos Peligrosos 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido 

que Europa afronte el reto demográfico de forma 

transversal en todas las políticas, de tal manera 

que la ciudadanía pueda acceder de manera equi-

tativa a los mismos servicios públicos. Así lo ha 

trasladado la directora general de Asuntos Euro-

peos, Virginia Marco, en la consulta pública orga-

nizada por la Comisión de Política Territorial de 

Cohesión y Presupuestos (COTER) del Comité 

Europeo de las Regiones. En ella, ha trasladado la 

posición del Gobierno sobre el dictamen ‘Reforzar 

el apoyo de la política de cohesión a las regiones 

con desventajas geográficas y demográficas’, 

cuyo objetivo es exponer las principales caracte-

rísticas, retos y perspectivas de los territorios 

europeos con desventajas geográficas y demográ-

ficas. 

Más información: enlace  

Castilla-La Mancha insta a Europa a afrontar el reto demográfico de 
forma transversal garantizando el acceso a los servicios públicos a 
toda la ciudadanía 

Castilla-La Mancha ha pagado ya 584 millones de euros de la PAC con 
la nueva inyección de 3,9 millones para el vacuno de carne  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado un 

pago de 3,9 millones de euros para 1.056 ganade-

ros de vacuno de carne, correspondientes a las 

ayudas acopladas de la PAC. El consejero de Agri-

cultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martí-

nez Arroyo, ha explicado que en Castilla-La Man-

cha, desde que se inició la campaña de la PAC el 

pasado 16 de octubre, se han abonado ya 584 

millones de euros al sector agrícola y ganadero.  

Más información: enlace 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-se-consolida-como-referente-europeo-con-la-actualizaci%C3%B3n-de-su-gu%C3%ADa-de-actuaci%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-insta-europa-afrontar-el-reto-demogr%C3%A1fico-de-forma-transversal-garantizando-el
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-ha-pagado-ya-584-millones-de-euros-de-la-pac-con-la-nueva-inyecci%C3%B3n-de-hoy-de-39
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El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la 

Dirección General de Asuntos Europeos, ha pues-

to en valor “el alma” existente detrás del Derecho 

de la Unión Europea durante las ‘XXV Jornadas 

sobre la Unión Europea: Tribunales Constituciona-

les y Derecho de la Unión Europea’, organizadas 

por el centro de estudios Luis Ortega Álvarez de la 

UCLM, celebradas en el Palacio de Lorenzana, en 

Toledo. 

La directora general de Asuntos Europeos, Virgi-

nia Marco, ha destacado en la inauguración de la 

jornada, que detrás del Derecho de la UE, está la 

ciudadanía que cuenta con un sistema que les 

protege ante cualquier vulneración de sus dere-

chos. Las Jornadas sobre la Unión Europea han 

versado este año sobre la relación de los Tribuna-

les Constitucionales con el Derecho de la Unión 

Europea, especialmente sobre el principio de pri-

macía y las cuestiones prejudiciales ante el Tribu-

nal de Justicia de la Unión Europea. 

Más información: enlace 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha destaca “el alma” detrás del derecho de la Unión 
Europea 

El Consejo de Gobierno la concesión de ayudas 

para formación de personal investigador en cen-

tros públicos de investigación y en empresas, 

cofinanciadas por la Junta de Comunidades y por 

el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con un im-

porte de 1,7 millones de euros. La orden tiene 

finalidad de potenciar sus capacidades y facilitar 

su inserción laboral en actividades de I+D+i. 

Asimismo, han comenzado las obras del centro de 

mayores de ‘Las Quinientas’, en la ciudad de 

Cuenca, con una inversión que asciende a 791.490 

euros, financiados con fondos FEDER. Finalmente, 

el Gobierno ha anunciado que sacará a licitación 

después del verano las obras de construcción del 

nuevo Centro de Referencia de Atención a perso-

nas con enfermedad de Alzheimer y otra demen-

cias de Albacete. Para ello, se destinarán más de 

cuatro millones de euros de fondos europeos.  

Más información: enlace, enlace, enlace 

Castilla-La Mancha destina fondos europeos a investigación, atención 
a mayores y personas con enfermedad de Alzheimer  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destaca-%E2%80%9Cel-alma%E2%80%9D-detr%C3%A1s-del-derecho-de-la-uni%C3%B3n-europea
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destina-17-millones-para-la-formaci%C3%B3n-de-personal-investigador-en
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-inicia-las-obras-de-reforma-del-centro-de-mayores-de-%E2%80%98las-quinientas%E2%80%99-en-cuenca#:~:text=Garc%C3%ADa%20Torijano%20ha%20explicado%20que,inversi%C3%B3n%20de%20m%C3%A1s%
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-licitar%C3%A1-la-ejecuci%C3%B3n-de-las-obras-del-centro-de-referencia-de-atenci%C3%B3n
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NOTICIAS DE 
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Fundación Cepaim y la Organización Internacional 

para las Migraciones en España (OIM), en el mar-

co de la iniciativa europea Share SIRA, organizan 

conjuntamente una visita de intercambio y apren-

dizaje en la que la Comitiva Europea -formada por 

los socios del proyecto y por representantes insti-

tucionales de Bélgica, Francia, Grecia, Polonia y 

España- participarán en una serie de actividades 

organizadas para esta finalidad. El proyecto SHA-

RE SIRA está cofinanciado por el Fondo de Asilo, 

Migración e Integración de la Unión Europea 

(FAMI). 

En encuentro, que tendrá lugar del 7 al 9 de junio 

de 2022 en la localidad de Sigüenza, provincia de 

Guadalajara, será la oportunidad de generar un 

espacio de debate en el ámbito rural, intercam-

biando un conocimiento teórico y reflexiones 

sobre los desafíos y retos de la acogida de perso-

nas migrantes en los territorios rurales en cuanto 

a la revitalización de las zonas y su inclusión labo-

ral y social.  

Más información: enlace al encuentro y proyecto  

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

Fundación Cepaim y OIM organizan el encuentro europeo ‘Share SIRA’ 
sobre la acogida de personas migrantes en el medio rural  

Castilla-La Mancha ha sido anfitriona de dos nue-

vas jornadas de trabajo en el marco del proyecto 

europeo ‘Interreg Dialog’, que han tenido lugar 

en el Museo del Taller del Moro de la capital re-

gional. El proyecto es un foro de experiencias 

innovadoras de gestión que buscan impulsar la 

competitividad regional mediante un modelo de 

redes de negociación que implique a todos los 

interlocutores implicados en los diferentes ámbi-

tos de gestión.  

El Gobierno regional participa en el proyecto a 

través de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo 

Social y Bienestar Laboral junto con socios proce-

dentes de Italia, Alemania, Bélgica, Suiza y Bulga-

ria. El Ejecutivo autonómico ha presentado cuatro 

experiencias de gestión basadas en el diálogo 

social: el Plan Adelante para el acompañamiento 

empresarial; el Consejo de Formación Profesional; 

el Pacto por la Recuperación Económica de la 

región; y la Asociación Rectora de FARCAMA. 

Más información: enlace 

Los socios europeos del proyecto ‘Interreg Dialog’ conocen sobre el 
terreno la apuesta por el diálogo social del Gobierno de Castilla -La 
Mancha 

https://www.cepaim.org/encuentro-europeo-en-el-marco-del-proyecto-share-sira-en-siguenza/
https://www.cepaim.org/areas-actuacion/desarrollo-rural/share-sira-expanding-social-orientation-integration-for-newcomers-in-rural-areas-2/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/los-socios-europeos-del-proyecto-%E2%80%98interreg-dialog%E2%80%99-conocen-sobre-el-terreno-la-apuesta-por-el
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-

cía-Page, ha defendido el papel de las autonomías 

en la gestión de los fondos Next Generation EU 

puestos en circulación por la Unión Europea debi-

do a la capacidad de gestión de la que disponen 

las CCAA. El presidente regional hacía estas decla-

raciones durante su intervención en el debate 

“Los fondos Next Generation EU y las CCAA” que 

organiza la Universidad Carlos III de Madrid, una 

cita que ha compartido con su homólogo castella-

noleonés, Alfonso Fernández Mañueco y el euro-

diputado Luis Garicano. 

Más información: enlace 

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

El consejero de Desarrollo Sostenible, Jose Luis 

Escudero, ha anunciado una inversión de tres 

millones de euros que recibirá la Consejería de los 

fondos europeos Next Generation EU para poner 

en marcha medidas transformadoras para la sos-

tenibilidad de los territorios, incluyendo una con-

vocatoria de ayudas de 1,1 millones de euros a una 

nueva para la Reserva del Valle del Cabriel. 

En este sentido, las ayudas irán dirigidas a ayunta-

mientos y entidades menores con territorio en la 

reserva, asociaciones e instituciones sin fines de 

lucro y entidades empresariales, y fomentarán 

acciones en materia de desarrollo sostenible, 

impulsando la implantación de certificaciones 

territoriales de calidad ambiental para acreditar el 

respeto a la biodiversidad; o la implantación de 

certificaciones de calidad con una marca Reserva 

de la Biosfera; además de apoyar la comercializa-

ción de productos locales. 

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/garc%C3%ADa-page-defiende-el-papel-de-las-autonom%C3%ADas-en-la-gesti%C3%B3n-de-los-fondos-europeos-cuyos-efectos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-publicar%C3%A1-una-orden-de-ayudas-por-valor-de-11-millones-de-euros
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NOTICIAS DE 
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en 

marcha a través de las diferentes consejerías un 

total de 29 convocatorias de ayudas y subvencio-

nes con cargo MRR por un importe total de 204 

millones de euros. Así lo ha destacado el director 

general de Coordinación y Planificación, Julio Gar-

cía, en la Comisión de Asuntos Generales de las 

Cortes regionales, donde ha informado sobre la 

incidencia de estos fondos y el Plan Castilla-La 

Mancha Avanza. 

Durante su intervención, ha enumerado algunas 

de las convocatorias de ayudas más destacadas 

como la destinada a instalaciones de autoconsu-

mo, por importe de 27 millones euros; 

‘PIMA’ (para gestión de residuos) por 22,8 millo-

nes de euros; el programa de inicio, mantenimien-

to de la actividad emprendedora cuya cuantía 

asciende a 17,1 millones; o el ‘MOVES3’ para la 

adquisición de vehículos eléctricos, que cuenta 

con 15,6 millones de euros. 

Más información: enlace 

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

El Gobierno regional ha movilizado más de 200 millones de euros en 
29 convocatorias con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resilien-
cia 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado 

nuevas ayudas para la rehabilitación energética 

de edificios de viviendas por valor de 19,4 millo-

nes de euros con cargo de los fondos Next Gene-

ration EU. Con este programa, que constituye la 

línea 3 de los fondos Next Generation EU, se pre-

vé que se puedan rehabilitar más de 2.000 vivien-

das. De cara a 2023, y con la ejecución de todos 

los fondos europeos, se espera tener más de 

6.700 viviendas rehabilitadas en toda la región. 

Además, el Gobierno posibilitará que más de 

2.000 familias de la región mejoren la eficiencia 

energética de sus viviendas con 4,9 millones de 

euros. Las ayudas consisten, por una parte, en 

actuaciones que reduzcan la demanda energética 

anual de calefacción y refrigeración en al menos 

el 7% o el consumo de energía no renovable en al 

menos un 30%, y, por otra, obras de cambio de 

sustitución del aislamiento de las viviendas. 

Más información: enlace, enlace  

Castilla-La Mancha ayuda a la rehabilitación energética de edificios 
de viviendas y a la mejora de la eficiencia energética  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ha-movilizado-m%C3%A1s-de-200-millones-de-euros-en-29-convocatorias-con-cargo-al
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-convoca-194-millones-de-euros-en-ayudas-la-rehabilitaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-de-edificios
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ayudar%C3%A1-m%C3%A1s-de-2000-familias-de-la-regi%C3%B3n-mejorar-la-eficiencia
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El Gobierno regional ha destacado el importante 

papel que tendrá la auditoría pública en el marco 

de la gestión de los fondos europeos del Mecanis-

mo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que se 

centrará en la verificación del cumplimiento de los 

hitos y objetivos para los que se asignen estos 

recursos. 

El interventor general de la Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Martín 

Cabeza, ha señalado que ya están en marcha los 

primeros trabajos de auditoría que afectan a es-

tos fondos. En este sentido, ha explicado que la 

Intervención General de la Administración del 

Estado ya está realizando auditorías, al tiempo 

que el Tribunal de Cuentas está llevando a cabo 

labores de fiscalización y la Intervención General 

de Castilla-La Mancha ya está inmersa en las pri-

meras auditorías de sistemas. 

Más información: enlace 

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

Castilla-La Mancha destaca el papel de la auditoría pública para ve-
rificar el cumplimiento de los objetivos de los fondos europeos  

El Gobierno de Castilla-La Mancha está resolvien-

do la convocatoria de subvenciones para proyec-

tos destinados a la mejora de infraestructuras y 

equipamientos de centros y servicios de atención 

a personas mayores y con discapacidad, de titula-

ridad municipal. Es una convocatoria que está 

dotada con 7,9 millones de euros con cargo al 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de los 

Fondos Europeos Next Generation EU. 

Más información: enlace 

La Consejería de Bienestar Social ha suscrito un 

convenio con el Ayuntamiento de Talavera de la 

Reina para desarrollar un proyecto piloto destina-

do a la atención a las personas mayores en situa-

ción de dependencia o soledad en los ámbitos 

domiciliarios, comunitarios y residenciales. 

El proyecto, financiado con cargo al MRR, se desa-

rrolla en dos ámbitos principalmente. Por un lado, 

el domiciliario y el comunitario donde se va a tra-

bajar en un núcleo 40 viviendas de personas que 

presenten riesgo de vulnerabilidad o soledad. Por 

otro lado, en el ámbito residencial se ofrecerá 

formación a los profesionales de los centros, en la 

aplicación de prácticas que conduzcan a un mode-

lo de atención integral poniendo a la persona en 

el centro y se creará la figura de los ‘facilitadores’ 

que propiciarán el proceso de cambio a este mo-

delo desde dentro de la residencia. 

Más información: enlace 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-papel-de-la-auditor%C3%ADa-p%C3%BAblica-para-verificar-el-cumplimiento-de-los
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-financia-con-71-millones-de-euros-187-proyectos-de-mejora-de-infraestructuras-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-impulsa-un-proyecto-europeo-para-la-atenci%C3%B3n-de-personas-mayores-en-situaci%C3%B3n
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado el 

contrato para la redacción del proyecto de la pa-

sarela que conectará Ciudad Real con Miguelturra 

y que se hará a cargo de fondos Next Generation 

EU. Este proyecto conectará, a través de una pa-

sarela peatonal y ciclista, estas dos poblaciones 

La redacción del proyecto de la pasarela entre 

Ciudad Real y Miguelturra cuenta con un presu-

puesto de 142.000 euros y tiene un plazo de ejecu-

ción de cinco meses. El presupuesto total de la 

actuación es de 4,1 millones de euros. 

Más información: enlace 

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

Castilla-La Mancha va a recibir un total de 616.000 

euros para el desarrollo de un plan de prescrip-

ción de la actividad y el ejercicio físico, más cono-

cido popularmente como plan para la implanta-

ción de la ‘receta deportiva’. Estos fondos, prove-

nientes del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia están dotados con un montante glo-

bal para toda España de nueve millones de euros 

y forman parte de la estrategia nacional del fo-

mento del deporte contra el sedentarismo y la 

inactividad física. 

Más información: enlace, enlace  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-firma-el-contrato-para-la-redacci%C3%B3n-del-proyecto-de-la-pasarela-que-conectar%C3%A1
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-recibir%C3%A1-m%C3%A1s-de-600000-euros-de-fondos-europeos-para-la-implantaci%C3%B3n-de-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-desarrollar%C3%A1-el-proyecto-de-la-%E2%80%98receta-deportiva%E2%80%99-en-64-localidades-de-castilla
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Desde que comenzó la agresión rusa, la UE ha 

movilizado alrededor de 4.100 millones de euros 

en forma de asistencia macrofinanciera, ayuda de 

emergencia y militar. La Comisión tiene previsto 

proponer la concesión a Ucrania en 2022 de una 

nueva ayuda macrofinanciera excepcional en for-

ma de préstamos por valor de hasta unos 9.000 

millones de euros  

Para apoyar el plan de reconstrucción, la Comisión 

propone crear el Mecanismo «Reconstrucción de 

Ucrania» como principal instrumento jurídico del 

apoyo de la Unión Europea. Se integrará en el 

presupuesto de la UE, con lo que se garantizará la 

transparencia, la rendición de cuentas y la buena 

gestión financiera de esta iniciativa, con un víncu-

lo claro con las inversiones y las reformas. 

Más información: enlace 

Sección Especial: Guerra en Ucrania  

En el contexto de la respuesta solidaria de la UE 

con Ucrania, la Comisión ha presentado un con-

junto de medidas para ayudar a Ucrania a expor-

tar sus productos agrícolas. Debido a la invasión 

de Ucrania y al bloqueo de sus puertos por parte 

de Rusia, los cereales y otras mercancías agrícolas 

ucranianas no pueden llegar a sus destinos. La 

situación amenaza la seguridad alimentaria mun-

dial y existe una necesidad urgente de establecer 

rutas logísticas alternativas que utilicen todos los 

modos de transporte pertinentes. 

Más información: enlace   

Para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania, el 

Parlamento Europeo plantea usar el presupuesto 

de la UE y buscar más fondos. Los eurodiputados 

y eurodiputadas creen que las herramientas exis-

tentes, como Next Generation EU, el instrumento 

de apoyo temporal para el desempleo (SURE), o 

el mecanismo de flexibilidad del presupuesto, no 

son suficientes para hacer frente a los efectos 

negativos de la guerra y de las sanciones contra 

Rusia. Piden por eso imponer una tasa a los bene-

ficios extraordinarios de las empresas energéti-

cas, la expropiación de bienes de la oligarquía 

rusa y aún más flexibilidad en el uso del presu-

puesto. 

Por otro lado, el Parlamento también pide a la UE 

que adopte todas las medidas necesarias en pro-

cedimientos y tribunales internacionales para 

apoyar el enjuiciamiento de los regímenes ruso y 

bielorruso por crímenes de guerra, de lesa huma-

nidad, genocidio y agresión. 

Más información: enlace, enlace  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3121
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3002
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220517IPR29932/el-pe-reclama-mas-apoyo-de-la-ue-a-ciudadanos-y-empresas-y-mas-ayuda-a-ucrania
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220517IPR29931/ucrania-el-pe-pide-un-tribunal-especial-para-crimenes-de-agresion
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La Comisión ha anunciado una nueva dotación de 

ayuda de 200 millones de euros para apoyar a las 

personas desplazadas en Ucrania, en el marco de 

la Conferencia Internacional de Donan-

tes convocada conjuntamente por Polonia y Sue-

cia. Casi ocho millones de personas, dos tercios de 

las cuales son niños y niñas, han sido forzadas a 

desplazarse internamente desde el inicio de la 

guerra de Putin en Ucrania. Más de 5,3 millones 

de personas han abandonado Ucrania para buscar 

refugio en la UE y países vecinos. 

Más información: enlace 

Sección Especial: Guerra en Ucrania  
La Comisión anuncia nuevas ayudas por valor de 200 millones de eu-
ros para las personas desplazadas 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2832
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

En el Día de Europa, 9 de mayo, los presidentes 

del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo 

recibieron el informe final con propuestas para 

reformar la UE. En una ceremonia de clausura 

celebrada en Estrasburgo, los copresidentes del 

Comité Ejecutivo de la Conferencia han entregado 

el informe final sobre los resultados de la Confe-

rencia a las instituciones europeas. 

La Conferencia ha culminado en un informe con 

más de 320 medidas sobre nueve temas: cambio 

climático y medio ambiente; sanidad; una econo-

mía más fuerte, justicia social y empleo; la UE en 

el mundo; valores y derechos, Estado de Derecho 

y seguridad; transformación digital; democracia 

europea; migración; educación, cultura, juventud 

y deporte. Las propuestas se basan en las reco-

mendaciones formuladas por la ciudadanía. Las 

tres instituciones examinan ahora la forma de dar 

un seguimiento efectivo a estas propuestas y en 

otoño de 2022 se celebrará un acto para informar 

de los avances. 

Más información: enlace, enlace 

  

La Conferencia sobre el Futuro de Europa concluye su trabajo   

El Parlamento Europeo ha puesto en marcha la 

reforma del Acta Electoral de cara a las próximas 

elecciones europeas de 2023. En el sistema pro-

puesto, cada votante tendría dos votos: uno para 

elegir a las personas eurodiputadas en las circuns-

cripciones nacionales y otro para elegirlos en la 

circunscripción de la Unión, dotada con 28 esca-

ños. Además, la propuesta también incluye medi-

das como la obligatoriedad de las «listas cremalle-

ra» entre hombres y mujeres, fijar el 9 de mayo 

como jornada electoral en toda la UE, garantizar 

el acceso a las elecciones a las personas con disca-

pacidad o crear el sistema de «candidatos princi-

pales» (Spitzenkandidaten) por el que votar al 

presidente o presidenta de la Comisión a través 

de las listas europeas. 

Sobre la base de la iniciativa legislativa del Parla-

mento, el Consejo debe pronunciarse por unani-

midad. A continuación, los cambios legales volve-

rán al Parlamento para el visto bueno de la Cáma-

ra, antes de ser aprobados por todos los Estados 

miembros según sus propios ordenamientos 

constitucionales. 

Más información: enlace 

El Parlamento Europeo inicia la reforma electoral y aboga por una cir-
cunscripción paneuropea 

La Comisión Europea ha propuesto una medida 

excepcional, financiada por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que permi-

te a los Estados miembros pagar una única suma a 

tanto alzado al sector agrícola y empresas agroali-

mentarias afectados por el aumento significativo 

de los costes de los insumos. 

El aumento de los precios, en particular de la 

energía, los fertilizantes y los piensos, está pertur-

bando al sector y a las comunidades rurales, lo 

que provoca problemas de liquidez y flujo de te-

sorería para los agricultores y agricultoras y las 

pequeñas empresas rurales que se dedican a la 

transformación, comercialización o desarrollo de 

productos agrícolas. Al abordar directamente 

estos retos de flujo de tesorería y ayudar a mante-

ner a empresas a flote, el apoyo hará frente a las 

perturbaciones del mercado y contribuirá así a la 

seguridad alimentaria mundial. 

Más información: enlace   

Incremento del apoyo a los agricultores de la UE a través de los fondos 
de desarrollo rural  

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2862
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220509IPR29102/la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-concluye-su-trabajo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220429IPR28242/el-pe-inicia-la-reforma-electoral-y-aboga-por-una-circunscripcion-paneuropea
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3170
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El paquete de primavera del Semestre Europeo 

2022 de la Comisión Europea proporciona a los 

Estados miembros apoyo y orientación dos años 

después del primer impacto de la pandemia de 

COVID-19 y en medio de la invasión de Ucrania por 

parte de Rusia. 

Según las Previsiones económicas de primavera 

de 2022, la economía de la UE seguirá creciendo 

en 2022 y 2023. Sin embargo, aunque la economía 

de la UE viene dando muestras de resiliencia, la 

guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha 

creado un nuevo entorno, agravando los obstácu-

los al crecimiento preexistentes, que antes se 

esperaba que disminuyeran. También plantea 

nuevos retos para las economías de la UE en rela-

ción con la seguridad del suministro energético y 

la dependencia de los combustibles fósiles de 

Rusia.  

Más información: enlace, informe país y Reco-

mendaciones Específicas por País (REP)  

Paquete de primavera del Semestre Europeo: Por una recuperación 
ecológica y sostenible en un contexto de gran incertidumbre  

La Comisión Europea ha adoptado el nue-

vo Reglamento de exención por categorías de 

acuerdos verticales («RECAV») acompañado de 

las nuevas Directrices verticales, tras una evalua-

ción y una revisión de las normas de 2010. Con 

esta revisión se proporcionan a las empresas nor-

mas y orientaciones más sencillas, claras y actuali-

zadas. Las nuevas normas les ayudarán a evaluar 

la compatibilidad de sus acuerdos de suministro y 

distribución con las normas de competencia de la 

UE en un entorno empresarial reconfigurado por 

el crecimiento del comercio electrónico y las ven-

tas en línea.  

Los acuerdos verticales son acuerdos entre dos o 

más empresas que operan en diferentes niveles 

de la cadena de producción o distribución y que 

se refieren a las condiciones en las que las partes 

pueden comprar, vender o revender determina-

dos bienes o servicios. 

Más información: enlace  

Defensa de la competencia: La Comisión adopta un nuevo Reglamento 
de exención por categorías de acuerdos verticales y unas nuevas Direc-
trices verticales 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

La Comisión Europea ha aprobado un régimen 

español de 125 millones de euros para ayudar a los 

sectores que utilizan el gas de manera intensiva a 

hacer frente a las consecuencias de la invasión 

rusa de Ucrania. La ayuda prevista en el régimen 

adoptará la forma de subvenciones directas para 

proporcionar liquidez a las empresas que operan 

en cinco sectores industriales afectados por la 

actual crisis geopolítica: papel, fibras artificiales, 

vidrio y dos sectores de la industria cerámica. 

Más información: enlace  

Aprobado un régimen español de 125 millones de euros para ayudar a 
los sectores que utilizan el gas de manera intensiva a hacer frente a la 
invasión rusa de Ucrania 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/previsiones-economicas-de-primavera-de-2022-la-invasion-rusa-pone-prueba-la-resiliencia-economica-de-2022-05-16_es
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-country-reports_es
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_es
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2844
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/aprobado-un-regimen-espanol-de-125-millones-de-euros-para-ayudar-los-sectores-que-utilizan-el-gas-de-2022-05-11_es#:~:text=Bruselas%2C%2011%20de%20mayo%20de,la%20invasi%C3%B3n%20rusa%20de%2
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La Comisión propone incentivos fiscales al capital propio a fin de ayu-
dar a las empresas a crecer y ser más fuertes y resilientes  

La Comisión Europea ha propuesto una desgrava-

ción para reducir el sesgo en favor del endeuda-

miento y en detrimento del capital propio y ayu-

dar así a las empresas a acceder a la financiación. 

Esta medida apoyará a las empresas mediante la 

introducción de una desgravación que concederá 

al capital propio el mismo trato fiscal que a la 

deuda. La propuesta establece que los aumentos 

del capital propio de un contribuyente de un ejer-

cicio fiscal a otro serán deducibles de su base 

imponible, de forma análoga a lo que ocurre con 

la deuda. 

Más información: enlace 

Respuesta mundial a la COVID-19 y más allá: la Comisión aumenta la 
financiación para el despliegue de la vacunación en África  

La Comisión Europea ha anunciado su intención 

de aumentar la financiación para acelerar el des-

pliegue y la administración de vacunas y otros 

instrumentos contra la COVID-19 en África con 

una ayuda suplementaria de 400 millones de eu-

ros. La Comisión también prevé una contribución 

de 427 millones de euros al Fondo Mundial de Pre-

paración frente a las Pandemias, a fin de apoyar los 

esfuerzos para prevenir futuras pandemias y res-

ponder mejor a ellas. 

Más información: enlace 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

Catalina Guerrero, Julián Cabrera y Marta Carazo, ganadores del Premio 
de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga  

Catalina Guerrero, delegada de la Agencia EFE en 

Bruselas, Julián Cabrera, director de informativos 

de Onda Cero y Marta Carazo, corresponsal de 

TVE en Bruselas, han sido los galardonados de la 

vigesimoctava edición del Premio de periodismo 

europeo Salvador de Madariaga en sus categorías 

de prensa escrita, radio y televisión, respectiva-

mente. 

El premio, consistente en un diploma y una dota-

ción de 12 000 euros en cada modalidad (prensa 

escrita, radio y televisión) es convocado anual-

mente por la Asociación de Periodistas Europeos, 

la Representación en España de la Comisión Euro-

pea y la Oficina del Parlamento Europeo en Ma-

drid. Premia la labor de profesionales de los me-

dios de comunicación cuyo trabajo permite for-

mar una opinión pública en torno a la Unión Euro-

pea contrastada y bajo sólidas bases de informa-

ción. 

Más información: enlace  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3035
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2022/05-mayo/catalina-guerrero-juli-n-cabrera-y-marta-carazo-ganadores-del-premio-de-periodismo-europeo-salvador-de-madariaga.HTML
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Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 2022  
El 17 de mayo se ha celebrado, como cada año, el 

Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia 

para concienciar sobre los abusos y la discrimina-

ción que sufren las personas homosexuales, tran-

sexuales y bisexuales. La Comisión Europea otor-

ga los instrumentos necesarios a los Estados 

miembros para combatir la discriminación a tra-

vés de la Estrategia para la Igualdad de las Perso-

nas LGTBIQ 2020-2025.  

Más información: enlace 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

La 

Comisión pone en marcha una nueva herramienta 

en línea, la plataforma «Voice your Vision» («Dale 

voz a tu visión»), para que la juventud europea 

pueda hacer oír su voz con más facilidad. En la 

plataforma, la ciudadanía europea puede grabar 

sus opiniones e ideas para el futuro del proyecto 

europeo. Pueden abordar cualquier cuestión que 

consideren importante como el empleo, la inclu-

sión, la paz o la seguridad, el cambio climático, la 

educación, la salud mental, etc. 

Más información: enlace, Plataforma “Voice Your 

Vision” 

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

Un primer grupo de Estados miembros ha expre-

sado su compromiso con la ejecución de la nueva 

iniciativa de la Comisión, ALMA [por las siglas de 

Aim, Learn, Master, Achieve (Aspirar, Aprender, 

Dominar, Lograr)], a fin de ayudar a personas 

jóvenes desfavorecidas a entrar en el mercado 

laboral o a seguir estudiando. 

ALMA Ofrecerá una experiencia supervisada de 

aprendizaje laboral durante un período de 2 a 6 

meses en otro Estado miembro de la UE, que irá 

acompañada de formación intensiva tanto antes 

como después de la estancia en el extranjero tie-

ne por objeto aumentar las capacidades, el cono-

cimiento y la experiencia de los participantes para 

que puedan abrirse camino hacia el mercado labo-

ral o los estudios una vez que vuelvan a su país de 

origen, así como darles la oportunidad de estable-

cer nuevas relaciones por toda Europa. 

Más información: enlace, página web de la iniciati-

va ALMA  

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia-2022-2022-05-17_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2774
https://youthvoices.eu/#/
https://youthvoices.eu/#/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3083
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=es
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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 no haber transpuesto la Direc-

tiva de servicios de comunicación audiovisual 

revisada. Además, la Comisión ha instado a Espa-

ña mediante un dictamen motivado a cumplir las 

normas de la UE en materia de medio ambiente 

(construcción de un complejo hotelero en Fuerte-

ventura); de sanciones penales aplicables al abuso 

de mercado; de eficiencia energética; y de protec-

ción de los trabajadores y trabajadoras contra las 

sustancias químicas cancerígenas. Finalmente, la 

Comisión ha enviado una carta de emplazamiento 

al Estado español por la incorrecta aplicación de 

la Directiva sobre ordenación del espacio maríti-

mo y del mercado interior de electricidad.  

Más información: enlace 

La Comisión Europea ha presentado el Plan REPo-

werEU para poder fin a la dependencia de la UE 

con respecto a los combustibles fósiles rusos y 

avanzar con rapidez en la transición ecológica, 

como respuesta a la invasión militar de Ucrania 

por parte de Rusia y a las fuertes relaciones co-

merciales con este país en materia energética. 

El Plan REPower EU se basará en 3 acciones para-

lelas: ahorrar energía mediante la mejora de la 

eficiencia energética; acelerar la transición a la 

energía limpia; y diversificar y poner en común la 

importación de energía. a consecución de los 

objetivos del Plan REPowerEU requiere 

una inversión adicional de 210 000 millones de 

euros de aquí a 2027. 

Más información: enlace 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 

La Comisión ha anunciado las 63 regiones, 7 ciuda-

des y 4 Estados miembros seleccionados en el 

proyecto piloto de asociaciones para la innova-

ción regional, una iniciativa fomentada conjunta-

mente con el Comité de las Regiones. Los partici-

pantes en la acción piloto están dispuestos a in-

tercambiar mejores prácticas y a crear y probar 

herramientas dirigidas a movilizar múltiples fuen-

tes de financiación y políticas y a interconectar los 

programas regionales y nacionales con las iniciati-

vas de la UE en favor de la doble transformación 

ecológica y digital. 

Más información: enlace 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_22_2548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3131
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Partnerships-for-Regional-Innovation.aspx
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INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 

La Comisión Europea ha puesto en marcha el es-

pacio europeo de datos sanitarios (EEDS), uno de 

los pilares centrales de una Unión Europea de la 

Salud. El EEDS ayudará a la UE a dar un salto cuali-

tativo en cómo se prestan los servicios de aten-

ción sanitaria en toda Europa. Permitirá a las per-

sonas controlar sus datos sanitarios, tanto si se 

encuentran en su país de origen como en otro 

Estado miembro.  

Más información: enlace  

La Comisión ha modificado el programa de traba-

jo de Horizonte Europa para 2021-2022, con un 

aumento presupuestario de casi 562 millones de 

euros destinado a incrementar el apoyo a 

las misiones de la UE para lograr soluciones inno-

vadoras a los retos ecológicos, sanitarios y digita-

les, junto con nuevas acciones para impulsar el 

ecosistema europeo de innovación. El presupues-

to del programa para 2021 y 2022 asciende ahora a 

casi 16 000 millones de euros en total.  

Además, la Comisión ha anunciado oficialmente la 

puesta en marcha del programa MSCA4Ukraine, 

que forma parte de las acciones Marie Skłodows-

ka-Curie. Este programa apoyará a los investiga-

dores e investigadoras desplazados de Ucrania 

para que continúen su trabajo en organizaciones 

académicas o no académicas de Europa. reesta-

blecerse en Ucrania para reconstruir la capacidad 

de investigación del país cuando sea posible.  

Más información: enlace, enlace 

SANIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

La Comisión ha adoptado una nueva estrategia en 

favor de una Internet más adecuada para los ni-

ños y niñas (Better Internet for Kids, BIK+). La 

Comisión facilitará un código de la UE con miras a 

un diseño adecuado para la edad y pedirá una 

norma europea sobre verificación de la edad en 

línea de aquí a 2024. También estudiará la manera 

de utilizar la cartera de identidad digital euro-

pea prevista a efectos de verificación de la edad, 

apoyará la rápida notificación de contenidos ilíci-

tos y nocivos, y facilitará el número único armoni-

zado «116 111» para prestar asistencia en materia 

de ciberacoso. La Comisión organizará campañas 

de alfabetización mediática para la infancia, do-

centes, padres y madres, a través de la red 

de Centros de Internet Segura,. También facilitará 

módulos didácticos a los profesores a través del 

portal betterinternetforkids.eu. 

Más información: enlace   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_2711
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2943
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2843
https://www.betterinternetforkids.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2825
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La Comisión Europea ha adoptado una reforma de 

las normas vigentes de la UE sobre comercializa-

ción a distancia de servicios financieros destina-

dos a las personas consumidoras, que regulan la 

venta a distancia de servicios financieros. La pro-

puesta incluye un acceso más fácil al derecho de 

desistimiento de 14 días para los contratos a dis-

tancia de servicios financieros; normas claras so-

bre el contenido, el formato y los plazos de la 

información precontractual; normas especiales 

para proteger a  las personas consumidoras a la 

hora de contratar servicios financieros en línea; 

más fuerza a las autoridades competentes; y una 

armonización plena para garantizar el mismo nivel 

de elevada protección al consumidor en todo el 

mercado interior. 

Más información: enlace 

SANIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2979
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ENTREVISTA 

1) ¿En qué consiste el Programa del Diploma?  

El Programa del Diploma de Bachillerato Interna-

cional es un programa de estudios en el que el 

aprendizaje de los alumnos va más allá de lo que 

puede ir en el programa de estudios nacional 

(bachillerato LOMCE).  

Algunas materias, dependiendo de la elección de 

los propios alumnos, se imparten de manera más 

ampliada, lo que se denomina Nivel Superior (NS) 

y otras a un Nivel Medio (NM), que es un nivel 

estándar, aunque en algunos casos también 

cuentan con la ampliación de conocimientos con 

respecto al Bachillerato español. Al estar en un 

instituto público el Bachillerato Internacional se 

complementa con algunas asignaturas del Bachi-

llerato nacional, pues los alumnos del BI también 

deben obtener su diploma español. Por otra par-

te, cuenta con otros aspectos y componentes del 

programa que no están explícitamente en el ho-

rario lectivo, como las prácticas de laboratorio, 

muy interesantes para la universidad o como la 

MONOGRAFÍA y CAS, puesto que dependen del 

trabajo individual del propio alumno, aunque si el 

grupo necesita horas escolares para ellas, el Cen-

tro destina algunas horas lectivas a estar mate-

rias.  En resumen, es un programa muy completo, 

que requiere un esfuerzo grande, que pone a 

prueba las habilidades organizativas del alumna-

do y sirve como muy buena preparación para la 

vida universitaria. Es una forma de aprender 

diferente, ya que se hace mediante el aprendizaje 

dinámico y es más de entender y no de memori-

zar.  

2) ¿Cuáles crees que son los beneficios que os 

aporta ahora y para vuestro futuro?  
Pues como hemos mencionado anteriormente, el 

BI, nos está proporcionando una gran prepara-

ción para Universidad, no solo por la carga de 

trabajo que asumimos, con exámenes, trabajos, 

informes, CAS...etc., sino también por la amplia-

ción del temario que se imparte. Para ello necesi-

tamos tener una muy buena organización. Noso-

tros la modalidad de Ciencias e Ingeniería, en 

nuestras asignaturas de Nivel Superior (NS) da-

mos temario que se ve por primera vez en la uni-

versidad, aunque algunas asignaturas de Nivel 

Medio (NM) también. Esto hace que al entrar la 

universidad no estés tan perdido, sepas reaccio-

nar y que las materias no resulten totalmen-

te nuevas y distintas al bachillerato. También 

vemos que a nosotros nos ha enseñado, o nos 

está enseñando, una nueva manera de trabajar. 

Antes de entrar al BI, estábamos acostumbrados 

a estudiar de una manera determinada para pa-

sar cierto tipo de exámenes, pero este año estu-

diar no es el único factor que te hace sacar bue-

na nota si no el hecho de aprender a utilizar esos 

conocimientos para razonar y contestar pregun-

tas en cierto modo abiertas. La capacidad de 

pensar y planificar una exposición en un tiempo 

muy corto. Todo esto lo vemos de gran ayuda 

para el futuro.  

3) ¿Qué creéis que la Unión Europea os puede 

aportar en el futuro (Erasmus, oportunidades 

laborales en las instituciones, voluntariado, 

otros proyectos…)?  

Pensamos que la de la Unión Europea, en el futu-

ro, puede ofrecernos protección como ciudada-

nos. La invasión de Rusia a Ucrania nunca habría 

ocurrido si esta última hubiera pertenecido a la 

Unión.  Además, está organización nos ofrece 

oportunidades laborales fuera de nuestro propio 

país gracias a la libertad de movimiento.  Por 

otra parte, se nos ofrecen ventajas de tipo eco-

nómico, puesto que la Unión Europea no deja de 

ser una alianza y potencia económica. una Europa 

potente es capaz de presionar a otras grandes 

potencias para limitar el surgimiento de abusos 

económicos y monopolios. En tiempos de crisis, 

países europeos con un mejor panorama econó-

mico, pueden suplir las carencias de aquellos que 

estén en una situación desfavorable.   ➔ 
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ENTREVISTA 

➔  

Otra ventaja económica es el hecho de que todos 

estos países comparten la misma moneda, de 

manera que al viajar no es necesario cambiar dine-

ro, ni sufrir las ventajas o desventajas del cambio 

monetario en países con monedas más fuertes o 

más débiles que las del país de origen. Asimismo, 

a nivel social y cultural, la Unión Europea promue-

ve cada vez más la multiculturalidad ofreciendo a 

los estudiantes oportunidades de desarrollarse en 

un entorno intercultural mediante proyectos co-

mo Erasmus +.  

4) ¿Qué creéis que puede aportar la juventud al 

proyecto europeo? Por otro lado, ¿qué cambios 

reivindicaríais vosotros de la Unión Europea?  

Pensamos que podemos aportar nuevas ideas 

que ayuden a mejorar el Proyecto Europeo con 

nuestra visión de futuro. Los tiempos están cam-

biando cada vez más rápido, y los problemas con 

los que nuestra generación convive desde que 

nació, (cambio climático, los peligros de Inter-

net...) son algo que a los adultos les llegó de re-

pente o fueron problemas provocados por su 

generación o generaciones anteriores; no fueron 

concienciados sobre ellos. Para nosotros, los jóve-

nes de hoy en día, tienen importancia ciertas co-

sas que para los adultos igual no tanto. Nosotros 

sabemos de actuar con urgencia contra el cambio 

climático y estamos rebosantes de ideas para 

frenarlo o reducirlo, porque, más que nada, sus 

consecuencias instantáneas van a ser sufridas 

plenamente por nosotros y nuestros hijos.  Por 

otra parte, la visión de la identidad de las perso-

nas, para nosotros no es para nada, la que había 

en generaciones anteriores: hombre / mujer, fren-

te a la libertad de género conocida hoy día; y, si 

bien es cierto que no todos los jóvenes aceptan 

esta situación, también es verdad que poco a 

poco cada vez se va concienciando sobre este 

tema.  

Lo mismo ocurre con el amor libre, el cual para 

nosotros quizá tiene más facetas que para las 

personas anteriores a nosotros. Por otra par-

te, hemos nacido con un mayor acceso a la infor-

mación y a los estudios superiores que cualquier 

otra generación, por lo que llegamos con un ma-

yor grado de cualificación a los asuntos euro-

peos.  En todo caso, a lo que vamos, es que nues-

tra generación tiene una mentalidad más abierta 

y está más concienciada con los problemas actua-

les, por lo que seremos capaces de generar un 

cambio para mejorar con nuestra forma de pensar 

y ganas de actuar. 

5) ¿Qué cambios reivindicaríais vosotros de la 

Unión Europea?  

Desde nuestro punto de vista existen dos aspec-

tos que mejoraríamos principalmente en la Unión 

Europea. 

 

El primero, sería dar un paso más en el proceso 

de integración económica que reúne a todos los 

países de la Unión y de la zona euro para que se 

implante una figura supranacional y sirva de me-

dio para la cohesión de los diferentes países per-

tenecientes a esta organización, eliminando todo 

tipo de barreras para crear un estado único, con 

una misma Constitución bandera etcétera. 

 

El segundo sería que hubiera más proyectos desti-

nados a conectar a la juventud europea y pensar 

unidos y desarrollar proyectos que beneficien a 

todos los ciudadanos. Y si estos ya existen, es 

necesario promoverlos más, puesto que la gran 

mayoría de ellos no llegan a los oídos de la juven-

tud como es nuestro caso. Pensamos que, si so-

mos el futuro y tenemos ideas que pueden mejo-

rarlo, cuanto antes nos unamos para ello, antes 

lograremos un cambio. 
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Búsqueda de socios industriales y académicos de 
la UE 27, Reino Unido y Noruega (HORIZON-CL4-
2022-DIGITAL-EMERGING-02).  
Referencia: RDRHR20220510003 
La empresa está buscando socios fuertes para 
completar el consorcio para los siguientes cam-
pos: IA/ML/ciencia de datos, distribuidora de 
electricidad hasta 100 kV, universidad de física 
avanzada y difusión de los resultados del proyec-
to, líder de la industria de polímeros y laboratorio 
de pruebas de alta tensión. La convocatoria de 
Tecnologías digitales y emergentes para la com-
petitividad a la que va dirigida es HORIZON-CL4-
2022-DIGITAL-EMERGING-02.  
Fecha límite de la convocatoria es el 15 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 

Centro de investigación francés busca laborato-
rios para desarrollar conjuntamente un polvo 
para aplicación Coldspray en programa M-
era.Net.  
Referencia: RDRFR20220519022 
En el marco del programa M-era.Net 
(convocatoria 2022), un consorcio multinacional 
coordinado por un centro de investigación fran-
cés (especializado en el tratamiento y recubri-
miento de superficies avanzadas) busca laborato-
rios para desarrollar en conjunto un innovador 
polvo de aleación de aluminio. Este último se 
aplicará mediante la tecnología Coldspray. El 
laboratorio buscado debe ser capaz de fabricar 
este polvo. Además, la capacidad de realizar un 
análisis del ciclo de vida de este polvo sería una 
ventaja. 
Fecha límite de la convocatoria es el 14 de junio 
de 2022 
Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

Equipo eslovaco de investigación generacional-
mente equilibrado de expertos activos en el 
campo de las tecnologías del hidrógeno ofrece 
su experiencia para participar como socio en un 
proyecto de Horizon Europe.  
Referencia: RDRSK20220519001 
Equipo de investigación experto eslovaco, que 
incluye a dos jóvenes estudiantes de doctorado, 
dos ingenieros, un profesor asociado, dos profe-
sores que trabajan en el campo desde 2008 y 
resuelven problemas de tecnologías de hidró-
geno en el campo de la investigación, el desarro-
llo y la enseñanza, está buscando socios para los 
proyectos de Horizon Europe, en las convocato-
rias HORIZONTE-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-
HER-02, HORIZONTE-JU-CLEAN-AVIATION-2022-
01-HER-03 y HORIZONTE-JTI-CLEANH2-2022-03-01. 

 

Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 

Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 

Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

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 

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 

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 

Programa LIFE para proyectos medioambienta-
les 

LIFE es el instrumento financiero de la Unión Eu-
ropea que, bajo la gestión de la Agencia Ejecutiva 
Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Am-
biente (CINEA), financia proyectos de conserva-
ción medioambiental. El programa está abierto a 
la participación de todo tipo de entidades, tanto 
públicas (administraciones públicas, universida-
des, etc.) como privadas, (empresas, ONGs, etc.). 
El programa incluye cuatro líneas de financiación 
para proyectos: 1) Economía circular y calidad de 
vida; 2) Naturaleza y biodiversidad; 3) Mitigación 
y adaptación al cambio climático; y 4) Transición 
energética limpia.  
Plazo de solicitud: 4 octubre 2022; 16 noviembre 

2022; 30 marzo 2023 (según subprograma) 

Más información: enlace  

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

https://mobilise-sme.eu/financial-support/
https://fundacionequipohumano.es/
https://mobilise-sme.eu/matchmaking-platform/
https://mobilise-sme.eu/
https://mobilise-sme.eu/wp-content/uploads/2021/03/EN_MobiliseSME_Guide-for-participants.pdf
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/erasmus-para-jovenes-emprendedores-smp-cosme-2021
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/life-2022-calls-proposals-open-eu598-million-help-make-your-green-project-ideas-come-true-2022-05-17_en
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CONVOCATORIAS La música mueve Europa — Fortalecimiento del 
diálogo sobre la música (EAC/2022/OP/0001) 
Esta convocatoria busca reforzar el diálogo con el 
sector de la música en Europa para los próximos 
años. Las acciones consistirán en la organización 
una serie de reuniones de diálogo Music Moves 
Europe, en las que participan profesionales de la 
música y se centran en temas de actualidad para 
el sector que tienen relevancia para la elabora-
ción de políticas nacionales y de la UE en materia 
de música. Por otro lado, la celebración de una 
conferencia a nivel de la UE sobre música, en la 
que participen el nivel institucional de la UE, los 
representantes de los Estados miembros y las 
organizaciones/asociaciones de música europeas 
representativas para hacer balance y debatir el 
camino a seguir 
Plazo de solicitud: 15 junio 2022 
Más información: convocatoria  

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  

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 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  

https://culture.ec.europa.eu/calls/music-moves-europe-strengthening-the-dialogue-on-music
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/cooperacion-de-epso-con-organizaciones-de-diversidad
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-cuerpo-europeo-de
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-candidaturas-para-la-capital-europea
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CONVOCATORIAS 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 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
Un sistema ferroviario sostenible y ecológico 
(HORIZON-ER-JU-2022-FA4-01) 

Con el fin de mejorar el rendimiento actual de la 
sostenibilidad de los sistemas ferroviarios, es 
necesario desarrollar, probar y desplegar nuevos 
productos y servicios innovadores. Sobre la base 
de tecnologías de vanguardia para minimizar el 
consumo global de energía y recursos y el impac-
to ambiental del sistema ferroviario, el objetivo 
de esta convocatoria es lograr un modo de trans-
porte más atractivo y resistente. Los proyectos 
deben incluir elementos como la reducción del 
consumo de energía, alternativas al uso de com-
bustibles fósiles, etc. La propuesta seleccionada 
para su financiación en este destino será un pro-
yecto emblemático del ferrocarril europeo con 
importantes repercusiones previstas, que requie-
ren un enfoque sistémico integrado del sector. 
Plazo de solicitud: 23 junio 2022 

Más información: convocatoria  

 

 

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-er-ju-2022-fa4-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%20
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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 

Premios Capital Europea de la Innovación 
(iCapital): (HORIZON-EIC-2022-iCapitalPrize) 

El ecosistema tradicional de innovación de las 
ciudades se está abriendo a nuevos modelos de 
innovación en los que participa la ciudadanía. 
Cada vez son más las ciudades que actúan como 
bancos de pruebas para la innovación y llevan a 
cabo iniciativas impulsadas por la ciudadanía 
para encontrar soluciones a sus retos sociales 
más importantes. Por este motivo, los Premios 
Capital Europea de la Innovación reconocerán el 
papel de las ciudades como catalizadoras del 
ecosistema de innovación local y estimularán 
nuevas actividades destinadas a impulsar la inno-
vación revolucionaria. El premio dará visibilidad a 
las ciudades que hayan desarrollado y aplicado 
políticas innovadoras; establecido marcos que 
impulsen la innovación revolucionaria; mejorado 
el atractivo de la ciudad para la inversión, la in-
dustria y las empresas; contribuido a abrir cone-
xiones y reforzar los vínculos con otras ciudades, 
promoviendo la reproducción de las mejores 
prácticas en el ámbito de la innovación; mejora-
do la participación de la ciudadanía en el proceso 
de toma de decisiones; y apoyado la resiliencia 
de las ciudades. 

Plazo de solicitud: 30 junio 2022 

Más información: convocatoria  

Premio Daphne Caruana Galizia de periodismo 

El Premio reconoce anualmente el periodismo 
que promueve o defiende los principios y valores 
fundamentales de la Unión Europea, como la 
dignidad humana, la libertad, la democracia, la 
igualdad, el Estado de Derecho y los derechos 
humanos. Está abierto a periodistas profesiona-
les y equipos de periodistas profesionales de 
cualquier nacionalidad que presenten trabajos en 
profundidad que hayan sido publicados por me-
dios de comunicación con sede en uno de los 27 
Estados miembros de la Unión. La ceremonia de 
entrega de los premios tendrá lugar cada año en 
torno al 16 de octubre, fecha en la que fue asesi-
nada Daphne Caruana Galizia. El premio, dotado 
con 20.000 euros, demuestra el firme apoyo del 
Parlamento Europeo al periodismo de investiga-
ción y la importancia de la prensa libre. Los perio-
distas pueden presentar sus artículos en línea en 
https://daphnejournalismprize.eu/. 

Plazo de participación: 31 de julio de 2022 

Más información: enlace  

Concurso de fotografía –Los 22 lugares del 22- 

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

Plazo de participación: 22 de junio de 2022 

Más información: enlace, enlace  

EUSTORY 

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

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-icapitalprize-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=202
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220502IPR28408/the-daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism-call-for-submission-of-entries
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-convoca-un-concurso-de-fotograf%C3%ADa-para-buscar-%E2%80%98los-22-lugares-del
https://www.22lugaresdel22.es/
http://eustory.es/
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Impacto medioambiental de la gestión de resi-
duos: revisión del marco de la UE en materia de 
residuos 
24 mayo 2022 – 16 agosto 2022 

 
Desperdicio de alimentos: objetivos de reducción 
24 mayo 2022 – 16 agosto 2022 

 
Requisitos de etiquetado energético de los apa-
ratos de calefacción local 
23 mayo 2022 – 15 agosto 2022 

 
Nutrientes: plan de acción para una gestión más 
eficaz 
23 mayo 2022 – 15 agosto 2022 

 
Tráfico de bienes culturales: plan de acción de la 
UE 
20 mayo 2022 – 15 julio 2022 

 
Directiva sobre responsabilidad medioambiental 
12 mayo 2022 – 4 agosto 2022 

 
Marco de finanzas abiertas: permitir el intercam-
bio de datos y el acceso de terceros en el sector 
financiero 
10 mayo 2022 – 2 agosto 2022 

 
Servicios de pago: revisión de las normas de la 
UE 
10 mayo 2022 – 2 agosto 2022 

 
Revisión del programa de la UE de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en las escuelas: ayu-
da de la UE 
5 mayo 2022 – 28 julio 2022 

 
Legislación relativa a los vegetales producidos 
con nuevas técnicas genómicas 
29 abril 2022 – 22 julio 2022 

 
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 

 
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 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impacto-medioambiental-de-la-gestion-de-residuos-revision-del-marco-de-la-UE-en-materia-de-residuos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impacto-medioambiental-de-la-gestion-de-residuos-revision-del-marco-de-la-UE-en-materia-de-residuos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impacto-medioambiental-de-la-gestion-de-residuos-revision-del-marco-de-la-UE-en-materia-de-residuos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13223-Desperdicio-de-alimentos-objetivos-de-reduccion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13390-Requisitos-de-etiquetado-energetico-de-los-aparatos-de-calefaccion-local-revision-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13390-Requisitos-de-etiquetado-energetico-de-los-aparatos-de-calefaccion-local-revision-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12899-Nutrientes-plan-de-accion-para-una-gestion-mas-eficaz_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12899-Nutrientes-plan-de-accion-para-una-gestion-mas-eficaz_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13352-Trafico-de-bienes-culturales-plan-de-accion-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13352-Trafico-de-bienes-culturales-plan-de-accion-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directiva-sobre-responsabilidad-medioambiental-evaluacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Marco-de-finanzas-abiertas-permitir-el-intercambio-de-datos-y-el-acceso-de-terceros-en-el-sector-financiero_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Marco-de-finanzas-abiertas-permitir-el-intercambio-de-datos-y-el-acceso-de-terceros-en-el-sector-financiero_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Marco-de-finanzas-abiertas-permitir-el-intercambio-de-datos-y-el-acceso-de-terceros-en-el-sector-financiero_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13331-Payment-services-review-of-EU-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13331-Payment-services-review-of-EU-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12971-Revision-del-programa-de-la-UE-de-distribucion-de-frutas-hortalizas-y-leche-en-las-escuelas-ayuda-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12971-Revision-del-programa-de-la-UE-de-distribucion-de-frutas-hortalizas-y-leche-en-las-escuelas-ayuda-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12971-Revision-del-programa-de-la-UE-de-distribucion-de-frutas-hortalizas-y-leche-en-las-escuelas-ayuda-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislacion-relativa-a-los-vegetales-producidos-con-nuevas-tecnicas-genomicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislacion-relativa-a-los-vegetales-producidos-con-nuevas-tecnicas-genomicas_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/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/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/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
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FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 

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 

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 
   

Erasmus para la Administración Pública en las 
distintas instituciones de la Unión Europea 
Periodos de prácticas de 10 días destinados a jóve-
nes empleados públicos de los EEMM que traba-
jan en temas europeos. Fecha de realización de 
las prácticas: 11-21 octubre 2022. El programa está 
organizado por la Escuela Europea de Administra-
ción (EAS) con el apoyo de la DG RRHH de la CE. 
Fecha límite: 30 junio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) 
con sede en Lisboa 
Expertos nacionales destacados/Estancias tempo-
rales de 3 a 5 meses y Expertos Nacionales en 
Desarrollo Profesional;  
Fechas límite: 10 junio 2022/31 octubre 2022 
Más información: convocatorias 

Agencia Europea para el Programa Espacial 
(EUSPA) con sede en Praga 
Technical profiles (EGNOS and Galileo), govern-
mental missions (e.g. Public Regulated Service), 
security, market development, corporates ser-
vices (project control, ICT services, communica-
tion, human resources, legal services) 
Fecha límite: sin plazo 
Más información: convocatoria 

 

Agencia de 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 

Consejo de la Unión Europea con sede en Bruse-
las 
Varios puestos 
Fecha límite: 10 junio 2022 
Más información: convocatoria1; convocatoria2; 

convocatoria3 

Comisión Europea con sede en Bruselas 
Diversos puestos 
Fecha límite: 27 junio 2022 
Más información: convocatorias 

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

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en 
Valenciennes. 
Para prestar servicios en la Unidad de Comunica-
ción en alguna de las siguientes áreas de trabajo: 
a) Corporate governance, work programme ma-
nagement; b) Strategic planning y c) Communica-
tion, events management, social media, dissemi-
nation and training. 
Fecha límite: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria   

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

Agencia de la UE para la Ciberseguridad (ENISA) 
con sede en Atenas 
Area of operational coordination 
Fecha límite: 30 junio 2022 
Más información: convocatoria 

Comité de las Regiones con sede en Bruselas 
Varios puestos 
Fecha límite: sin plazo 
Más información: convocatoria 

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://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://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUSAPSOLICITUDFESFORMULARIOS.aspx
https://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html
https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/vn_sne_general_2019.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDNORMATIVA/SGC%20-%20END-06-2022%20COMM%20LetterPR+AnnexEN%20-%20Plazo%20hasta%2010.06.22.pdf
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/END-5-2022_RELEX_Letter%20PR+Annex%20EN.pdf
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/END-4-2022_JAI.1_Letter%20PR+Annex%20EN.pdf
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDVACANTESCEPORDG.aspx
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9626/description_es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ES.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_sne_general_call_2019.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-snes-operational-cooperation
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/call-of-interest-national-experts.aspx
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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 Medicamentos (EMA) con 
sede en Ámsterdam 
Change manager 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 13 junio 2022 

Más información: convocatoria  

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación (EIOPA) con sede en Frankfurt 
(Alemania) 
Procurement Expert 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 13 junio 2022 

Más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) con 
sede en Bruselas 
IT Service Officer – Unified Communication Ser-
vices and Tools 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 17 junio 2022 

Más información: convocatoria 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París 
Micro-financial Analyst 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 20 junio 2022 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea -DG INTPA- con sede en Bangui 
(República Centroafricana) 
Finance and contracts officer- initiation and verifi-
cation 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 15 junio 2022 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en 
Bruselas 
Service desk IT Specialist 
Grado de clasificación: FG III 
Fecha límite: 16 junio 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. 

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 

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://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-8089/810884501/
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/procurement-expert_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/contract-agent-fgiv-job-title-it-service-officer-unified-communication-services-and-tools_en
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Contract%20Agents/2022/ERA%20CA%202-2022%20Repl/1033254/ERA%20CA%202-2022%20Repl%20-%20Macro-financial%20Analyst.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/jobs/finance-and-contracts-officer-initiation-and-verification-post-211517-1_en
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/752
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492/description_es
https://epso.europa.eu/content/drivers_en
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX&category=FGIV
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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      

AGENTES TEMPORALES 
Agencia de la UE para la Cooperación Policial 
(Europol) con sede en La Haya (Países Bajos) 
Specialist – Commercial Law, Institutional and 
Legal Affairs Department  
Grado de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 13 junio 2022 

Más información: convocatoria 

Agencia de la UE para la Cooperación Policial 
(Europol) con sede en La Haya (Países Bajos) 
Specialist – Operational 24/7 Centre: Data Handler 
y Dutty Officer 
Grado de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 16 junio 2022 
Más información: convocatoria Data Handler, 

convocatoria Dutty Officer 

Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultu-
ra (EACEA) con sede en Bruselas 
Specialised programme manager - Administrator 
Grado de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 13 junio 2022 
Más información: convocatoria 

 

Junta Única de Resolución (SRB) con sede en 
Bruselas 
HR Legal Expert; Sennior Accountant 
Grado de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 13 junio 2022; 16 junio 2022 
Más información: convocatoria HR; convocatoria 

accountant 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en 
Bruselas 
Project officer airworthiness; Project officer CDP 
Grado de clasificación: AD 10 
Fecha límite: 13 junio 2022 
Más información: convocatoria airworthiness; 

convocatoria CDP 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex) con sede en Varsovia (Polonia) 
Head of Operational Planning and Evaluation Sec-
tor 
Grado de clasificación: AD 10 
Fecha límite: 20 junio 2022 
Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(ESMA) con sede en París 
Policy Officer (Financial Reporting Profile) 
Grado de clasificación: AD 5 
Fecha límite: 20 junio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de Asilo de la UE (EUAA) con sede en La 
Valeta (Malta) 
Head of training and learning technologies sector 
Grado de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 21 junio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) con 
sede en Ámsterdam 
Head of real world evidence 
Grado de clasificación: AD 10 
Fecha límite: 22 junio 2022 
Más información: convocatoria 

 

Empresa Común Europea de Informática de Alto 
Rendimiento (EuroHPC) con sede en Luxembur-
go 
Programme Officers – Infraestructure  
Grado de clasificación: AD 7 
Fecha límite: 26 junio 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://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/586
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/588
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/587
https://www.eacea.ec.europa.eu/temporary-agent-2f-ad6-eacea202202ta2fad6specialised-programme-manager-administrator_en
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-05-11_SRB-AD-2022-005_HR-Legal-Expert-%28AD6%29_Vacancy-Notice.pdf
https://www.srb.europa.eu/en/content/senior-accountant
https://www.srb.europa.eu/en/content/senior-accountant
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/746
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/748
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00064
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=54
https://careers.euaa.europa.eu/
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-8265/810602801/
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=1031&lng=FRA
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AGENTES TEMPORALES 
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         

  

Tribunal de Cuentas Europeo con sede en Luxem-
burgo 
Prácticas con una duración de entre 3 y 5 meses 
Plazo de solicitud: 30 junio 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           
 

Agencia de la UE para el Programa Espacial 
(EUSPA) con sede en Praga 

Prácticas con una duración de entre 6 meses 

Plazo de solicitud: 31 octubre 2022 

Más información: convocatoria  

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.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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
https://vacancies.euspa.europa.eu/
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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 

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 UE para la Cooperación de los Re-
guladores de la Energía con sede en Liubliana 

Prácticas remuneradas 

Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 

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 

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
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
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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LA UNIÓN  
EUROPEA 

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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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/741 de la Co-

misión de 13 de mayo de 2022 relativo a un pro-

grama plurianual coordinado de control de la 

Unión para 2023, 2024 y 2025 destinado a garanti-

zar el respeto de los límites máximos de residuos 

de plaguicidas en y sobre los alimentos de origen 

vegetal y animal y a evaluar el grado de exposi-

ción de los consumidores a estos residuos, y por 

el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 

2021/601 (Texto pertinente a efectos del EEE)  

Decisión de Ejecución (UE) 2022/820 de la Comi-

sión de 24 de mayo de 2022 relativa a la liquida-

ción de las cuentas de los organismos pagadores 

de los Estados miembros en lo referente a los 

gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola 

de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 2021 

[notificada con el número C(2022) 3307] 

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Reglamento Delegado (UE) 2022/803 de la Comi-

sión de 16 de febrero de 2022 por el que se com-

pleta el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parla-

mento Europeo y del Consejo mediante la especi-

ficación de las normas de procedimiento aplica-

bles al ejercicio de la facultad de imponer multas 

o multas coercitivas por parte de la Autoridad 

Europea de Valores y Mercados en relación con 

los proveedores de servicios de suministro de 

datos (Texto pertinente a efectos del EEE) 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2022/718  del 

presupuesto rectificativo n.o 1 de la Unión Euro-

pea para el ejercicio 2022 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y 
PESCA 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/821 de la Comi-

sión de 24 de mayo de 2022 relativa a la liquida-

ción de las cuentas de los organismos pagadores 

de los Estados miembros en relación con los gas-

tos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financie-

ro 2021 [notificada con el número C(2022) 3312] 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 
Directiva (UE) 2022/738 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 6 de abril de 2022 por la que se 

modifica la Directiva 2006/1/CE relativa a la utiliza-

ción de vehículos alquilados sin conductor en el 

transporte de mercancías por carretera (Texto 

pertinente a efectos del EEE) 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/712 de la Comi-

sión de 27 de abril de 2022 sobre la solicitud de 

registro de la iniciativa ciudadana europea deno-

minada «End The Slaughter Age» (Acabemos con 

la era de los sacrificios) en virtud del Reglamento 

(UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/802 de la 

Comisión de 20 de mayo de 2022 que impone un 

derecho antidumping provisional sobre las im-

portaciones de productos de acero revestido de 

cromo electrolítico originarios de la República 

Popular China y de Brasil 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.137.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0820&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.145.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A145%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.142.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A142%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.146.01.0120.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A146%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.137.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A137%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.133.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A133%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.143.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A143%3ATOC
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ALETHEIA. Del griego άλήθεια (verdad): Lo que 

no está oculto, lo evidente, lo verdadero. 

«Concepto filosófico que se refiere a la sinceri-

dad de los hechos y a la realidad» [https://

es.wikipedia.org/wiki/Alètheia]. 

«Al principio, los abogados usaban el derecho do-

méstico en el que se habían formado, pero en la 

era de la globalización pueden escoger entre dis-

tintas leyes estatales. La globalización funciona 

porque los amos del código han podido formar un 

mosaico que sustenta los mercados globales de 

bienes y servicios a partir de su sistema legal favo-

rito y de un puñado de tratados internacionales 

(…). No tienen rival navegando las procelosas 

aguas de los múltiples y complejos sistemas legales 

de los cuales escogen las normas para codificar el 

capital de sus clientes (…) Como resultado de ello, 

la relación entre los abogados y los Estados y sus 

leyes se ha transformado». Katharina Pistor. El 

código del capital. Capitán Swing Libros, 2022. 

Las demandas estratégicas contra la participa-

ción pública (DECPP) [en inglés, strategic law-

suits against public participation (SLAPPs)] son 

una forma especialmente perniciosa de acoso e 

intimidación contra personas implicadas en la 

protección del interés público, una forma de 

acoso legal contra las voces críticas. Consiste en 

demandas sin fundamento o exageradas inicia-

das por personas poderosas, grupos de presión, 

empresas y órganos estatales contra partes más 

débiles, que han expresado críticas o comunica-

do mensajes incómodos para los demandantes 

acerca de un asunto de interés público.  

La participación pública incluye, entre otras co-

sas, investigar, relatar, denunciar o de cualquier 

otro modo dar a conocer asuntos de interés pú-

blico, en particular, las prácticas que amenazan 

los derechos y las libertades fundamentales, la 

democracia, el Estado de Derecho o la buena 

gobernanza, y participar en su defensa mediante 

el ejercicio de las libertades civiles, como la liber-

tad de asociación, la libertad de reunión pacífica 

y la libertad de expresión y de información.  

Aunque todos los actores de la sociedad civil 

resultan vulnerables a este tipo de demandas, 

por la naturaleza de su trabajo, las personas que 

ejercen el periodismo se encuentran particular-

mente expuestas.  

El término SLAPPs procede de los Estados Uni-

dos, donde algunos Estados ya han adoptado 

legislación para ponerles freno. Igualmente, en 

Canadá y Australia. Actualmente, no existe nin-

guna norma a escala de la UE que aborde la cues-

tión de las DECPP, a pesar de que los informes de 

la Comisión sobre el Estado de Derecho en la 

Unión Europea de 2020 [COM(2020) 580 final] y 

2021 [COM(2021) 700 final] proporcionan datos 

que evidencian su proliferación en los últimos 

tiempos.  

➔ 

Un caso bien conocido de uso de DECPP 
contra periodistas es el de Daphne Caruana 
Galizia, periodista maltesa que fue 
asesinada con un coche bomba en 2017. 
Caruana estuvo involucrada en la 
investigación de los Papeles de Panamá y, 
en el momento del atentado, acumulaba 47 
procesos judiciales por difamación 
pendientes en su contra, planteados ante 
tribunales de Malta, Estados Unidos y 
Reino Unido. En aquel momento, los 
principales diarios de Malta reconocieron 
que estaban suprimiendo o modificando 
determinadas informaciones por el riesgo 
de tener que enfrentarse a acciones 
legales.  

Más que perseguir la reparación de un 
agravio real, las DECPP persiguen el 
objetivo de censurar, intimidar y silenciar 
a las personas críticas, agotar sus 
recursos financieros y psicológicos, al 
tener que hacer frente a las cargas 
económicas y emocionales que les supone 
tener que defenderse, y, en último 
extremo, apartarlas de la participación 
pública. 



 

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 

13—MAYO 2022 
Página 37  

ANÁLISIS DE 
PROPUESTAS 
LEGISLATIVAS 

➔ El 11 de noviembre de 2021, el Parlamento 

Europeo aprobó la “Resolución sobre el refuerzo 

de la democracia y de la libertad y el pluralismo 

de los medios de comunicación en la Unión: re-

curso indebido a acciones en el marco del Dere-

cho civil y penal para silenciar a los periodistas, 

las ONG y la sociedad civil” [P9_TA(2021)0451]. 

La resolución sugiere, como posibles bases jurídi-

cas para las medidas legislativas propuestas el 

recurso a los artículos 81 (para las demandas 

civiles transfronterizas), 82 (para las demandas 

penales) y 114 TFUE, en el entendimiento de que 

las DECPP son litigios utilizados con fines distin-

tos de los de reivindicar o ejercer de manera 

genuina un derecho, que buscan impedir la inves-

tigación y la denuncia de infracciones del Dere-

cho de la Unión, esto es, utilizando un enfoque 

similar al que dio lugar a la adopción de la Directi-

va (UE), de 23 de octubre de 2019, relativa a la 

protección de las personas que informen sobre 

infracciones del Derecho de la Unión (más cono-

cida como Directiva Whistleblowers), que aún 

permanece sin ser transpuesta en nuestro país.  

Por aplicación del principio de proporcionalidad, 

la Comisión ha entendido que solo puede actuar 

a escala de la UE, por lo que las garantías proce-

sales introducidas en la propuesta solo serán 

aplicables cuando los asuntos tengan repercusio-

nes transfronterizas. Es decir, de las tres bases 

jurídicas sugeridas por el Parlamento Europeo, la 

Comisión solo se ha acogido a una de ellas: el 

artículo 81.2.f) TFUE, que faculta al Parlamento 

Europeo y al Consejo para adoptar medidas des-

tinadas a garantizar «la eliminación de los obs-

táculos al buen funcionamiento de los procedi-

mientos civiles, fomentando si es necesario la 

compatibilidad de las normas de procedimiento 

civil aplicables en los Estados miembros». 

Ahora bien, mediante el desarrollo de una idea 

común sobre lo que constituye una DECPP y la 

introducción de garantías procesales a escala de 

la UE, se pretende dotar a los tribunales naciona-

les de medios eficaces para reconocer las DECPP 

y proporcionar a las víctimas los medios para 

defenderse. Es cierto que muchas DECPP se pro-

ducen en un contexto nacional y no tienen reper-

cusiones transfronterizas (https://elpais.com/

tecnologia/2021-09-20/la-querella-contra-el-

comprador-de-un-piso-que-se-quejo-en-la-red-se-

vuelve-contra-la-promotora-carece-del-minimo-

rigor.html). Pero dado que el alcance de la difu-

sión de los contenidos publicados en línea en un 

sitio de Internet es, en principio, universal, se 

abre la puerta a las demandas transfronterizas, 

lo que añade complejidad y costes a la defensa, 

esto es, consecuencias aún más adversas para 

los demandados.  

Así nos encontramos con otro problema, el del 

turismo de difamación (o “forum shopping” en 

inglés), práctica aplicada por los demandantes 

cuando, en un pleito que puede estar relaciona-

do con más de un país y de un sistema jurídico, 

no se elige la jurisdicción que guarda la relación 

más estrecha con el objeto del litigio, sino aque-

lla en la que consideran más probable lograr una 

sentencia favorable a sus intereses. La Academic 

Network on European Citizenship Rights señala 

que las normas comunes europeas relativas a los 

procedimientos judiciales transfronterizos en 

materia civil y mercantil permiten a los guardia-

nes del código, sobre los que habla Pistor, elegir 

el lugar donde defenderse resulte más gravoso 

para el demandado. 

Entre los elementos principales de la propuesta 

de Directiva, se encuentra la posibilidad de que 

las personas físicas o jurídicas contra las que se 

interponga una demanda judicial por haber reali-

zado un acto de participación pública soliciten 

una caución para las costas procesales, o para las 

costas y los daños y perjuicios, si se considera 

necesaria dicha caución en razón de la presencia 

de elementos que indiquen que la demanda po-

dría ser abusiva. Asimismo, deben tomarse las 

medidas necesarias para garantizar que se pueda 

condenar a los demandantes que hayan inter-

puesto una demanda abusiva contra la participa-

ción pública a soportar todas las costas procesa-

les, incluida la totalidad de los gastos de repre-

sentación legal en que haya incurrido el deman-

dado y para que corresponda al demandante, 

cuando el demandado haya solicitado la desesti-

mación temprana de una demanda por ser mani-

fiestamente infundada, probar que su demanda 

no lo es. Se contemplan igualmente indemniza-

ciones por daños y perjuicios y la posibilidad de 

imponer sanciones a la parte que haya interpues-

to la demanda.  ➔ 

La propuesta de Directiva era una de las 
medidas incluidas en el Plan de Acción 
para la Democracia Europea [COM(2020) 
790 final], el cual parte de la premisa de 
que la democracia no puede darse por 
sentada. Necesita ser cuidada y protegida 
de forma activa. Solo puede prosperar en 
un clima en el que la libertad de 
información y la libertad de expresión sean 
respetadas, permitiendo a cada uno 
expresar sus opiniones, sin importar que 
sean críticas hacia los gobiernos o hacia 
quienes detentan el poder.  
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➔ 

La propuesta de Directiva viene acompañada de 

una recomendación [Recomendación (UE) 

2022/758 de 27 de abril de 2022, DOUE L138, de 

17.5.2022] sobre la protección de periodistas y 

defensores de los derechos humanos que partici-

pan en la esfera pública frente a procedimientos 

judiciales manifiestamente infundados o abusi-

vos («demandas estratégicas contra la participa-

ción pública») en la que se anima a los Estados 

miembros a incluir en su Derecho interno garan-

tías para los asuntos nacionales similares a las 

incluidas en los instrumentos de la Unión que 

tratan de hacer frente a las demandas estratégi-

cas contra la participación pública en asuntos 

civiles con repercusiones transfronterizas. Esto 

proporcionaría una protección coherente y eficaz 

contra tales demandas y contribuiría a evitar que 

el fenómeno se arraigue en la Unión. 

Desde 2015, la Plataforma del Consejo de Europa 

para Promover la Protección del Periodismo y la 

Seguridad de los Periodistas viene realizando una 

labor de recopilación y difusión de información 

sobre preocupaciones graves relacionadas con la 

libertad de los medios de comunicación y la segu-

ridad de los periodistas en los Estados miembros 

del Consejo de Europa. Las organizaciones aso-

ciadas participantes (ONG internacionales invita-

das y asociaciones de periodistas) emiten alertas 

sobre violaciones de la libertad de los medios de 

comunicación y publican informes anuales sobre 

la situación de la libertad de los medios de comu-

nicación y la seguridad de los periodistas en Eu-

ropa.  

En este informe (disponible en https://

www.article19.org/wp-content/uploads/2022/03/

MFRR-Spain-SLAPPs-report-ES-FINAL-

17.02.2022.pdf) se estudian los marcos legales 

utilizados para emprender este tipo de acciones 

contra periodistas y medios de comunicación y 

se analiza cómo las disposiciones específicas del 

derecho civil y penal se utilizan contra aquellos 

que arrojan luz sobre actos de corrupción y otras 

irregularidades para suprimir su participación en 

el debate público. 

ARTICLE 19, fundada en Londres en 1987, 
que toma su nombre del artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: «Toda persona tiene derecho a 
la libertad de opinión y de expresión, este 
derecho incluye la libertad de sostener 
opiniones sin interferencia y buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas por 
cualquier medio y sin consideración de 
fronteras», publicó en noviembre de 2021 
un informe sobre el “Estado de las 
demandas estratégicas contra la 
participación pública en España”.  
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

ASUNTOS GENERALES 
Blog Panorama de Política Regional – Comisión Europea 

ASUNTOS EXTERIORES 

Connecting You[th] EU – Perspectivas de los jóvenes rurales de la UE sobre la conectividad digital – 
Comité de las Regi0nes 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Entrada del blog: “Compromiso con el Caribe y Centroamérica” – Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

Eurobarómetro Flash sobre juventud y democracia – Comisión Europea 

Comunicación conjunta sobre el análisis de los déficits de inversión en defensa y el camino a seguir – 
Comisión Europea 

Informe especial “Derechos de propiedad de la UE: la protección no es infalible” – Tribunal de Cuen-
tas Europeo 

Informe sobre la ciberseguridad de la red abierta de acceso por radio (Open RAN) – Comisión Euro-
pea y de ENISA (Agencia de la UE para la Ciberseguridad) 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/panorama/
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/YFactor-2022/4672%20trainees%20final%20report.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/engaging-caribbean-and-central-america_en
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2282
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/join_2022_24_2_en_act_part1_v3_1.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_ES.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/cybersecurity-open-radio-access-networks
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CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión n.º 3869-1 - Consejo de Asuntos Exteriores 

- Bruselas, 16 de mayo de 2022 

Sesión n.º 3869-2 - Consejo de Asuntos Exteriores 

(Defensa) - Bruselas, 17 de mayo de 2022 

Sesión n.º 3870 - Consejo de Asuntos Exteriores 
(Desarrollo) - Bruselas, 20 de mayo de 2022 

Sesión n.º 3871 - Consejo de Asuntos Generales - 
Bruselas, 23 de mayo de 2022 

Sesión n.º 3872 - Consejo de Agricultura y Pesca - 
Bruselas, 24 de mayo de 2022 

Sesión n.º 3873 - Consejo de Asuntos Económicos 
y Financieros - Bruselas, 24 de mayo de 2022 

 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/05/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/05/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/05/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/05/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/05/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/05/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/05/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/05/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/05/24/
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Informe con recomendación específicas para 

España – Paquete de primavera del Semestre 

Europeo 

El paquete de primavera del Semestre Europeo 

2022 de la Comisión Europea proporciona a los 

Estados miembros apoyo y orientación económi-

ca, especialmente en el contexto posterior a la 

pandemia de COVID-19 y la invasión de Ucrania por 

Rusia. El análisis que hace la Comisión señala que 

la recuperación de la economía española está en 

marcha, pero persisten algunas vulnerabilidades. 

 

Más información: publicación 

PUBLICACIONES 

“Being young in Europe today” 

“Being young in Europe today” es una publicación 

en línea de Eurostat que presenta estadísticas 

recientes sobre la situación de la infancia y juven-

tud en la Unión Europea (UE). Si tienes entre 16 y 

29 años, utiliza la herramienta interactiva para 

compararte con otras mujeres y hombres jóvenes 

de tu país y de otros Estados miembros. 

 

Más información: publicación 

     

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022-european-semester-country-report-spain_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/

