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Europe Direct Castilla-La Mancha 

ENTREVISTA 

Andrés Martínez Medina, es licenciado en 
Psicología Clínica por la Universidad Complu-
tense de Madrid, toda su vida profesional la 
ha dedicado a la capacitación y apoyo de 
personas en situación de vulnerabilidad.  

Continúa en la página 10 

Noticias de Actualidad  
Castilla-La Mancha ha solicitado en 
Bruselas una financiación europea 
que tenga en cuenta el coste efectivo 
de los servicios en zonas despobladas  
El Ejecutivo regional ha solicitado una financia-
ción europea que tenga en cuenta el coste efec-
tivo de los servicios en zonas despobladas. 

Castilla – La Mancha ha sido invitada a participar 
en la Conferencia del Pacto Rural Europeo, cele-
brada en Bruselas el pasado 15 y 16 de junio.  

Continúa en la página 2  

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

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, y el consejero de Desarrollo Sostenible, 
José Luis Escudero, han acompañado el hermana-
miento entre el Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera y el Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice. En el contexto de la visita, el ejecutivo 
regional ha manifestado su intención de formali-
zar un proyecto con el Gobierno croata de cara al 

próximo año, que se espera cuente con financia-
ción europea. En octubre, se recibirá la visita de 
una delegación croata para comenzar la prepara-
ción del mismo, así como para participar en el I 
Foro de la Alianza por los Servicios de los Ecosiste-
mas que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a 
celebrar en octubre en Guadalajara. 

Los tres retos comunes o pilares en los que se sus-
tenta el convenio técnico suscrito son la mejora del 
acceso de los visitantes a estos espacios naturales; 
el impulso a la investigación de los elementos sin-
gulares que ambos parques comparten, como son 
las barreras travertínicas (las formaciones geomor-
fológicas únicas en Europa que comparten); y la 
suma de fuerzas ya que los dos espacios pertene-
cen a la europea Red Natura 2000. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha firma un acuerdo técnico conjunto con Croacia para la  
defensa del medio natural para desarrollar proyectos a partir de 2023 con  
financiación europea  

Castilla-La Mancha solicita en Bruselas una financiación europea que tenga en 
cuenta el coste efectivo de los servicios en zonas despobladas  

El Ejecutivo regional ha solicitado una financiación 
europea que tenga en cuenta el coste efectivo de 
los servicios en zonas despobladas. 

Castilla – La Mancha ha sido invitada a participar 
en la Conferencia del Pacto Rural Europeo, cele-
brada en Bruselas el pasado 15 y 16 de junio. La 
conferencia del Pacto Rural reunió a políticos de 

la UE, nacionales y regionales, así como a autori-
dades locales y agentes sociales y económicos, en 
un acto participativo, con el objetivo de involucrar 
a los participantes en el diseño de la gobernanza 
del Pacto Rural y reunir compromisos para la con-
secución de la visión a largo plazo de las zonas 
rurales de la UE. 

Durante su intervención, en el transcurso de la 
sesión ‘Cooperar entre Departamentos y Niveles 
de Gobierno’, el vicepresidente de Castilla-La 
Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha hecho un 
recorrido de las iniciativas que se recogen en la 
Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias 
frente a la Despoblación y para el Desarrollo del 
Medio Rural en Castilla-La Mancha, que entró en 
vigor hace ahora un año.  

Más información: enlace 

García-Page marca el objetivo de “culminar el éxito” de proteger la 
cuchillería artesanal de Albacete “en lo que queda de 2022 y 2023” 

 

El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-

Page, ha marcado el objetivo de culminar el éxito 

de blindar la cuchillería artesanal a nivel europeo 

entre 2022 y 2023, consiguiendo para este sector la 

protección que otorga la UE a través de la figura 

jurídica de Indicación Geográfica Protegida, tan 

pronto como el Consejo Europeo y los países 

miembros aprueben esta regulación. 

El presidente regional ha participado en la inaugura-

ción de la exposición ‘Worldwide Cutlery Collec-

tion’, en el Museo de la Cuchillería de Albacete, que 

se enmarca en la celebración bienal del III Encuen-

tro Mundial de Capitales de la Cuchillería. En su 

discurso, ha destacado la importancia de proteger 

las tradiciones artesanales a nivel europeo, porque 

esto supone oportunidades de futuro y de empleo 

para esta industria.  

Más información: enlace 
 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-invierte-m%C3%A1s-de-21-millones-de-euros-para-implantar-las-nuevas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-solicita-en-bruselas-una-financiaci%C3%B3n-europea-que-tenga-en-cuenta-el-coste
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-marca-el-objetivo-de-%E2%80%9Cculminar-el-%C3%A9xito%E2%80%9D-de-proteger-la-cuchiller%C3%ADa-artesanal-de
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

La directora general de Asuntos Europeos, Virgi-
nia Marco, ha destacado el importante papel cul-
tural y social que cumple en la región el Festival 
de Cine Social (FECISO) que ha conseguido reno-
var el apoyo de la Comisión Europea para premiar 
el esfuerzo y la valentía de las y los creadores que 
ponen sobre la mesa temas sociales, no siempre 
fáciles, y que contribuyen a la reflexión y al diálo-
go en la sociedad. En la reunión, junto al director 
del Festival FECISO, Tito Cañada, y un represen-
tante de la Comisión Europea en España, Ioannis 
Virvilis, se ha presentado el premio ‘Pilar Europeo 
de Derechos Sociales’ en el marco de la Sección 
Europea del festival.  

El premio pretende promover el diálogo sobre los 
derechos sociales en la Unión Europea tomando 
como base los derechos y principios consagrados 

en el Pilar Europeo de Derechos Sociales que esta-
blece una veintena de principios y derechos esen-
ciales para el funcionamiento correcto y justo de 
los mercados laborales y de los sistemas de pro-
tección social de Europa. El galardón de este año 
recaerá sobre el trabajo cinematográfico que me-
jor refleje los derechos de la juventud en la Unión 
Europea coincidiendo con la celebración del Año 
Europeo de la Juventud. 

Más información: enlace noticia regional y enlace 
noticia representación UE en España 

El Gobierno regional destaca la importancia cultural y social de FECISO, que  
consigue renovar el apoyo de la Comisión Europea  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha completado la adhesión de la 
región a la Red de Regiones Europeas para el Turismo Sostenible y 
Competitivo 

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 celebrada en Dina-

marca el pasado junio. NECSTouR es una Red que 

representa a las regiones europeas comprometidas 

con la sostenibilidad económica, social y medioam-

biental como motor de la competitividad de los 

destinos turísticos. 

 

Con su adhesión, Castilla-La Mancha se confirma 

como un importante destino turístico en el ámbito 

europeo y certifica que su Plan Estratégico se alinea 

con los objetivos del desarrollo turístico sostenible, 

además de entrar a formar parte de la Asamblea 

General y lo grupos de trabajo e investigaciones 

que la Red desarrolla. 

Más información: enlace 

 

 

 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-la-importancia-cultural-y-social-de-feciso-que-consigue-renovar-el
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-comision-europea-renueva-su-respaldo-al-festival-de-cine-social-feciso-2022-06-23_es
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-comision-europea-renueva-su-respaldo-al-festival-de-cine-social-feciso-2022-06-23_es
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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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abordado la 
propuesta de reglamento de la Comisión Europea 
para la creación de un espacio europeo de datos 

sanitarios en la última reunión celebrada en Lu-
xemburgo, como representante español en el 
Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Con-
sumidores (EPSCO). 

Concretamente, la iniciativa resalta que, para 
beneficiar a los pacientes que viajen a otros Esta-
dos miembros, se debe garantizar el acceso segu-
ro a sus datos sanitarios en toda la Unión Euro-
pea, y permitir el uso secundario de los mismos 
con fines de investigación, desarrollo de nuevos 
productos y tratamientos, políticas sanitarias y 
salud pública, lo que redundará en una mejor sa-
lud para las personas, especialmente para aque-
llas que padecen enfermedades raras. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha aborda la propuesta de reglamento de la Comisión Europea 
para la creación de un espacio europeo de datos sanitarios  

El Gobierno regional abrirá el plazo de presentación de la convocatoria de  
acciones formativas de garantía juvenil del 15 de junio al 8 de julio 

La novena convocatoria de acciones formativas 
específicas para personas beneficiarias de garan-

tía juvenil del curso 2022-2023 está cofinanciada 
en el marco de la Unión Europea a través del Fon-
do Social europeo. Estas ayudas van dirigidas a 
personas jóvenes, de entre 16 y 29 años, que es-
tán desempleadas y que no se encuentran reci-
biendo otra formación. Los centros educativos 
interesados en participar en la novena convocato-
ria de acciones formativas específicas para benefi-
ciados de garantía juvenil podrán presentar su 
solicitud del 15 de junio al 8 de julio de 2022. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha ve reconocidas sus políticas medioambientales al ser elegida 
para la ‘Misión europea de Adaptación al Cambio Climático’  

El Gobierno regional ha informado de que Castilla-
La Mancha ha sido seleccionada por la Unión Euro-

pea para ser una de las primeras 118 regiones que 
van a llevar a cabo la denominada ‘Misión de Adap-
tación al Cambio Climático’. La decisión se comuni-
có el pasado 7 de junio, en el contexto del Primer 
Foro sobre dicha misión, celebrado en Bruselas. 
Esta iniciativa de la Comisión, en el marco del pro-
grama Horizonte Europa, tiene como objetivo apo-
yar a regiones y comunidades de Europa para que 
alcancen la resiliencia climática en 2030.  

Más información: enlace a la noticia y web del 
Forum 

Castilla-La Mancha acoge un curso europeo de emergencias para formar y     
entrenar a 23 profesionales de equipos de intervención de 17 países  

La Escuela de Protección Ciudadana, dependiente 
de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, acoge un curso de introducción al Meca-
nismo de Protección Civil de la Unión Europea 
para preparar y entrenar a 23 profesionales de 

equipos de intervención de emergencias de 17 
países comunitarios, entre ellos España.  

El Gobierno de Castilla-La Mancha, en representa-
ción de España, forma parte desde el año 2019 de 
un consorcio europeo, junto con Italia, Rumania y 
Portugal, para llevar a cabo en sus centros de 
formación 18 ediciones de este curso dirigidos al 
personal experto en Protección Civil de los países 
integrantes de la Unión Europea que participará 
en los despliegues internacionales que se lleven a 
cabo, a través del Mecanismo de Protección Civil 
Europeo, con el objetivo de prevenir, preparar y 
responder a los desastres dentro y fuera del terri-
torio comunitario. 

Más información: enlace y enlace 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-aborda-la-propuesta-de-reglamento-de-la-comisi%C3%B3n-europea-para-la-creaci%C3%B3n-de-un
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-abrir%C3%A1-el-plazo-de-presentaci%C3%B3n-de-la-convocatoria-de-acciones-formativas-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-ve-reconocidas-sus-pol%C3%ADticas-medioambientales-al-ser-elegida-para-la-%E2%80%98misi%C3%B3n
https://ec.europa.eu/info/events/first-forum-mission-adaptation-climate-change-2022-jun-07_en
https://ec.europa.eu/info/events/first-forum-mission-adaptation-climate-change-2022-jun-07_en
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-acoge-un-curso-europeo-de-emergencias-para-formar-y-entrenar-23-profesionales-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-valora-el-curso-europeo-de-emergencias-que-se-ha-celebrado-esta-semana-en


 

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 

14—JUNIO 2022 
Página 5  

NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en 
marcha las Oficinas de Rehabilitación para aseso-
rar acerca de las ayudas Next Generation EU so-
bre rehabilitación de viviendas. La directora gene-
ral de Vivienda, Inés Sandoval, ha comunicado la 
próxima publicación del decreto que ordena la 
creación de estas oficinas en el DOCM. La región 
contará con al menos cinco oficinas físicas, una 
por cada capital de provincia, y se llevarán a cabo 
jornadas itinerantes por los municipios, así como 
formación para el personal del sector para la reso-
lución de consultas y dudas sobre las ayudas. 

Más información: enlace 

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

Castilla-La Mancha pondrá en marcha Oficinas de Rehabilitación para asesorar 
sobre las ayudas Next Generation EU

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

La Mancomunidad del Alto Tajo es seleccionada a 
nivel nacional como piloto y obtiene fondos euro-
peos Next Generation EU con su proyecto de 
Agenda Urbana. La Agenda Urbana del Alto Tajo, 
elaborada por Repueblo, es un plan de acción a 
2030 con 33 medidas que contiene acciones espe-
cíficas para la mejora económica, social y ambien-
tal de la Mancomunidad de Municipios del Alto 

Tajo, formada por ocho ayuntamientos. El objeti-
vo es la consecución de resultados concretos para 
mejorar la vida de la población de dicha comarca y 
crear un ecosistema favorable para el nacimiento 
de empresas, atraer nuevos pobladores y cuidar 
el entorno natural. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su 
respaldo al proyecto y felicitado a los responsa-
bles de la iniciativa, por haber logrado que dicho 
proyecto haya sido elegido por el Gobierno de 
España, a través del Ministerio de Transportes 
Movilidad y Agenda Urbana, entre los proyectos 
pilotos. Es la única Mancomunidad de España en 
obtener fondos europeos Next Generation EU 
destacando además que las actuaciones que pro-
mueve están alineadas con las medidas que reco-
ge la Ley de medidas económicas, sociales y tribu-
tarias frente a la despoblación de Castilla-La Man-
cha.  

La Mancomunidad del Alto Tajo es seleccionada a nivel nacional como piloto y 
obtiene fondos europeos Next Generation EU con su proyecto de Agenda Urbana 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pondr%C3%A1-en-marcha-oficinas-de-rehabilitaci%C3%B3n-para-asesorar-sobre-las-ayudas-next


 

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 

14—JUNIO 2022 
Página 6  

NOTICIAS DE 
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

Los representantes y las representantes de los 27 
Estados miembros han adoptado unas conclusio-
nes sobre la guerra en Ucrania tras la invasión 
rusa y sus consecuencias a nivel global. El primer 
día de la cumbre, durante el debate sobre Ucra-

nia, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, 
se unió a los dirigentes de la UE por videoconfe-
rencia. El segundo día de la cumbre se les unió por 
videoconferencia el presidente de la Unión Africa-
na, Macky Sall, durante el debate sobre la seguri-
dad alimentaria. 

Los temas principales de la reunión extraordinaria 
han sido las consecuencias que la agresión de 
Rusia contra Ucrania están teniendo internacio-
nalmente: la seguridad alimentaria y la asequibili-
dad de los alimentos, seguridad y defensa de los 
países miembros de la Unión Europea, y refuerzo 
de la independencia energética de la Unión.  

Más información: enlace noticia Consejo  

Reunión extraordinaria del Consejo Europeo, 30 y 31 de mayo de 2022  

Los dirigentes y las dirigentes de la UE han conce-
dido el estatuto de país candidato a Ucrania y 
Moldavia. En este contexto, los dirigentes han 
invitado a la Comisión Europea a informar al Con-
sejo sobre el cumplimiento de las condiciones 
especificadas en los dictámenes de la Comisión 
sobre las respectivas solicitudes de adhesión. El 
Consejo decidirá nuevas medidas una vez se cum-
plan plenamente todas esas condiciones. 

Más información: enlace nota de prensa y enlace 
conclusiones del Consejo 

El Consejo Europeo ha reconocido la perspectiva europea de Ucrania, Moldavia y 
Georgia, concediéndoles el estatuto de país candidato a la adhesión  

La Comisión Europea ha adoptado una Comunica-
ción en la que expone cómo puede dar seguimien-
to a los resultados de la Conferencia sobre el Fu-
turo de Europa. La Conferencia finalizó el 9 de 
mayo de 2022, tras un año de deliberaciones. En la 
ceremonia de clausura, celebrada en Estrasburgo, 
los presidentes del Parlamento Europeo, la Comi-
sión y el Consejo recibieron un informe final de los 
participantes de la Conferencia con 49 propuestas 
de amplio alcance, ambiciosas y con visión de 
futuro, así como 326 medidas individuales. 

La Comunicación ofrece una evaluación de lo que 
es necesario para dar seguimiento a las propues-
tas de la Conferencia, ofrece una visión general de 
los próximos pasos y expone la mejor manera de 
aprender las lecciones de la Conferencia y de inte-
grar la democracia participativa en la elaboración 
de políticas y legislación de la UE. Por ejemplo, 
basándose en el éxito de los paneles europeos de 
ciudadanos en la Conferencia, la Comisión habili-
tará a estos paneles para que deliberen y formu-
len recomendaciones antes de determinadas pro-
puestas clave, como parte de su elaboración de 
políticas y en consonancia con los principios de 
mejora de la legislación. 

Más información: enlace noticia y enlace docu-
mento Comunicación 

La Comisión presenta un primer análisis de las propuestas derivadas de la    
Conferencia sobre el Futuro de Europa 

El Parlamento ha aprobado una resolución recla-
mando al Consejo Europeo que dé inicio al proce-

so para la revisión de los textos fundacionales de 
la UE. En vista de las crisis actuales y recientes, los 
eurodiputados y las eurodiputadas han solicitado 
tomaracciones para reformar los procedimientos 
de votación en el Consejo, adaptar las competen-
cias de la UE, especialmente en el ámbito de la 
salud y las crisis sanitarias transfronterizas, o do-
tar al Parlamento del derecho a proponer, enmen-
dar o revocar legislación, y darle todos los dere-
chos como colegislador en la tramitación del pre-
supuesto, entre otras medidas. 

Más información: enlace 

El Parlamento Europeo pone en marcha el proceso para cambiar los tratados de la UE 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/05/30-31/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/06/23-24/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/24/european-council-conclusions-23-24-june-2022/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/24/european-council-conclusions-23-24-june-2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3750
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en#documents
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en#documents
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32122/el-parlamento-pone-en-marcha-el-proceso-para-cambiar-los-tratados-de-la-ue
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NOTICIAS DE 
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

La Comisión Europea ha adoptado una evaluación 
preliminar positiva de la solicitud por parte de 
España de un pago por valor de 10 000 millones 
de euros con cargo al Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia (MRR), el mecanismo clave cen-
tral en NextGenerationEU. Esta es la primera soli-
citud de pago presentada por un Estado miembro 
aprobada por la Comisión y marca un hito impor-
tante en la aplicación del Mecanismo. Puesto que 

la mayoría de los hitos relacionados con esta pri-
mera solicitud de pago ya se había alcanzado a 
finales del segundo trimestre de este año, la Co-
misión pudo concluir su evaluación con mayor 
rapidez que el plazo de dos meses previsto en el 
Reglamento sobre el MRR. 

Los hitos cumplidos demuestran avances signifi-
cativos en la aplicación del plan de recuperación y 
resiliencia de España y de su amplio programa de 
reformas. Abarcan medidas importantes como la 
Ley de cambio climático y transición energética 
(que consagra la neutralidad climática de aquí a 
2050), la reforma del apoyo a la renta mínima, 
medidas para apoyar la digitalización de las pymes 
y fomentar las cualificaciones en materia digital y 
reformas para reforzar la capacidad de llevar a 
cabo y hacer un seguimiento de los análisis de 
gastos. 

Más información: enlace 

La Comisión Europea adopta una evaluación preliminar positiva de la solicitud 
por parte de España de un pago por valor de 10 000 millones de euros con cargo 
al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) 

El Comité Europeo de las Regiones ha elegido en 
el Pleno de los días 29 y 30 de junio un nuevo pre-
sidente para la segunda mitad del mandato 2020-
25. Vasco Alves Cordeiro relevará en la presiden-
cia a Apostolos Tzitzikostas, que ocupará a partir 
de ahora la vicepresidencia primera.  

El Pleno ha aprobado resoluciones -sobre la Con-
ferencia sobre el Futuro de Europa y sobre el pro-
grama de trabajo de la Comisión Europea para 
2023-, así como ocho series de recomendaciones 
legislativas. Las recomendaciones legislativas del 
CDR se han centrado en varios aspectos impor-
tantes del Pacto Verde Europeo: la eficiencia ener-
gética de los edificios, la transición justa y la pre-
supuestación verde. 

En el Pleno también se han lanzado Alianza Euro-
pea de Ciudades y Regiones para la reconstruc-
ción de Ucrania, una alianza para apoyar a las 
regiones con una fuerte industria automovilística 
que se alejan del motor de combustión, y se han 
presentado a los tres ganadores de los Premios a 
las Regiones Europeas Emprendedoras. 

Más información: enlace 

El Comité de las Regiones ha celebrado su sesión plenaria de Junio: Elección del 
nuevo presidente y lanzamiento de la alianza por Ucrania  

En una reunión conjunta de las comisiones de 
Asuntos Económicos y Monetarios y de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
celebrada el martes 14 de junio, los eurodiputados 
y las eurodiputadas aprobaron una objeción a la 
propuesta de la Comisión de incluir actividades 
específicas de la energía nuclear y del gas en la 
lista de actividades económicas ambientalmente 
sostenibles contempladas en la llamada Taxono-
mía de la UE. A pesar de reconocer el importante 
papel de la energía nuclear y del gas fósil durante 

la transición energética, consideran que la inclu-
sión de las mismas no respeta los criterios de las 
actividades económicas ambientalmente sosteni-
bles, tal y como se establece en el artículo 3 del 
Reglamento de la Taxonomía. 

También ha sido destacado el apoyo por parte del 
Parlamento la revisión de los estándares de emi-
siones de CO2 para automóviles y vehículos co-
merciales ligeros nuevos, parte del paquete Fit for 
55 en 2030. En sesión plenaria, el Parlamento ha 
suscrito la propuesta de la Comisión Europea de 
avanzar hacia un nivel de emisiones cero en 2035 
(mediante la reducción del 100% de las emisiones 
globales de los automóviles y furgonetas en la UE 
en relación a 2021). El objetivo para 2030 será un 
recorte del 55% para los coches y del 50% para los 
vehículos comerciales. 

Más información: enlace noticia PE sobre emisiones 
turismos y enlace noticia PE sobre energía nuclear 

El Parlamento Europeo se posiciona respecto a distintas acciones en materia  
medioambiental propuestas por la Comisión Europea 

MEDIO AMBIENTE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6597
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/June-Plenary-session.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32129/el-pe-quiere-emisiones-cero-para-turismos-y-furgonetas-en-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32129/el-pe-quiere-emisiones-cero-para-turismos-y-furgonetas-en-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
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La Comisión ha propuesto hoy un presupuesto 
anual de la UE por valor de 185 600 millones de 

euros para 2023, que se complementará con unos 
113 900 millones de euros en concepto de subven-
ciones con cargo a NextGenerationEU.  

El presupuesto de la UE seguirá destinando cuan-
tiosas inversiones para fomentar la autonomía 
estratégica de Europa y la recuperación económi-
ca en curso, salvaguardar la sostenibilidad y crear 
empleo. La Comisión seguirá dando prioridad a las 
inversiones en los sectores ecológico y digital, al 
tiempo que satisfará las necesidades apremiantes 
derivadas de las crisis recientes. 

Más información: enlace 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Presupuesto de la UE para 2023: capacitar a Europa para que siga conformando 
un mundo cambiante  

La Comisión Europea ha aprobado un régimen 
español de hasta 10 000 millones de euros 
(«sistema de garantía nacional») para apoyar a los 

trabajadores y trabajadoras autónomos y a las 
empresas de todos los sectores en el contexto de 
la invasión de Ucrania por Rusia. El régimen se ha 
aprobado en virtud del Marco Temporal de Crisis, 
adoptado por la Comisión el 23 de marzo de 2022. 

Podrán acceder a la ayuda las empresas que ope-
ren en todos los sectores afectados por la crisis, 
salvo las entidades de crédito y financieras. Las 
personas beneficiarias admisibles tendrán dere-
cho a percibir cantidades limitadas de ayuda y 
apoyo a la liquidez en forma de garantías sobre 
préstamos.  

Más información: enlace 

Ayudas estatales: la Comisión aprueba un régimen de ayudas español por valor 
de 10 000 millones de euros en apoyo de las empresas en el contexto de la  
invasión de Ucrania por Rusia 

El Consejo ha decidido imponer medidas restricti-
vas a otras 65 personas y 18 entidades en respues-
ta a la actual agresión militar, injustificada y no 
provocada, de Rusia contra Ucrania y a otras ac-
ciones que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. Esta decisión es parte integrante del 
sexto paquete global de sanciones adoptado por 
el Consejo. 

El paquete contempla una prohibición total de las 
importaciones de petróleo crudo suministrado 
por vía marítima y de productos petrolíferos ru-
sos. Esto abarca el 90% de nuestras actuales im-
portaciones de petróleo procedentes de Rusia. La 
prohibición está sujeta a determinados plazos 
transitorios, para que el sector y los mercados 
mundiales puedan adaptarse, y a una exención 
temporal para el petróleo crudo por oleoducto, a 
fin de garantizar que el petróleo ruso se elimine 
de forma ordenada. Por lo que se refiere a las 
restricciones a la exportación, el paquete incluye 
restricciones a las sustancias químicas que po-
drían utilizarse en la fabricación de armas quími-
cas. 

Más información: enlace noticia Consejo y enlace 
noticia CE  

Guerra de Rusia contra Ucrania: la UE adopta un sexto paquete de sanciones 
contra Rusia  

ASUNTOS EXTERIORES 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3390
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-the-eu-targets-additional-65-individuals-and-18-entities/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2802
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2802
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La iniciativa pide a la Comisión que proponga le-
gislación que obligue a las empresas del sector de 
la confección y el calzado a actuar con la diligen-
cia debida con respecto a los salarios en sus cade-
nas de suministro. Según la organización, actuar 

con la diligencia debida incluye seis objetivos, a 
saber: detectar, prevenir y mitigar los efectos 
adversos sobre los derechos humanos; reducir la 
pobreza en la UE y en todo el mundo, prestando 
especial atención a las circunstancias de las muje-
res, las personas migrantes y trabajadoras con 
contratos precarios, así como a la necesidad de 
luchar contra el trabajo infantil; prohibir las prácti-
cas comerciales desleales; garantizar a los consu-
midores y consumidoras el derecho a la informa-
ción; y mejorar la transparencia y la rendición de 
cuentas de las empresas del sector de la confec-
ción y el calzado. Actualmente, la iniciativa se 
encuentra en fase de recogida de firmas durante 
los próximos 6 meses. 

Más información: enlace 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
Iniciativa Ciudadana Europea: La Comisión decide registrar la iniciativa titulada 
«Good Clothes, Fair Pay» (Buena ropa, salario justo) 

El Festival de la Nueva Bauhaus Europea, diseña-
do en torno a tres pilares, Foro, Feria y Fiesta, y 

con sede física en Bruselas, en la Gare Maritime y 
el Mont des Arts, pero también en línea, se ha 
puesto en marcha junto con la comunidad de la 
Nueva Bauhaus Europea para mostrar, celebrar y 
desarrollar el movimiento. Además del rico pro-
grama en Bruselas, el Festival también abarca 
toda Europa a través de más de 200 actos parale-
los de creación conjunta, coorganizados indepen-
dientemente por socios. 

Más información: enlace 

El primer Festival de la Nueva Bauhaus Europea se ha celebrado del 9 al 12 de 
Junio en Bruselas y en toda Europa 

 

El 7 de junio de 2022, el Consejo y el Parlamento 
Europeo alcanzaron un acuerdo político sobre un 
nuevo acto legislativo de la UE que promueve una 
representación de género más paritaria en los 
consejos de administración de las empresas coti-
zadas. De aquí a 2026, las empresas cotizadas 
tendrán que procurar que al menos el 40 % de los 
puestos de administrador no ejecutivo o al menos 
el 33 % del total de puestos de administrador, 
ejecutivo o no ejecutivo, los ocupen personas del 
sexo infrarrepresentado. 

Más información: enlace noticia Consejo y enlace 
noticia CE 

Equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas 

EMPRESAS Y EMPLEO 

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

La nueva Directiva, una vez que se adopte definiti-

vamente, promoverá la adecuación de los salarios 
mínimos legales y, de este modo, contribuirá a 
lograr unas condiciones de vida y de trabajo dig-
nas para los trabajadores y trabajadoras euro-
peas.  Para hacerlo realidad, la UE pretende de 
establecer un marco para unos salarios mínimos 
adecuados en Europa, en lugar de fijar un salario 
mínimo europeo común. Además, se refuerza el 
papel de los interlocutores sociales y la negocia-
ción colectiva. 

Más información enlace noticia Consejo y enlace 
noticia CE 

Salarios mínimos: el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo pro-
visional sobre una nueva Directiva de la UE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3369
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3486
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/gender-balance-corporate-boards/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3478
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3478
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/adequate-minimum-wages/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3441
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3441
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La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de 
las normas sobre ayudas estatales de la UE, una 
medida española y portuguesa por valor de 8 400 
millones EUR destinada a reducir los precios ma-
yoristas de la electricidad en el mercado ibérico 
(MIBEL) mediante la minoración del coste de los 
insumos de las centrales eléctricas alimentadas 
con combustibles fósiles. La medida se ha aproba-

do con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea («TFUE»), reconociendo que las economías 
española y portuguesa están experimentando 
una grave perturbación.  

La medida se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023. 
La modalidad de la ayuda será el pago de una 
subvención directa a los productores de electrici-
dad con el fin de financiar una parte de sus costes 
de combustible. La medida se financiará median-
te: i) una parte de las denominadas «rentas de 
congestión» (es decir, las rentas obtenidas por el 
gestor de la red de transporte español como re-
sultado del comercio transfronterizo de electrici-
dad entre Francia y España), y ii) una cuota im-
puesta por España y Portugal a los compradores 
que se beneficien de la medida. 

Más información: enlace 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 
La Comisión aprueba una medida española y portuguesa destinada a reducir el 
precio de la electricidad en el contexto de la crisis energética 

 

A partir de 2024, todos los nuevos teléfonos móvi-
les portátiles, tabletas, cámaras digitales, video-
consolas portátiles, cascos, auriculares, altavoces 
portátiles, lectores electrónicos, teclados, rato-
nes, sistemas portátiles de navegación y miniauri-
culares tendrán que estar equipados con un puer-
to de carga USB-C. Los ordenadores portátiles 
tendrán de plazo hasta 2026. Aprovechando el 
poder del mercado único, estas esperadas normas 
nuevas traerán consigo un ahorro de recursos y 
de CO2, al tiempo que permiten la innovación 
tecnológica. 

Más información: enlace 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre un cargador común 
en la UE  

Con ocasión de la segunda Cumbre Mundial sobre 
la COVID-19, la Comisión Europea y el Departa-
mento de Sanidad y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos han firmado un acuerdo para re-
forzar la cooperación en materia de preparación y 
respuesta frente a amenazas contra la salud públi-

ca. Este acuerdo permitirá a la Comisión y a los 
Estados Unidos trabajar juntos en una amplia 
gama de temas para hacer frente conjuntamente 
a las emergencias sanitarias, lo que contribuirá al 
establecimiento de una sólida arquitectura sanita-
ria mundial. En el contexto del acuerdo, la Comi-
sión Europea y los Estados Unidos colaborarán en 
materia de información sobre las epidemias y las 
cadenas de suministros, investigación e innova-
ción, y producción de contramedidas médicas, 
como vacunas y opciones terapéuticas. 

Más información: enlace 

La Comisión Europea y los Estados Unidos firman un acuerdo de cooperación en 
materia de preparación y respuesta frente a amenazas contra la salud pública 

SANIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3550
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3203
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ENTREVISTA 
Andrés Martínez Medina es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Complutense 
de Madrid. Toda su vida profesional la ha dedicado a la capacitación y apoyo de personas en 
situación de vulnerabilidad. En el año 2005, desarrolla el protocolo metodológico en capaci-
tación de la especificidad. 
En el año 2006 funda el primer Servicio de Capacitación en el territorio nacional, generando 
una nueva tipología de recursos en la capacitación y formación de personas en riesgo de 
exclusión social. Actualmente es presidente del Grupo de entidades sociales CECAP, confor-
mado por la Fundación CIEES, Futurvalia herramienta de acceso al mercado laboral, la enti-
dad prestadora de servicios a la juventud CECAP JOVEN, EDIS (Escuela de Desarrollo e Inno-
vación Social) y el Servicio de Capacitación CECAP. Forma parte de varios grupos de investi-
gación nacionales e internacionales vinculados los observatorios de especificidad creados 
por el Grupo CECAP en coordinación con distintas universidades internacionales. 

1) El Servicio de Capacitación CECAP lleva ejer-

ciendo su actividad desde el año 2006 en Castilla-

La Mancha, como herramienta al servicio de per-

sonas con especiales dificultades para conseguir 

sus objetivos personales al hallarse en situación 

de vulnerabilidad por razones de discapacidad. 

¿Cómo comenzó esta labor? ¿Cuál es la metodolo-

gía que aplican en su trabajo? 

El Servicio de Capacitación CECAP nace como 

resultado de un profundo análisis de la realidad 

de las personas con discapacidad y el modelo de 

intervención vigente en aquel momento en nues-

tra región. Pudimos identificar que dicho modelo 

no estaba dando respuesta a las nuevas necesida-

des de este colectivo relacionadas con la partici-

pación y el acceso al marco de derechos funda-

mentales. De esta forma, CECAP innova y crea 

una nueva metodología basada en un enfoque 

transdiagnóstico generando un sistema de apoyo 

individualizado sobre la persona con discapacidad 

que garantiza la consecución de sus objetivos 

personales, favoreciendo así su empoderamiento 

y desarrollo personal actuando en su contexto 

natural.  

 

 

2) En su opinión como director de una entidad 

que trabaja en el ámbito social, ¿qué aporta la 

Unión Europea a través de sus políticas e iniciati-

vas al trabajo por la inclusión laboral e igualdad 

de oportunidades de colectivos vulnerables? 

¿Cree que la UE podría reforzar su actividad en 

favor de los colectivos desfavorecidos, y en su 

caso, de qué modo?  

La UE ha mostrado claramente, en todas sus nor-

mativas y documentos, que modelo social quiere 

implantar en el territorio europeo. Se apuesta 

claramente por un modelo inclusivo que entiende 

Europa como una sociedad diversa donde todos y 

todas deben participar y tener acceso al marco de 

derechos fundamentales en igualdad de condicio-

nes. Creo que marcar claramente estas directrices 

ya es importante para que todos los proyectos e 

iniciativas que se implanten en el territorio euro-

peo garanticen estas premisas. CECAP, hace ya 

dieciséis años, se constituyó como el primer Servi-

cio de Capacitación en Europa con un plantea-

miento fiel a estos postulados.  

Para conseguir este objetivo marcado por la UE y 

poder reforzar sus políticas de acción social resul-

ta esencial que aquellas administraciones recep-

toras de fondos europeos garanticen que los 

proyectos que se implanten sigan fielmente las 

premisas marcadas, solo así podremos llegar a los 

objetivos marcados. ➔ 
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➔ 

3) En 2022, el Fondo Social Europeo cofinancia 
junto con la Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los 
Programas de "Integración Socio-Laboral" y   
"Apoyo Residencial”, desarrollados por el Servi-
cio de Capacitación CECAP. ¿En qué consisten 
ambos programas?   

El primero de ellos, consiste en la implantación de 
un sistema de apoyos individual a la persona en 
situación de vulnerabilidad por razones de disca-
pacidad que garantice su acceso al mercado labo-
ral. Como hemos comentado anteriormente, se 
trabaja desde un enfoque transdiagnóstico identi-
ficando las necesidades de cada persona gracias a 
un estudio de características individuales que nos 
permite diseñar planes de capacitación individua-
les.  El Programa de Apoyo Residencial es un pro-
yecto diseñado para apoyar a jóvenes con necesi-
dades de apoyo en la consecución de sus objeti-
vos de emancipación. Desde CECAP hemos avan-
zado mucho en favorecer que personas en situa-
ción de vulnerabilidad por razones de discapaci-
dad puedan ejercer su derecho a la vida indepen-
diente. En el año 2011 se crea el primer proyecto 
de “Vida Autónoma con Apoyo” en nuestra re-
gión, que favorece la emancipación de estos jóve-
nes más allá de los programas de apoyo residen-
cial.   

4) CECAP ha colaborado en la elaboración del 
Plan de Acción Local impulsado por el ayunta-
miento de Noblejas, como proyecto piloto en el 
marco del Plan de Transformación, Recuperación 
y Resiliencia del Gobierno de España, financiado 
por la Unión Europea. ¿Cómo se ha concretado su 
participación en el mismo?  

CECAP actúa en este tipo de experiencias como 
herramienta técnica al servicio del Ayuntamiento 
poniendo a su servicio toda nuestra experiencia y 
capacidad en el diseño e implantación de estrate-
gias que garanticen la cohesión y el desarrollo 
social sostenible del municipio. Se trata de una 
relación directa y dinámica coordinada con los 
equipos profesionales del propio ayuntamiento 
para avanzar hacía una estrategia real y eficiente 
dirigida a favorecer la participación de los colecti-
vos más vulnerables en su territorio y garantizar 
su acceso al marco de derechos fundamentales.  

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agra-
decer al Ayuntamiento de Noblejas, concreta-
mente a su alcalde y equipo de gobierno, así co-
mo a todos/as los profesionales de las distintas 
áreas, la confianza que nos han transmitido para 
poder participar en este importante reto.  

5) Dentro de CECAP, el Área de Capacitación para 
la Vida Independiente es miembro asociado de 
ENIL, la Red Europea de Vida Independiente 
(European Network on Independent Living). ¿Qué 
actividades realiza la entidad en el marco de esta 
red? En su opinión, ¿qué valor añadido aporta la 
perspectiva europea al trabajo que desarrollan? 
A nivel europeo, ¿qué retos y oportunidades co-
munes identifican?  

El Servicio de Capacitación CECAP se adhiere a 
esta importante Red Europea en 2017 sintiéndo-
nos identificados con sus premisas fundamenta-
les y entendiendo que podemos contribuir activa-
mente a la consecución de sus objetivos. De esta 
forma, desde el Área de Capacitación para la Vida 
Independiente de la entidad se viene trabajando 
en el empoderamiento individual de cada partici-
pante para que pueda tener un rol activo en el 
ejercicio de su derecho a la emancipación. Como 
hemos comentado, los proyectos de “vida autó-
noma con apoyos” han facilitado que más de 
setenta jóvenes en situación de vulnerabilidad 
por razones de discapacidad puedan emanciparse 
siguiendo las premisas marcadas por el modelo 
inclusivo.  

 

 

https://www.cecaptoledo.es/es/1/2430/El-AREA-DE-CAPACITACION-PARA-LA-VIDA-INDEPENDIENTE-MIEMBRO-DE-LA-RED-EUROPEA-ENIL.html
https://www.cecaptoledo.es/es/1/2430/El-AREA-DE-CAPACITACION-PARA-LA-VIDA-INDEPENDIENTE-MIEMBRO-DE-LA-RED-EUROPEA-ENIL.html
https://www.cecaptoledo.es/es/1/2430/El-AREA-DE-CAPACITACION-PARA-LA-VIDA-INDEPENDIENTE-MIEMBRO-DE-LA-RED-EUROPEA-ENIL.html
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Instituto IIS Giulio de Italia busca colaboraciones 
con centros de enseñanza secundaria europeos 
para llevar a cabo actividades de Job Shadowing 
y movilidad educativa de corta duración de estu-
diantes 

En el IIS Giulio contamos con una acreditación 
Erasmus+ de siete años de duración con la que 
llevamos a cabo un proyecto centrado en la edu-
cación multilingüe y el fortalecimiento de las com-
petencias interculturales de estudiantes y profe-
sores. Situado en la zona central de la ciudad de 
Turín (Italia), el IIS Giulio es un centro de enseñan-
za secundaria con cursos técnicos y profesionales 
(turismo, actividades comerciales y asistencia 
social) al que asisten alumnos de entre 14 y 19 
años. 

Más información: Luca Angelone, persona de 
Contacto Erasmus+ para el IIS Giulio.  

Email: luca.angelone@didalabgiulio.it 

 

Empresa francesa que desarrolla un sistema de 
protección contra incendios para edificios busca 
socios de I+D para completar el consorcio para 
una propuesta de proyecto Eurostars/Eureka. 
Referencia: RDRFR20220623020 

La empresa francesa está desarrollando un inno-
vador sistema de autoprotección contra incen-
dios en exteriores, que aminora y frena la propa-
gación del fuego con un sistema de proyección de 
agua y retardante. La compañía está preparando 
una propuesta de proyecto Eurostars/Eureka y 
está buscando socios de I+D para completar el 
consorcio, especialmente en el área de espumas/
líquidos químicos antiincendios. 

Plazo para presentar expresiones de interés finali-
za el 2 de octubre de 2022  

Fecha límite de la convocatoria es el 31 de enero 
de 2023 

Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es  

Start-up búlgara busca empresa con experiencia 
en el campo del modelado de dispersión de la 
calidad del aire para un proyecto EIC Accelerator. 
Referencia: RDRBG20220620006 

Descripción: Una empresa emergente búlgara 
que desarrolla soluciones de tecnología ambiental 
está preparando una propuesta para el EIC Acce-
lerator. Como parte de los conceptos, se requiere 
experiencia externa para cubrir la brecha tecnoló-
gica del equipo relacionada con el modelado de 
dispersión de datos de calidad del aire práctica-
mente en tiempo real. 

Plazo para presentar expresiones de interés finali-
za el 28 de agosto de 2022  

Fecha límite de la convocatoria es el 4 de octubre 
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 cam-
po 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 hidrógeno 
en el campo de la investigación, el desarrollo y la 
enseñanza, está buscando socios para los proyec-
tos de Horizon Europe, en las convocatorias HO-
RIZONTE-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 

Empresa italiana busca socios especializados en 
producción audiovisual y socios con experiencia 
en educación para participar en la convocatoria 
Creative Europe – Innovation Lab. Referencia: 
RDRIT20220617007 

Una empresa italiana ha desarrollado una aplicación 
interactiva que pretende acercar a las nuevas gene-
raciones a la música clásica. La aplicación quiere 
permitir a los usuarios jóvenes un aprendizaje intui-
tivo y ofrece a los maestros de escuela una herra-
mienta de aprendizaje innovadora para lecciones a 
distancia y presenciales con materiales didácticos 
interactivos. Para participar en la convocatoria Crea-
tive Europe – Innovation Lab, la empresa busca 
socios especializados en producción audiovisual y 
socios con experiencia en educación. 

Plazo para presentar expresiones de interés finali-
za el 30 de agosto de 2022  

Fecha límite de la convocatoria es el 6 de septiem-
bre de 2022 

Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es  

Desarrollador danés de sistemas interactivos de 
medios adaptables que busca un socio científico 
y cultural para la convocatoria Creative Europe - 
Innovation Lab. Referencia: RDRDK20220622010 

La startup danesa ha desarrollado biosensores 
basados en el análisis de producciones de medios 
de formato corto que tiene el potencial de cambiar 
los procesos actuales de desarrollo de medios. 
Están buscando universidades asociadas que inves-
tiguen la aplicación de datos biométricos y la de-
tección de biomarcadores y socios del sector crea-
tivo, artístico y cultural, museos o grupos cultura-
les, distribuidores de medios internacionales/
plataformas de transmisión, y productores de jue-
gos, películas y televisión internacionales y nacio-
nales que proporcionen pruebas in situ. 

Plazo para presentar expresiones de interés finali-
za el 30 de julio de 2022  

Fecha límite de la convocatoria es el 6 de septiem-
bre de 2022 

Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es  

mailto:%20luca.angelone@didalabgiulio.it
mailto: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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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: RDR-
FR20220425017 
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 buscan-
do un socio usuario final para presentar una pro-
puesta Eurostars con el objetivo de ajustar el pro-
ceso a piezas dedicadas a otras aplicaciones: 
transporte, medicina, hidráulica... 

Plazo para presentar expresiones de interés finali-
za 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 

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 elec-
tricidad hasta 100 kV, universidad de física avanza-
da y difusión de los resultados del proyecto, líder 
de la industria de polímeros y laboratorio de prue-
bas de alta tensión. La convocatoria de Tecnolo-
gías digitales y emergentes para la competitividad 
a la que va dirigida es HORIZON-CL4-2022-DIGITAL
-EMERGING-02.  

Fecha límite de la convocatoria es el 15 de octubre 
de 2022 

Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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CONVOCATORIAS 

Apoyo al diálogo social 

Esta convocatoria tiene como objetivo contribuir 
a la promoción del diálogo social a nivel interpro-
fesional y sectorial, desarrollar el diálogo social 
europeo y crear y reforzar la capacidad de los 
interlocutores sociales nacionales, en particular 
tras la crisis de Covid. Esta convocatoria servirá 
para financiar consultas, reuniones, negociaciones 
y otras acciones conjuntas en las que participan 
organizaciones que representan a ambos lados de 
la industria (empresarios o trabajadores). 

Plazo de solicitud: 28 de julio 2022, 17:00 CET 
(Bruselas) 

Más información: convocatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 fomen-
to de estancias laborales de corta duración en 
otro país. Los solicitantes deben ser PYMES esta-
blecidas y registradas en algún Estado miembro 
de la UE, Islandia, Noruega, Albania, República de 
Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Tur-
quía. También puede participar las empresas uni-
personales constituidas en una entidad legal y 
que poseen un VAT, así como autónomos, trabaja-
dores por cuenta propia, contratistas indepen-
dientes y algunas profesiones (abogados, nota-
rios, contables fiscales, auditores financieros certi-
ficados, médicos, farmacéuticos, psicólogos, ar-
quitectos e ingenieros). La ayuda financiera men-
sual 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 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

Ciencia ciudadana para la salud del suelo 

El objetivo de la convocatoria es la alfabetización 
sobre el suelo, a través de la concienciación y la 
apreciación social de las funciones vitales de los 
suelos, que aumente significativamente el compro-
miso de la sociedad con la salud de los mismos. Se 
busca que los gestores de la tierra, las industrias, los 
consumidores y consumidoras y la sociedad en 
general colaboren y adopten medidas efectivas en 
relación con la salud del suelo en todos los sectores 
y usos de la tierra, de acuerdo con los mejores da-
tos científicos disponibles, aliviando así de forma 
significativa no sólo la presión inmediata sobre los 
suelos, sino también sobre el entorno circundante, 
incluidas las masas de agua. 

Plazo de presentación de solicitudes: 27 de sep-
tiembre 2022, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: Convocatoria 

Programa LIFE para proyectos medioambientales 

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 

Plataforma y red de conocimiento para la evalua-
ción del impacto social de las políticas de transi-
ción verde 

El objetivo de la convocatoria es contribuir a la 
creación de una plataforma y una red de conoci-
mientos a partir de las pruebas existentes de las 
evaluaciones de los impactos sociales y distributi-
vos de la transición verde en general, y de la ac-
ción climática, las políticas de cambio climático y 
las políticas medioambientales en particular. Las 
propuestas deben proponer definiciones prácti-
cas y operativas teóricamente fundadas de los 
impactos sociales y desarrollar evaluaciones de 
impacto social (que cubran al menos aspectos de 
empleo, económicos, distributivos, generaciona-
les, educativos, sanitarios, de calidad de vida, de 

género y de accesibilidad) que sean adecuadas 
para medir los impactos de las políticas de transi-
ción verde justas tanto ex ante como ex post 
dentro y entre países. 

Plazo de presentación de solicitudes: 21 de sep-
tiembre 2022, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: Convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/socpl-2022-soc-dialog-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm
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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-soil-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202
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CONVOCATORIAS Acciones de desarrollo de capacidades y de parti-
cipación ciudadana 

El objetivo principal de la convocatoria es fomen-
tar y facilitar el compromiso activo de una amplia 
red de la ciudadanía europea en torno a las Elec-
ciones Europeas 2024. El Parlamento Europeo 
busca cofinanciar proyectos que articulen un pro-
grama de trabajo coherente, consistente y renta-
ble que abarque dos tipos de acciones: por un 
lado, animar y apoyar a la ciudadanía europea que 
se ofrezcan como voluntarios y voluntarias para 
convertirse en agentes de cambio en las eleccio-
nes mediante la organización de acciones de 
desarrollo de capacidades fuera de línea y en lí-
nea, y por otro lado, comprometerse con la ciuda-
danía europea mediante actividades de comunica-
ción fuera de línea y en línea. 

Plazo de presentación de solicitudes: 30 de agos-
to 2022, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: Convocatoria desarrollo de 
capacidades y convocatoria participación ciudada-
na y convocatoria mixta  

 

 

Fomentar la educación sobre el suelo en toda la 
sociedad 

El objetivo de esta convocatoria es financiar pro-
yectos que contribuyan a una mayor conciencia-
ción sobre la importancia del suelo y sus funcio-
nes, así como sobre los objetivos de la Misión, 
entre alumnado, estudiantes y profesionales de 
toda Europa. Para ello, se espera que se desarro-
llen programas de enseñanza y materiales de 
comunicación, educación y compromiso específi-
cos sobre el suelo y aplicación difusión de buenas 
prácticas y actividades prácticas relacionadas con 
la educación sobre el suelo en toda la UE y los 
países asociados, entre otros resultados. Las pro-
puestas deben aplicar un enfoque multiactor, en 
el que expertos en suelos, científicos del compor-
tamiento, especialistas en pedagogía, en educa-
ción y en comunicación trabajen en estrecha cola-
boración con maestros, profesores y estudiantes 
en sinergia con la Coalición de Educación para el 
Clima y las iniciativas pertinentes de las Coalicio-
nes Nacionales.  

Plazo de presentación de solicitudes: 27 de sep-
tiembre 2022, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: Convocatoria 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 
DEPORTE 

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  

Convocatorias 2022 - Programa Europa Creativa 
(MEDIA) línea CREA 

Los objetivos generales del Programa son: salva-
guardar, desarrollar y promover la diversidad 
cultural y lingüística europea y el patrimonio; y 
aumentar la competitividad y el potencial econó-
mico de los sectores cultural y culturales y creati-
vos, en particular el sector audiovisual. En concre-
to, la línea CREA, dentro del apartado MEDIA del 
programa, pretende apoyar proyectos que pro-
muevan la competitividad, la escalabilidad, la 
cooperación, la innovación y la sostenibilidad, 
incluso a través de la movilidad en el sector audio-
visual europeo. 

Plazo de presentación de solicitudes: 8 y 20 sep-
tiembre 2022, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: Varias 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 orga-

nizaciones 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  

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pan-eu-e-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43697167;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pan-eu-e-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43697167;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pan-eu-e-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43697167;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pan-eu-e-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43697167;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pan-eu-e-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43697167;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-soil-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-candidaturas-para-la-capital-europea
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisi
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
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CONVOCATORIAS 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
Inversiones en innovación (I3) Strand 2a 

El objetivo general de la convocatoria de propues-
tas es apoyar las asociaciones interregionales, en 
particular a través de inversiones focalizadas des-
tinadas a acelerar la adopción por parte del mer-
cado y la ampliación de las soluciones de innova-
ción en niveles de preparación tecnológica eleva-
dos (TRL 6 como mínimo) en ámbitos prioritarios 
de especialización inteligente compartidos, para 
ayudarles a superar los obstáculos que impiden su 
comercialización. 

El capítulo 2a se centra en el aumento de la capa-
cidad de los ecosistemas regionales de innovación 
menos desarrollados para participar en las cade-
nas de valor mundiales, así como en el aumento 
de su capacidad para cooperar en asociaciones 
con otras regiones. Las actividades financiadas no 
sólo abarcarán las inversiones que sean "nuevas 
en Europa" o "nuevas en el sector de la aplica-
ción"; también deben ampliar los canales de difu-
sión de la innovación en las regiones menos desa-
rrolladas y dar lugar a múltiples aplicaciones en el 
mercado de una innovación que ya se ha aplicado 
en otros lugares. 

Plazo de presentación de solicitudes: Existirán 
diferentes fechas para la presentación de pro-
puestas, 

- Primera fase: 22 de febrero 2022, 17:00 CET 

(Bruselas) 

- Segunda fase: 20 de abril 2022, 17:00 CET 

(Bruselas) 

- Tercera fase: 18 de octubre 2022, 17:00 CET 

(Bruselas) 

Más información: ficha  

Inversiones en innovación (I3) Capítulo 1 

El objetivo general de la convocatoria de propues-
tas es apoyar las asociaciones interregionales, en 
particular a través de inversiones focalizadas des-
tinadas a acelerar la adopción por parte del mer-
cado y la ampliación de las soluciones de innova-
ción en niveles de preparación tecnológica eleva-
dos (TRL 6 como mínimo) en ámbitos prioritarios 
de especialización inteligente compartidos, para 
ayudarles a superar los obstáculos que impiden su 
comercialización. 

El capítulo 1 se centra en movilizar las inversiones 
interregionales en innovación - asociaciones en 
torno a las prioridades S3 (ecosistemas regionales 
de innovación), así como movilizar las inversiones 
de las empresas para acelerar la aceptación del 
mercado y ampliar las soluciones de innovación. 
Esto se conseguirá a través de proyectos que 
aborden los obstáculos a los que se enfrentan las 
innovaciones que llegan al mercado, fomentando 
el desarrollo de las cadenas de valor de la UE. 

Plazo de presentación de solicitudes: Existirán 
diferentes fechas para la presentación de pro-
puestas, 

- Primera fase: 22 de febrero 2022, 17:00 CET 

(Bruselas) 

- Segunda fase: 20 de abril 2022, 17:00 CET 

(Bruselas) 

- Tercera fase: 18 de octubre 2022, 17:00 CET 

(Bruselas) 

Más información: ficha  

Innovaciones sociales para una transición ecoló-
gica y digital justa  

La convocatoria tiene como objetivo desarrollar y 
probar enfoques de innovación social integrados 
e inclusivos -en escuelas o centros de formación, 
en la economía social, en el trabajo o en las comu-
nidades locales, o en otros entornos pertinentes- 
para fomentar transiciones verdes y digitales jus-
tas, mediante la realización y puesta en práctica 
de una o varias de las siguientes actividades:  (i) 
identificar y abordar las necesidades de (re)
capacitación y (re)formación derivadas de los 
nuevos productos, servicios o tecnologías verdes 
o digitales; (ii) fomentar la aceptación social y/o 
los cambios de comportamiento para modelos 
empresariales más sostenibles, incluso en la eco-
nomía social, los patrones de consumo y/o los 
modos de transporte; (iii) desarrollar vías de sos-
tenibilidad y herramientas de transformación para 
los actores de la economía social; (iv) promover la 
aplicación del principio 20 del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales sobre el acceso a los servicios 
esenciales, incluidos la energía, la movilidad y las 
comunicaciones digitales, en el contexto de las 
transiciones verdes y digitales. 

Plazo de presentación de solicitudes: 2 de agosto 
2022, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: Convocatoria 

Proyectos a pequeña escala del Fondo de Innova-
ción 

La presente convocatoria se dirige a proyectos 
sobre tecnologías y procesos de baja emisión de 
carbono en todos los sectores cubiertos por la 
Directiva 2003/87/CE (la Directiva sobre el RCDE 
de la UE), anexo I, para fomentar la innovación en 
tecnologías y procesos de baja emisión de car-
bono. Se incluye la captura y utilización de car-
bono segura para el medio ambiente que contri-
buya sustancialmente a mitigar el cambio climáti-
co, así como los productos que sustituyan a los de 
alta emisión de carbono, la captura y el almacena-
miento geológico de CO2 seguros para el medio 
ambiente y las tecnologías innovadoras de ener-
gía renovable y de almacenamiento de energía. 

Plazo de presentación de solicitudes: 31 de agosto 
2022, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: Convocatoria 

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-inversiones-en-0
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-inversiones-en-0
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-inversiones-en
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-inversiones-en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2022-soc-innov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-2021-ssc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43
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CONCURSOS  
Y PREMIOS 

Premio de la UE a las Mujeres Innovadoras 

El Premio de la UE a las Mujeres Innovadoras re-
conoce a las emprendedoras que están detrás de 
innovaciones que cambian las reglas del juego. 
Con ello, la UE pretende concienciar sobre la ne-
cesidad 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 gestionado 
por el Consejo Europeo de Innovación y la Agen-
cia Ejecutiva para las PYME, y las ganadoras son 
elegidas por un jurado de expertos independien-
tes. El premio está abierto todas las mujeres esta-
blecidas en un Estado miembro de la UE o en un 
país asociado a Horizonte Europa que hayan fun-
dado una empresa innovadora registrada 2 años 
antes del año de la convocatoria. 

Plazo de participación: 18 de agosto de 2022 

Más información: enlace 

 

Premio Sociedad Civil 2022 centrado en dos te-
mas: la juventud y Ucrania 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) está 
recibiendo las candidaturas para su Premio Socie-
dad Civil 2022, que recompensará proyectos e 
iniciativas innovadores y creativos en dos catego-
rías: capacitación de los jóvenes y ayuda a los 
civiles ucranianos afectados por los terribles 
acontecimientos en su país devastado por la gue-
rra. 

Los premios, con una dotación total de 60 000 
euros, se concederán a un máximo de seis galar-
donados, tres por cada categoría. El premio está 
abierto a todas las organizaciones de la sociedad 
civil, particulares y empresas privadas registradas 
en la UE y que lleven a cabo iniciativas sin ánimo 
de lucro. Todas las iniciativas y proyectos deben 
realizarse en la UE, a excepción de los proyectos 
de la categoría 2 (La sociedad civil europea por 
Ucrania), que también pueden llevarse a cabo en 
Ucrania. 

Plazo de participación: 31 de julio de 2022 a las 
10.00 horas (hora de Bruselas). 

Más información: enlace web y enlace candidatu-
ras 

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 dig-
nidad humana, la libertad, la democracia, la igual-
dad, el Estado de Derecho y los derechos huma-
nos. Está abierto a periodistas profesionales y 
equipos de periodistas profesionales de cualquier 
nacionalidad que presenten trabajos en profundi-
dad que hayan sido publicados por medios 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 asesinada 
Daphne Caruana Galizia. El premio, dotado con 
20.000 euros, demuestra el firme apoyo del Parla-
mento Europeo al periodismo de investigación y 
la importancia de la prensa libre. Los periodistas 
pueden presentar sus artículos en línea en https://
daphnejournalismprize.eu/. 

Plazo de participación: 31 de julio de 2022 

Más información: enlace  

Concurso para jóvenes - Diálogo con la Comisaria 
McGuinness 

Como parte del Año Europeo de la Juventud, la 
Comisaria McGuinness mantendrá un diálogo con 
jóvenes de toda Europa sobre su visión del futuro 
de las finanzas, en Bruselas el día 25 de octubre. 
Los jóvenes entre 18 y 25 años interesados en esta 
iniciativa podrán participar a través de un concur-
so de vídeo y tener la oportunidad de reunirse 
con ella en octubre. Las personas creadoras de 
los 10 vídeos más originales serán quienes partici-
parán en el encuentro. 

Plazo de participación: 9 de julio de 2022 

Más información: enlace 

EUSTORY 

La Red europea Eustory a través de la Real Maes-
tranza de Caballería de Ronda convoca el concur-
so de historia EUSTORY para que los jóvenes in-
vestiguen 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 Bachi-
llerato, 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://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eesc-civil-society-prize-2022
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CivilSocietyPrize2022
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CivilSocietyPrize2022
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220502IPR28408/the-daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism-call-for-submission-of-entries
https://ec.europa.eu/info/events/finance-221025-youth-dialogue-future-finance_es
http://eustory.es/
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Actualización de la Estrategia de Seguridad Maríti-
ma de la Unión Europea y su plan de acción 
16 Junio 2022 - 08 Septiembre 2022 
 
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea: evalua-
ción de actividades por la Comisión Europea 
10 Junio 2022 - 02 Septiembre 2022 
 
Maquinistas: mejora del sistema de certificación 
de la UE 
01 Junio 2022 - 01 Septiembre 2022 
 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas: 
evaluación ex post del Reglamento FEIE 2.0 
25 Mayo 2022 - 17 Agosto 2022 
 
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 apara-
tos 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: ayuda 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: revi-
sión 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 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13491-Actualizacion-de-la-Estrategia-de-Seguridad-Maritima-de-la-Union-Europea-y-su-plan-de-accion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13491-Actualizacion-de-la-Estrategia-de-Seguridad-Maritima-de-la-Union-Europea-y-su-plan-de-accion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12619-Agencia-Ferroviaria-de-la-Union-Europea-evaluacion-de-actividades-por-la-Comision-Europea_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12619-Agencia-Ferroviaria-de-la-Union-Europea-evaluacion-de-actividades-por-la-Comision-Europea_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13169-Maquinistas-mejora-del-sistema-de-certificacion-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13169-Maquinistas-mejora-del-sistema-de-certificacion-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13021-Fondo-Europeo-para-Inversiones-Estrategicas-evaluacion-ex-post-del-Reglamento-FEIE-20_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13021-Fondo-Europeo-para-Inversiones-Estrategicas-evaluacion-ex-post-del-Reglamento-FEIE-20_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/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-Servicios-de-pago-revision-de-las-normas-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/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
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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 
   

Comisión Europea  
Convocatoria mayo 2022. Varios puestos. 
Fechas límite: 25 julio 2022 
Más información: convocatorias 

Comisión Europea  
Convocatoria junio 2022. Varios puestos. 
Fechas límite: 25 julio 2022/26 septiembre 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 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
con sede en Luxemburgo 
Director/a de Recursos Humanos y Administración 
de Personal 
Grado de clasificación: AD 14, AD15. 
Plazo de solicitud: 7 julio 2022 
Más información: convocatoria  

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

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

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

Comité de las Regiones con sede en Bruselas 
Varios puestos 
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 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: 31 octubre 2022 
Más información: convocatorias 

 

 

AGENTES CONTRACTUALES 
Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) con 
sede en La Valeta. 
Jefe/a del Sector de Acogida y Vulnerabilidad  
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 08 julio 2022 
Más información: convocatoria 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París (Francia) 
Asistente personal 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 11  julio 2022 
Más información: convocatoria 

https://epso.europa.eu/es/node/9502
https://epso.europa.eu/es/node/9501
https://epso.europa.eu/es/node/9501
https://epso.europa.eu/es/node/9500
https://epso.europa.eu/es/node/9499
https://epso.europa.eu/es/node/9499
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20mayo%202022%20-%20Convocatorias%20con%20plazo%20abierto%20hasta%2027.06.
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20junio%202022%20-%20Convocatorias%20con%20plazo%20abierto%20hasta%2025.07
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:223A:FULL&from=FR
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
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ES.pdf
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/EFCA%2021.12.17.pdf
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/call-of-interest-national-experts.aspx
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html
https://careers.euaa.europa.eu/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Contract%20Agents/2022/EBA%20CA%204-2022%20Repl/1034882/EBA%20CA%204-2022%20Repl%20-%20Personal%20Assistant.pdf
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

AGENTES CONTRACTUALES 

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      

Instituciones y Agencias de la UE  

Varios ámbitos y grupos de clasificación 

1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más información: 
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 información: 
enlace 

5. Tecnologías de la Información y la comunica-
ción (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 in-

formación: 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 informa-

ción: enlace  
13. Traductores (FG IV) Más información: enlace 
14. Gestión de edificios (FG II – FG IV) Más infor-

mación: enlace 
15. Investigador/a (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. 

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 

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      

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación (EIOPA) con sede en Francfort 
(Alemania) 
Especialista en gestión de eventos 
Grado de clasificación: FGIII 
Fecha límite: 11 julio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de apoyo al BEREC (BEREC Office) con 
sede en Riga (Letonia) 
Asistente de instalaciones 
Grado de clasificación: FG III 
Fecha límite: 15 julio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad 
Aérea (EASA) con sede en Colonia (Alemania) 
SAP Administrador/a 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 25 julio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad 
Aérea (EASA) con sede en Colonia (Alemania) 
Gestor de servicios de TI – Análisis 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 25 julio 2022 
Más información: convocatoria 

AGENTES TEMPORALES 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) con sede en La Haya (Países 
Bajos) 
Especialista Senior - Ingeniero de Seguridad Dev-
SecOps y Cloud Native, Unidad de Infraestructura 
y Operaciones TIC 
Grado de clasificación: AD7 
Fecha límite: 18 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) con sede en La Haya (Países 
Bajos) 
Especialista Senior - Arquitecto de Integración, 
Coordinación de Arquitectura e Ingeniería, Depar-
tamento de TIC 
Grado de clasificación: AD7 
Fecha límite: 25 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

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
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
https://epso.europa.eu/es/node/9584
https://epso.europa.eu/es/node/9583
https://epso.europa.eu/es/node/9581
https://epso.europa.eu/es/node/9580
https://epso.europa.eu/es/node/9509
https://epso.europa.eu/es/node/9579
https://epso.europa.eu/es/node/9510
https://epso.europa.eu/es/node/9582
https://epso.europa.eu/es/node/9508
https://epso.europa.eu/es/node/9507
https://epso.europa.eu/es/node/9506
https://epso.europa.eu/es/node/9504
https://epso.europa.eu/es/node/9505
https://epso.europa.eu/es/node/9530
https://epso.europa.eu/es/node/11339
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX&category=FGIV
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/event-management-specialist
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/9553-call-for-expression-of-interest-for-facilities-assistant-ca-fg-iii
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/585
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/594
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Empresa Común para las Tecnologías Digitales 
Clave (KDT JU) con sede en Bruselas (Bélgica) 
Director/a ejecutivo 
Grado de clasificación: AD14 
Fecha límite: 06 septiembre de 2022 
Más información: convocatoria 
 
 
 

Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo 

- Administradores AD en diferentes ámbitos: 

convocatoria 
- Asistentes AST en diferentes ámbitos: convoca-

toria 

- AD5 (trabajos de estudio, investigación y docu-

mentación): convocatoria 
Plazo de solicitud: sin fecha límite  

EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

AGENTES TEMPORALES 
Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) con sede en Praga (Rep. Checa) 
Jefe/a de Departamento Servicio, Infraestructura 
de Sistemas e Ingeniería de Seguridad 
Grado de clasificación: AD11 
Fecha límite: 11 julio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) con sede en Praga (Rep. Checa) 
Responsable de seguridad de las TIC 
Grado de clasificación: AD5 
Fecha límite: 11 julio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (FRA) con sede en Viena (Austria) 
Jefe de Unidad - Igualdad, Gitanos y Derechos 
Sociales 
Grado de clasificación: AD9 
Fecha límite: 08 julio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Formación 
Policial (CEPOL) con sede en Budapest (Hungría) 
Oficial de programas 
Grado de clasificación: AD6 
Fecha límite: 08 julio 2022 
Más información: convocatoria   

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) con sede en Praga (Rep. Checa) 
Jefe/a de Departamento Gestión del Programa de 
Comunicaciones Aseguradas 
Grado de clasificación: AD10 
Fecha límite: 11  julio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) con sede en La Haya (Países 
Bajos) 
Jefe/a de Unidad, Gestión de la Información 
Grado de clasificación: AD9 
Fecha límite: 13  julio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (FRONTEX) con sede en Varsovia (Polonia) 
Director/a ejecutivo 
Grado de clasificación: AD14 
Fecha límite: 19 julio de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (FRONTEX) con sede en Varsovia (Polonia) 
ICT Administradores/as 
Grado de clasificación: AD6, AD7 
Fecha límite: 14 julio 2022 
Más información: convocatoria AD6, convocatoria AD7  

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) con sede en La Haya (Países 
Bajos) 
Especialista Senior - CT Operaciones 
Grado de clasificación: AD7 
Fecha límite: 18 julio 2022 
Más información: convocatoria 
 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) con sede en La Haya (Países 
Bajos) 
Jefe/a de Equipo - Especialista Senior - Operacio-
nes EC3 
Grado de clasificación: AD8 
Fecha límite: 20 julio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad 
Aérea (EASA) con sede en Colonia (Alemania) 
Auditor/a Interno/a 
Grado de clasificación: AD5 
Fecha límite: 25  julio 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) 
con sede en Helsinki (Finlandia) 
Oficial de Servicios Generales 
Grado de clasificación: AD7 
Fecha límite: 3 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) con 
sede en Copenhague (Dinamarca) 
Director/a ejecutivo 
Grado de clasificación: AD14 
Fecha límite: 07 julio de 2022 
Más información: convocatoria 

Empresa Común Global Health EDCTP3 (GH 
EDCTP3 JU) con sede en Bruselas (Bélgica) 
Director/a ejecutivo 
Grado de clasificación: AD14 
Fecha límite: 18 julio de 2022 
Más información: convocatoria 

Empresa Común para las Redes y los Servicios 
Inteligentes (SNS JU) con sede en Bruselas 
(Bélgica) 
Director/a ejecutivo 
Grado de clasificación: AD14 
Fecha límite: 18 julio de 2022 
Más información: convocatoria 

Centro Europeo de Competencia Industrial, Tec-
nológica y de Investigación en Ciberseguridad 
con sede en Bucarest (Rumanía) 
Director/a ejecutivo 
Grado de clasificación: AD14 
Fecha límite: 06 septiembre de 2022 
Más información: convocatoria 

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500090&langue=EN
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://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://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1612
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1605
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/vacancy-notice-fra-ta-ers-ad9-2022_en.pdf
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-6325924e78c4/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/64-2022-TA-04-Programme-Officer/en-GB
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1596
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.238.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A238A%3ATOC
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00147
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00148
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/591
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/589
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home
https://echa.europa.eu/documents/10162/17100/1332.pdf/57a0985e-8c9c-51c2-af7c-1ba9abd6be88?version=1.0
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500092&langue=EN
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500091&langue=EN
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500087&langue=EN
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500089&langue=EN
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 
Comité Económico y Social Europeo con sede en 
Bruselas 
Prácticas breves, mínimo de un mes y máximo de 
tres meses. No remuneradas 
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria  
  

Autoridad Europea de Valores y Mercados con 
sede en Paris 
Prácticas remuneradas con una duración de 6 
meses con posibilidad de prórroga adicional de 6 
meses (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: consultar en cada caso 
Más información: información general       
 

Comisión Europea - Centro Común de Investiga-
ción – JRC. Varias sedes 
Prácticas retribuidas. Se publican ofertas individualizadas. 
Plazo de solicitud: ver en cada caso 
Más información: convocatorias 

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 Mer-

cados Financieros, Innovación y Consumidores. 
Más información: convocatoria 

- Prácticas técnicas en el Departamento de Análi-

sis Económico y Estadística. Más información: 
convocatoria 

- Prácticas técnicas en la Unidad Jurídica. Más 

información: convocatoria 

- Prácticas técnicas en el Departamento de Regu-

lación Prudente y Política de Supervisión y en la 
Unidad de Coordinación de Políticas. Más infor-
mación: 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 
 
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 
individualizadas con plazo específico. 
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    

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  

Agencia de la UE para la Cooperación de los Regula-
dores de la Energía (ACER) con sede en Liubliana 
Prácticas remuneradas 
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria  

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 

Agencia de la UE para la Cooperación Judicial 
Penal (EUROJUST) con sede en La Haya 
Prácticas NO retribuidas  
Plazo de solicitud: Sin plazo 
Más información: convocatoria           

Agencia 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 

Servicio Europeo de Acción Exterior-
Delegaciones, varios destinos. 
Información general. 
Plazo de solicitud: Se ofertan posibilidades indivi-
dualizadas con plazo específico. 
Más información: convocatoria 

OTROS 
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       

Banco Central Europeo (BCE) con sede en Frank-
furt 
Se publican ofertas individualizadas 
Fecha límite: Ver en cada caso 
Ver más información: convocatoria  

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/esma64-77-335_esma_traineeship_policy.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
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://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14638/posts-available-csdp-missions_en
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
https://vacancies.euspa.europa.eu/
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/internships
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
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://talent.ecb.europa.eu/careers#/SEARCH/SIMPLE/
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EMPLEO EN  
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 contribuyen a 

la implementación del Proyecto Interreg, ha-
ciendo hincapié en aspectos específicos o difi-
cultades a solucionar en diferentes ámbitos, 
tales como proyectos de solidaridad, proyectos 
de sanidad, proyectos orientados a la comuni-
dad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la difu-

sión de información en beneficio de la integra-
ción territorial, a través de exitosos proyectos 
de reportaje.  

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

 

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/908 de la Comi-
sión de 8 de junio de 2022 por la que se excluyen 
de la financiación de la Unión Europea determina-
dos gastos efectuados por los Estados miembros 
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (Feader) [notificada con el número C
(2022) 3543]  

Decisión de Ejecución (UE) 2022/909 de la Comi-
sión de 8 de junio de 2022 por la que se excluyen 
de la financiación de la Unión Europea determina-
dos gastos efectuados por el Reino Unido con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (Feader) [notificada con el número C
(2022) 3365]  

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Directiva (UE) 2022/890 del Consejo de 3 de junio 
de 2022 por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo que respecta a la prórroga del 
período de aplicación del mecanismo opcional de 
inversión del sujeto pasivo en relación con deter-
minadas entregas de bienes y prestaciones de 
servicios susceptibles de fraude, y del mecanismo 
de reacción rápida contra el fraude en el ámbito 
del IVA. 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/907 de la Comi-
sión de 1 de junio de 2022 sobre la solicitud de 
registro de la iniciativa ciudadana europea deno-
minada «Good Clothes, Fair Pay» (Ropa buena, 
salarios justos) en virtud del Reglamento (UE) 
2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico) 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 
Decisión (UE) 2022/1022 del Consejo de 9 de junio 
de 2022 relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, del Protocolo sobre cuestiones específi-
cas de los elementos de equipo minero, agrícola y 
de construcción del Convenio relativo a garantías 
internacionales sobre elementos de equipo móvil 
(Protocolo MAC) 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.157.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A157%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.157.01.0066.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A157%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.157.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A157%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.172.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A172%3ATOC
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la protección de las indicaciones 
geográficas de productos artesanales e industriales 
[COM (2022) 174 final].13.4.2022 
Las denominaciones de origen (DO) y las indica-
ciones geográficas (IG) tienen dos características 
en común: i) su nombre identifica un producto 
como originario de un lugar determinado, y ii) las 
características específicas del producto se vincu-
lan de algún modo con la zona de producción. La 
diferencia entre ambas figuras reside en que, 
mientras en las primeras todas las fases de la pro-
ducción han de realizarse en la zona delimitada, 
en las segundas solo es necesario que alguna de 
las fases se realice en ella. El vínculo entre las 
características del producto y la zona geográfica 
es, por tanto, más intenso en las DO que en las IG. 
En estas, el vínculo se establece entre una cuali-
dad determinada, la reputación o alguna otra 
característica del producto y el origen geográfico. 
Conocemos muchos ejemplos de denominaciones 
de origen de vinos y productos agroalimentarios, 
pero también existen en nuestro ámbito ejemplos 
de denominaciones de origen de productos no 
agrícolas, como la de las piedras ornamentales 
gallegas, protegidas por la Ley 9/1985, de 30 de 
julio, que tuvo que superar un recurso de inconsti-
tucionalidad por parte del Estado (STC 211/1990, 
de 20 de diciembre de 1990).  

La UE está sujeta a las normas de protección de 

las Indicaciones geográficas (IG) contenidas en el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comer-
cio (ADPIC) que se aplica a los 164 miembros de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) -que 
en 2020 representaban ya más del 98% del comer-
cio mundial. Este Acuerdo abarca tanto los pro-
ductos agrícolas como los no agrícolas. Pero en 
ausencia de una protección a escala de la UE de 
las indicaciones geográficas de los productos 
artesanales e industriales, la Unión no puede ga-
rantizar su protección en terceros países, y, dado 

que dicha protección no se encuentra disponible 
a escala de la Unión, debe rechazar proporcionar 
protección a las indicaciones geográficas de los 
productos artesanales e industriales originarios 
de terceros países. Algunos miembros de la de la 
UE tienen legislación sui generis en materia de 
protección de las IG relativas a productos no agrí-
colas. Pero la UE tampoco puede conceder pro-
tección a las IG de estos productos en virtud de 
acuerdos comerciales bilaterales.  

En su Comunicación de 2011 «Un mercado único 
de los derechos de propiedad intelectual», la Co-
misión se propuso realizar un análisis detallado 
del marco jurídico existente para la protección de 
las IG de los productos no agrícolas en los Estados 
miembros y sus consecuencias para el mercado 
interior. El «Estudio sobre la protección de las 
indicaciones geográficas para los productos no 
agrícolas en el mercado interior», publicado en 
marzo de 2013, concluyó que los instrumentos 
jurídicos existentes a disposición de productores 
y productoras eran notoriamente insuficientes. 
Como curiosidad, en el caso de España, se exami-
naron los casos del Calzado de Elche, la Cerámica 
de Totana y el Cuero de Ubrique. Muchas de las 
personas y entidades participantes apoyaron 
entonces el llamamiento del este estudio en favor 
de una protección a nivel de la UE para las IG no 
agrícolas. 

El 22 de abril de 2013, la Comisión organizó una 
audiencia pública para debatir los resultados del 
Estudio y ofrecer una plataforma para entablar un 
amplio debate sobre la necesidad de una protec-
ción más eficaz de las IG de los productos no agrí-
colas a nivel de la UE. El 15 de julio de 2014, publi-
có el Libre Verde «Aprovechar al máximo los co-
nocimientos técnicos europeos: posible amplia-
ción de la protección de las indicaciones geográfi-
cas de la Unión Europea a productos no agríco-
las» [COM(2014) 469 final], dando lugar, a lo largo 
de 2015, a los pronunciamientos sucesivos, a favor 
del establecimiento de un único régimen sui gene-
ris de protección de las IG de los productos no 
agrícolas, del Comité de las Regiones, el 12 de 
febrero, [2015/C 140/03], y del Parlamento Euro-

peo, el 6 de octubre [P8_TA(2015)0331].  ➔ 

El Derecho de la Unión protege las indicaciones 
geográficas (IG) de los productos agrícolas y 
alimenticios, los vinos y las bebidas espirituosas. 
El primer marco comunitario sobre la producción 
y el control de los vinos de calidad producidos en 
regiones determinadas data de 1970 [Reglamento 
(CEE) n.º 817/70]. El de las indicaciones 
geográficas de las bebidas espirituosas se aprobó 
en 1989 [Reglamento (CEE) núm. 1576/89] y el de 
los vinos aromatizados en 1991 [Reglamento 
(CEE) n.º 1601/91]. El último marco establecido 
fue el de las indicaciones geográficas y de las 
denominaciones de origen de los demás productos 
agrícolas y alimenticios [Reglamento (CEE) n.º 
2081/92]. No existe, sin embargo, ninguna 
protección armonizada ni unitaria de las 
indicaciones geográficas de los productos 
artesanales e industriales a escala de la Unión. 

Se trata pues de una iniciativa largamente 
esperada e insistentemente reclamada desde 
numerosas instancias y asociaciones industriales 
y artesanales regionales. Sirvan, como ejemplos, 
la labor de la Asociación de Empresarios de 
Cuchillería y Afines de Albacete (APRECU) o la 
Proposición no de Ley, relativa a la creación de un 
sistema de IG para productos no agroalimentarios, 
aprobada el 19 mayo de 2016, por unanimidad, en 
el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha [09/
PNLP-00015]. 
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➔En noviembre de 2019, la UE se adhirió al Acta 
de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las 
Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geo-
gráficas, un tratado administrado por la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
El Acta de Ginebra autoriza el registro internacio-
nal de las indicaciones geográficas, además de las 
denominaciones de origen, y permite la adhesión 
al Arreglo de Lisboa de determinadas organizacio-
nes intergubernamentales Mientras que el Arreglo 
de Lisboa se aplica únicamente a las denominacio-
nes de origen, el Acta de Ginebra hace extensiva 
esta protección a las indicaciones geográficas, a 
fin de tener en cuenta los sistemas nacionales o 
regionales de protección de designaciones de 
productos cuya calidad está vinculada con el ori-
gen. En conjunto, el Arreglo de Lisboa y el Acta de 
Ginebra del Arreglo de Lisboa conforman el Siste-
ma de Lisboa, para una protección internacional 
más completa y eficaz de los nombres de produc-
tos, agrícolas o no, cuya calidad está vinculada en 
mayor o menor medida con su origen. 

El 10 de marzo de 2020, la Comisión publicó las 
Comunicaciones «Un nuevo modelo de industria 
para Europa» y «Una estrategia para las pymes en 
pro de una Europa sostenible y digital» [COM
(2020) 102 y 103 final], en las que anunciaba un 
inminente Plan de Acción sobre la propiedad inte-
lectual e industrial, para aumentar la eficacia del 
sistema de propiedad intelectual e industrial para 
las pymes, garantizar su uso inteligente y comba-
tir mejor los robos de dicha propiedad. 

El 10 de noviembre de 2020, en sus conclusiones 
sobre sobre la política en materia de propiedad 
intelectual e industrial y la revisión del sistema de 
dibujos y modelos industriales de la Unión, el 
Consejo animó a la Comisión a presentar con 
prontitud el plan de acción anunciado (se publica-
ría de hecho el 25 de noviembre), y se mostró 
dispuesto a estudiar el establecimiento de un 
sistema de protección sui generis de los produc-
tos no agrícolas «a partir de una minuciosa eva-
luación de impacto de sus costes y beneficios 
potenciales», tomando nota de la Resolución del 
Parlamento Europeo de cinco años atrás. 

Las indicaciones geográficas protegen frente a 
copias o fraudes los nombres de productos de 
regiones específicas, dotados de características, 
cualidades o reputación también específicas, y 
certifican que han sido elaborados con arreglo a 
normas estrictas en su región de origen. El objeti-
vo de la propuesta es mejorar la posición de los 
productores y productoras para proteger sus 
productos artesanales e industriales contra la 
falsificación en todo el territorio de la Unión lo 
que constituirá un incentivo para invertir en estos 
productos. Se incrementará la visibilidad de los 
productos artesanales e industriales auténticos 
en los mercados (mediante un logotipo común 
similar al de los regímenes de calidad de los pro-
ductos agroalimentarios y la agricultura ecológi-
ca). Las regiones en las que operan los producto-
res y productoras se beneficiarán de la protección 
de sus productos típicos y podrán desarrollar su 
potencial turístico, mantener y atraer mano de 
obra cualificada y preservar su patrimonio cultu-
ral. Tal y como sucede en el ámbito de las indica-
ciones geográficas de los productos agrícolas y 
alimenticios, será necesario que los y las produc-
tores y las autoridades públicas colaboren en el 
desarrollo de los expedientes técnicos de produc-
to (el «pliego de condiciones»). El sistema euro-
peo para protección de las indicaciones geográfi-
cas de productos artesanales e industriales susti-
tuirá a los sistemas nacionales de protección de 
las indicaciones geográficas que ya existen en 
hasta 16 Estados miembros, de modo que la pro-
tección se aplicará de la misma forma a todos los 
productos artesanales e industriales en toda la UE 
y los productores no tendrán que solicitarla en 
cada Estado miembro por separado, como suce-
día hasta ahora. La Comisión desea poner en mar-
cha el nuevo sistema a lo largo de 2024.  

El pasado 23 de junio se ha publicado en la web de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. y 
en la web del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo * una consulta pública sobre la propues-
ta que reseñamos. Cualquier persona interesada 
podrá aportar libremente sus opiniones hasta el 
viernes, 8 de julio. 

* https://www.mincotur.gob.es/es-es/ParticipacionPublica/
Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=527 y  
https://www.oepm.es/es/
Consul-
ta_Publica_OEPM_Propuesta_Reglamento_IGIA.html  

Las indicaciones geográficas, junto con los 
derechos de explotación industrial y comercial, 
las patentes y los modelos de utilidad, las marcas, 
las obtenciones vegetales, los derechos sobre 
bases de datos o esquemas electrónicos, los 
dibujos y los modelos, los derechos de autor y los 
derechos afines, los secretos de fabricación, etc, 
forman parte de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial.  

La propuesta, presentada el pasado 13 de abril, se 
basa en el artículo 118 TFUE en lo que se refiere a 
la propiedad intelectual e industrial, y en el 
artículo 207.2 en lo referente a la política 
comercial común. Tiene por objeto crear un 
derecho unitario europeo de propiedad intelectual 
e industrial para los productos artesanales e 
industriales en todo el territorio de la UE y 
establecer disposiciones de autorización, 
coordinación y control centralizadas a escala de 
la Unión. Además, la propuesta pretende 

En marzo de 2022, en los registros de indicaciones 
geográficas de los productos agrícolas y 
alimenticios, vinos y bebidas espirituosas estaban 
registrados 3.458 nombres: 1.624 de vinos, 1.576 
de alimentos y productos alimenticios agrarios y 
258 de bebidas espirituosas. El estudio más 
reciente sobre las indicaciones geográficas, 
publicado en 2020, pone de manifiesto que el valor 
de venta de un producto con denominación 
protegida es, por término medio, el doble que el 
de productos similares sin certificación. 

establecer un nexo entre el sistema de protección 
de la UE para los productos artesanales e 
industriales y el Sistema de Lisboa, a fin de dar 
efecto al acuerdo internacional administrado por 
la OMPI.  

https://www.mincotur.gob.es/es-es/ParticipacionPublica/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=527
https://www.mincotur.gob.es/es-es/ParticipacionPublica/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=527
https://www.oepm.es/es/Consulta_Publica_OEPM_Propuesta_Reglamento_IGIA.html
https://www.oepm.es/es/Consulta_Publica_OEPM_Propuesta_Reglamento_IGIA.html
https://www.oepm.es/es/Consulta_Publica_OEPM_Propuesta_Reglamento_IGIA.html
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

ASUNTOS GENERALES 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

Informe especial «Durabilidad en el desarrollo 
rural: La mayoría de los proyectos se mantienen 
en funcionamiento durante el período exigido, 
pero se podrían lograr resultados más duraderos» 
- Tribunal de Cuentas Europeo 

Comunicación «Hacia una pesca más sostenible 
en la UE: situación actual y orientaciones para 
2023» - Comisión Europea.  
 

Informe Especial «Datos en la política agrícola 
común – El potencial desaprovechado que ofre-
cen los macrodatos para las evaluaciones de la 
política» - Tribunal de Cuentas Europeo 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Informe anual sobre las aguas de baño 2021 - 
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y 
Comisión Europea.  
 
 

Informe especial «El diseño de las medidas para 
ampliar la participación en Horizonte 2020 era 
adecuado pero el cambio sostenible dependerá 
en gran medida de los esfuerzos de las autorida-
des nacionales» - Tribunal de Cuentas Europeo 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Desarrollo de la estrategia de bioeconomía en las 
regiones de la UE -  Centro Común de Investiga-
ción (Joint Research Center - JRC) 

Informe especial «La libre circulación en la UE 
durante la pandemia de COVID-19 - Supervisión 
limitada de los controles en las fronteras interio-
res y acciones descoordinadas de los Estados 
miembros» - Tribunal de Cuentas Europeo 

Comunicación de la Comisión «Guía azul» sobre la 
aplicación de la normativa europea relativa a los 
productos, de 2022 – Comisión Europea 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2019/631 en lo que respecta al 
refuerzo de las normas de comportamiento en 
materia de emisiones de CO2 de los turismos nue-
vos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, 
en consonancia con la mayor ambición climática 
de la Unión– Orientación general - Paquete de 
medidas «Objetivo 55» , Parlamento Europeo y 
Consejo 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b32162AD3-087C-4C9F-960D-594AD8E8BBFC%7d
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b32162AD3-087C-4C9F-960D-594AD8E8BBFC%7d
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b32162AD3-087C-4C9F-960D-594AD8E8BBFC%7d
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b32162AD3-087C-4C9F-960D-594AD8E8BBFC%7d
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/communication-commission-european-parliament-and-council-towards-more-sustainable-fishing-eu-state_es
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/communication-commission-european-parliament-and-council-towards-more-sustainable-fishing-eu-state_es
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/communication-commission-european-parliament-and-council-towards-more-sustainable-fishing-eu-state_es
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b2FE0AF05-728B-4E15-B060-11C125169E3D%7d
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b2FE0AF05-728B-4E15-B060-11C125169E3D%7d
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b2FE0AF05-728B-4E15-B060-11C125169E3D%7d
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b2FE0AF05-728B-4E15-B060-11C125169E3D%7d
https://www.eea.europa.eu/publications/bathing-water-quality-in-2021/european-bathing-water-quality-in-2021
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61346
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61346
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61346
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61346
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61346
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128740
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128740
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b670967D5-0B7D-4D35-B5B5-DBA4F97F5ECD%7d
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b670967D5-0B7D-4D35-B5B5-DBA4F97F5ECD%7d
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b670967D5-0B7D-4D35-B5B5-DBA4F97F5ECD%7d
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b670967D5-0B7D-4D35-B5B5-DBA4F97F5ECD%7d
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b670967D5-0B7D-4D35-B5B5-DBA4F97F5ECD%7d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.247.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.247.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.247.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
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CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión n.º 3875 – Consejo de Asuntos Generales 
(Cohesión) - Luxemburgo 2 de junio de 2022 

Sesión n.º 3876 - Consejo de Asuntos Exteriores 
(Comercio) - Luxemburgo 3 de junio de 2022 

Sesión n.º 3877 - Consejo de Competitividad - Lu-
xemburgo 9 y 10 de junio de 2022 

Sesión n.º 3878- Consejo de Justicia y Asuntos de 
Interior - Luxemburgo 9 y 10 de junio de 2022 

Sesión n.º 3879- Consejo de Asuntos Exteriores 
(Comercio) - Ginebra 12 a 15 de junio de 2022 

Sesión n.º 3880 - Consejo de Agricultura y Pesca - 
Luxemburgo 13 de junio de 2022 

Sesión n.º 3881 – Consejo de Empleo, Política So-
cial, Sanidad y Consumidores (Sanidad) - Luxem-
burgo 14 de junio de 2022 

Sesión n.º 3882- Consejo de Empleo, Política So-
cial, Sanidad y Consumidores (Política Social) - 
Luxemburgo 16 de junio de 2022 

Sesión n.º 3883- Consejo de Asuntos Económicos 
y Financieros - Luxemburgo 17 de junio de 2022 

Sesión n.º 3884- Consejo de Asuntos Exteriores - 
Luxemburgo, 20 de junio de 2022 

Sesión n.º 3885- Consejo de Asuntos Generales -
Luxemburgo 21 de junio de 2022 

Reunión Consejo Europeo - Bruselas 23 y 24 de 
junio de 2022 

 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/06/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/06/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/06/03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/06/03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2022/06/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2022/06/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2022/06/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/06/12-15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/06/12-15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/06/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/06/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/06/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/06/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/06/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/06/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/06/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/06/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/06/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/24/european-council-conclusions-23-24-june-2022/
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Plataforma Europea de Educación Escolar 

Punto de encuentro de actores en el sector de la 
educación escolar -personal de los centros educati-
vos, investigadores, responsables políticos y otros 
profesionales- que abarca todos los niveles, desde 
la Educación y Atención Infantil hasta la escuela 
primaria y secundaria, pasando por la Formación 
Profesional Inicial. La plataforma, en su versión 
beta actualmente, se está desarrollando gradual-
mente para incluir toda la gama de contenidos 
editoriales y servicios que hasta ahora ofrecían las 
plataformas Portal de Educación Escolar y eTwin-
ning.  

Más información: plataforma 

PUBLICACIONES 

La UE y yo – Nueva edición 

Nueva edición de folleto informativo para juventud 
sobre la UE. Si tienes entre quince y dieciocho años 
y estás interesado en saber más sobre la Unión 
Europea, esta publicación es para ti. Con ella 
aprenderás sobre el proceso de construcción de la 
Unión Europea. También descubrirás los valores 
que compartimos, quién se encarga de qué en la 
UE y las repercusiones que tienen todos estos 
factores en tu día a día. Además, conocerás la ma-
nera en que la UE afronta los grandes desafíos 
actuales, en particular el cambio climático, el mun-
do digital y la COVID-19. Lo que la UE haga hoy 
repercutirá sobre tu futuro. 

Más información: enlace      

https://school-education.ec.europa.eu/en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/45640227-e0bf-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-260400704

