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Europe Direct Castilla-La Mancha 

ENTREVISTA 

Virginia Marco Carcel es directora general de 
Asuntos Europeos, miembro suplente de 
Castilla-La Mancha en el Comité Europeo de 
las Regiones y ha sido nombrada en junio 
Embajadora española del ‘Pacto de las    
Alcaldías por el Clima y la Energía’ a propues-
ta de la Comisión Europea.  
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

La directora general de Asuntos Europeos del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, Virginia Marco, 
ha sido nombrada embajadora española del 
‘Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía’ a 

propuesta de la Comisión Europea.  

Virginia Marco se pone al frente de la representa-
ción española de este organismo que busca fo-
mentar acciones y el intercambio de buenas prác-
ticas de las ciudades y regiones europeas contra 
el cambio climático con el fin de promover las 
acciones que protejan nuestro medio ambiente, y 
darlas a conocer en toda Europa. La lucha contra 
el cambio climático es una prioridad que el Go-
bierno regional comparte con la Unión Europea, 
así como la necesaria implementación a escala 
local y regional del Pacto Verde con el fin de al-
canzar la neutralidad climática en 2050. 

Más información: enlace 

La directora general de Asuntos Europeos, nombrada nueva embajadora          
española del ‘Pacto europeo de Alcaldías por el Clima y la Energía’ 

La Comisión Europea selecciona al Museo de Ciudad Real como ejemplo europeo 
de digitalización 3D del patrimonio 

La Comisión Europea, a través de un consorcio 
formado por distintas organizaciones e investiga-
dores internacionales y con la intención de liderar 
un cambio real en la digitalización de los museos 

europeos, ha seleccionado al Museo de Ciudad 
Real como ejemplo y caso de éxito en el ámbito 
de la digitalización 3D. El proyecto ha sido selec-
cionado junto a otros 18 proyectos a nivel euro-
peo, siendo el ciudadrealeño el único proyecto 
escogido de toda España. 

El trabajo de digitalización del Museo de Ciudad 
Real viene desarrollándose desde el año 2020. Ha 
sido posible gracias al convenio de colaboración 
firmado entre la Junta de Comunidades de Castilla
-La Mancha y la entidad estadounidense sin ánimo 
de lucro Global Digital Heritage.  

Más información: enlace 

El Gobierno de Castilla-La Mancha reitera su apoyo a los refugiados ucranianos 

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha, a través de la 
Dirección General de Asuntos Europeos, ha reite-
rado su apoyo a los refugiados ucranianos. Así lo 

ha destacado la directora general de Asuntos 
Europeos, Virginia Marco, tras la visita junto a 
otros miembros del Comité de las Regiones de la 
Unión Europea, al campamento de refugiados 
ucranianos en la ciudad de Tulcea, en Rumanía. 

La visita ha sido organizada por el Comité de la 
Regiones con el objetivo de mostrar a los miem-
bros la realidad del campamento y sensibilizar 
para que la sociedad no se olvide de la guerra. En 
Castilla-La Mancha, se ha acogido hasta la fecha a 
más de 1.500 refugiados que han huido de la gue-
rra en su país tras el inicio de la invasión de Rusia 
el pasado mes de abril.  

Más información: enlace 

Primer máster universitario Erasmus en Ingeniería de Bioproductos y Biomasa 
Sostenible en la Universidad de Castilla-La Mancha 

 

El Consejo de Gobierno autorizó la implantación y 
puesta en funcionamiento de la titulación oficial para 
el curso académico 2022-2023 del Máster Universita-
rio Erasmus Mundus en Ingeniería de Bioproductos y 
Biomasa Sostenible, convirtiéndose así en el primer 
máster de esta índole internacional, al ponerse en 
marcha en colaboración con otras dos universidades 
de Finlandia y Polonia. Este máster que se impartirá 
en el Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) en Ciudad Real, en concreto en la Facultad 
de Ciencias y Tecnologías Químicas. 

Más información: enlace 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-directora-general-de-asuntos-europeos-nombrada-nueva-embajadora-espa%C3%B1ola-del-%E2%80%98pacto-europeo-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-comisi%C3%B3n-europea-selecciona-al-museo-de-ciudad-real-como-ejemplo-europeo-de-digitalizaci%C3%B3n-3d-del
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-reitera-su-apoyo-los-refugiados-ucranianos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-autoriza-la-implantaci%C3%B3n-de-su-primer-m%C3%A1ster-universitario-erasmus
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El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publica-
do una orden de la Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desa-
rrollo Sostenible por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de una nueva línea de ayudas 
extraordinarias por valor de 4.865.000 euros para 

la financiación de actuaciones en las áreas de in-
fluencia socioeconómica de los dos parques na-
cionales de la región: Las Tablas de Daimiel y Ca-
bañeros para los próximos cuatro años.  

Esta nueva línea de subvenciones públicas se pu-
blica en el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea - Next Generation EU. Los beneficiarios 
serán entidades locales, entidades empresariales 
consideradas pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), autónomos, personas físicas residentes 
en el área de influencia e instituciones sin fines de 
lucro. 

Más información: enlace 

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

Castilla-La Mancha lanza una nueva línea de ayudas de 4,8 millones de euros 
para las áreas de influencia de los parques nacionales de Cabañeros y Las      
Tablas de Daimiel 

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

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a recibir 58,8 
millones de euros para la rehabilitación de vivien-
da en este año 2022 dentro del marco de los fon-
dos europeos Next Generation EU, según lo acor-

dado en la reunión Interterritorial de Vivienda 
celebrada entre las comunidades autónomas y el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA).  

Los beneficiarios serán entidades locales, entida-
des empresariales consideradas pequeñas y me-
dianas empresas (PYMES), personas autónomas, 
personas físicas residentes en el área de influen-
cia e instituciones sin fines de lucro. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha recibirá 58,8 millones de euros para la rehabilitación de   
viviendas  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-lanza-una-nueva-l%C3%ADnea-de-ayudas-de-48-millones-de-euros-para-las-%C3%A1reas-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-recibir%C3%A1-588-millones-de-euros-para-la-rehabilitaci%C3%B3n-de-viviendas
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

La Presidencia checa del Consejo de la UE ha co-
menzado este mes de julio, y se extenderá hasta 
el 31 de diciembre de 2022. Las prioridades de la 
Presidencia checa quedan reflejadas en su lema: 
«Europa como misión». Durante este período en 
el que desempeñará por segunda vez la Presiden-

cia del Consejo de la UE, la República Checa se 
centrará en cinco ámbitos prioritarios estrecha-
mente relacionados: 

- gestión de la crisis de los refugiados y recupera-

ción de Ucrania tras la guerra, 

- seguridad energética, 

- refuerzo de las capacidades de defensa de Eu-

ropa y la seguridad del ciberespacio, 

- resiliencia estratégica de la economía europea, 

- resiliencia de las instituciones democráticas. 

Más información: enlace nota de prensa y enlace 
página Presidencia Checa 

Comienza la Presidencia checa del Consejo de la Unión Europea 

El Parlamento Europeo no se ha opuesto al acto 
delegado de taxonomía de la Comisión, que inclu-

ye —con ciertas condiciones— algunas activida-
des relacionadas con la energía nuclear y el gas en 
la lista de actividades económicas medioambien-
talmente sostenibles a las que se aplica la conoci-
da como «taxonomía de la UE». En el Pleno cele-
brado del 4 al 7 de julio, 278 eurodiputados vota-
ron a favor de la objeción, 328 en contra y 33 se 
abstuvieron.  Si el Consejo tampoco se opone, el 
acto delegado de taxonomía entrará en vigor el 1 
de enero de 2023. 

Más información: enlace 

Taxonomía: el Parlamento acepta incluir el gas y la energía nuclear  

La Comisión ha adoptado una nueva Agenda Eu-
ropea de Innovación para situar a Europa a la 
vanguardia de la nueva oleada de innovación de 
tecnología profunda y empresas emergentes. 

Ayudará a Europa a desarrollar nuevas tecnolo-
gías para hacer frente a los retos sociales más 
acuciantes, así como a introducir dichas tecnolo-
gías en el mercado.  

La nueva Agenda Europea de Innovación se ha 
diseñado con el objetivo de hacer que Europa 
tenga un papel destacado en la escena mundial 
de la innovación. Europa quiere ser el lugar en el 
que los mejores talentos trabajen codo con codo 
con las mejores empresas, y en el que la innova-
ción de tecnología profunda prospere y genere 
soluciones innovadoras revolucionarias en todo el 
continente que inspiren al resto del mundo. 

Más información: enlace 

La Comisión presenta una nueva Agenda Europea de Innovación para liderar la 
nueva oleada de innovación  

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania 
continúa afectando negativamente a la economía 
de la UE, situándola en una senda de menor creci-
miento y mayor inflación en comparación con las 
previsiones de la primavera. Las previsiones indi-

can que la inflación media anual alcanzará máxi-
mos históricos en 2022, del 7,6 % en la zona del 
euro y del 8,3 % en la UE, antes de disminuir en 
2023 hasta el 4,0 % y el 4,6 %, respectivamente. 

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha au-
mentado las presiones al alza sobre los precios de 
la energía y de las materias primas alimentarias. 
Esto está a su vez provocando presiones inflacio-
nistas a escala mundial, menoscabando el poder 
adquisitivo de los hogares y desencadenando una 
respuesta de política monetaria más rápida de lo 
que anteriormente se preveía. 

Más información: enlace 

Previsiones económicas del verano de 2022: la guerra de Rusia empeora las perspectivas  

MEDIO AMBIENTE 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/czech-presidency-begins-czech-government-holds-meeting-with-european-commission-in-litomysl/?etrans=es
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/?etrans=es
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/?etrans=es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220701IPR34365/taxonomia-el-parlamento-acepta-incluir-el-gas-y-la-energia-nuclear
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4273
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/previsiones-economicas-del-verano-de-2022-la-guerra-de-rusia-empeora-las-perspectivas-2022-07-14_es
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La Comisión ha dado otro paso importante para 
ayudar a los Estados miembros, las autoridades 
regionales y locales y los socios a hacer frente a 
las consecuencias de la agresión de Rusia contra 
Ucrania, mediante la adopción de la «asistencia 
flexible para los territorios (FAST-CARE)». Se trata 

de un nuevo paquete global que amplía el apoyo 
ya prestado en el marco de la Acción de Cohesión 
para los Refugiados en Europa (CARE) ofreciendo 
más ayudas y flexibilidad en relación con los fon-
dos de la política de cohesión. 

El paquete introduce tres cambios en la legisla-
ción relativa a la política de cohesión de los perío-
dos 2014-2020 y 2021-2027 para seguir acelerando 
y simplificando el apoyo de los Estados miembros 
a la integración de nacionales de terceros países, 
al mismo tiempo que se continúa ayudando a las 
regiones a recuperarse de la pandemia de COVID-
19. 

Más información: enlace  

Ucrania: la política de cohesión incrementa el apoyo para hacer frente a las  
consecuencias de la agresión rusa en Ucrania con la «asistencia flexible para los 
territorios»  

La Comisión Europea ha abierto el plazo de candi-
daturas para que autoridades locales se convier-
tan en sus socios y formen parte de ´Construir 

Europa con las autoridades locales´. Este proyecto 
es una red integrada por corresponsales locales 
de los Estados miembros que trabajan en coope-
ración para fomentar la comunicación sobre te-
mas relacionados con la Unión Europea. El objeti-
vo de la red es poner el foco en la implicación de 
autoridades locales para acercar Europa a su ciu-
dadanía. 

Más información: enlace nota de prensa y formu-
lario de solicitud 

La Comisión Europea ha abierto el plazo de candidaturas para que autoridades 
locales se conviertan en sus socios y formen parte de “Construir Europa con las 
autoridades locales” 

ASUNTOS EXTERIORES 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

Durante el pleno, se ha condenado enérgicamen-
te el retroceso en los derechos de las mujeres y 
en los derechos a la salud sexual y reproductiva 
en EE. UU y en algunos Estados de la UE. En su 
resolución, el Parlamento ha solicitado incluir el 

derecho al aborto en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE, en el artículo 7, añadien-
do que "toda persona tiene derecho a un aborto 
seguro y legal". 

El 9 de junio, los eurodiputados y eurodiputadas 
aprobaron una resolución en la que pedían la rati-
ficación de la histórica sentencia Roe contra Wa-
de. Sin embargo, el Tribunal Supremo estadouni-
dense decidió el 24 de junio anular la protección 
garantizada del aborto a nivel federal. 

Más información: enlace 

El Parlamento Europeo insta a incluir el aborto en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4043
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/ayudanos-construir-europa-en-tu-localidad-2022-07-04_es
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/system/files/2022-06/ES_Signed%20Declaration%20Form_0.pdf
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/system/files/2022-06/ES_Signed%20Declaration%20Form_0.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220701IPR34349/el-pe-insta-a-incluir-el-aborto-en-la-carta-de-derechos-fundamentales-de-la-ue
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La Comisión ha publicado una propuesta de Reco-
mendación del Consejo sobre los «Caminos hacia 
el éxito escolar», mediante la cual establece un 
conjunto de medidas estratégicas concretas para 
hacer frente al abandono escolar prematuro y al 
bajo rendimiento en capacidades básicas (lectura, 
matemáticas y ciencias) de las personas jóvenes 

de quince años, especialmente los que proceden 
de entornos desfavorecidos.  

Estas medidas abordan las necesidades del alum-
nado, del profesorado y del personal de forma-
ción, así como de las escuelas y de los sistemas 
educativos. Abarcan el seguimiento, la preven-
ción, la intervención y la compensación, pero se 
centran especialmente en la prevención y la inter-
vención temprana. La propuesta también pide 
que se preste más atención al bienestar en la es-
cuela, que tiene un fuerte impacto en los resulta-
dos educativos y es un componente clave para el 
éxito escolar.  

Más información: enlace nota de prensa y enlace 
Recomendación CE 

Caminos hacia el éxito escolar: La Comisión presenta medidas concretas para 
mejorar los resultados educativos 

Los eurodiputados y eurodiputadas han solicitado 
que la Comisión y los países de la UE aborden las 
desigualdades que sufren las mujeres, como las 
barreras del mercado laboral y el acceso a guarde-

rías asequibles. Asimismo, en el informe aproba-
do el pleno del Parlamento se anima a la Comisión 
a incorporar la perspectiva de género en las políti-
cas para atajar el sinhogarismo y las dificultades 
de acceso a vivienda y energía asequibles y ade-
cuadas. Por último, se reclama el desarrollo de 
una ambiciosa estrategia europea de lucha contra 
la pobreza para 2030, que incluya objetivos con-
cretos y centrada en acabar con la pobreza de las 
mujeres. 

Más información: enlace 

El Parlamento Europeo pide erradicar la pobreza femenina en Europa  

EMPRESAS Y EMPLEO 

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

La Comisión ha publicado la edición 2022 de su 
estudio sobre la evolución social y del empleo en 
Europa (ESDE). Entre otras conclusiones, este 
informe pone de manifiesto que, durante la crisis 
económica provocada por la pandemia de COVID-
19, las personas jóvenes se encontraron entre las 
más perjudicadas por la pérdida de puestos de 
trabajo. También pone de manifiesto que la recu-

peración fue más lenta para ellos que para otros 
grupos de edad. Las posibles explicaciones tienen 
que ver con el elevado porcentaje de contratos de 
duración determinada y con las dificultades para 
encontrar un primer empleo tras acabar el cole-
gio, la universidad o la formación.  

El nuevo informe ayuda a determinar, y respalda, 
las políticas sociales y de empleo necesarias para 
hacer frente a los retos a los que se enfrenta la 
juventud para ser económicamente independien-
te, ante el empeoramiento de la situación socio-
económica consecuencia de la invasión de Ucra-
nia por parte de Rusia. 

Más información: enlace 

Empleo: Las personas jóvenes, entre los más afectados por la pérdida de puestos 
de trabajo como consecuencia del impacto económico de la COVID-19 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:316:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:316:FIN
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220701IPR34356/el-parlamento-europeo-pide-erradicar-la-pobreza-femenina-en-europa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4482
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El Consejo ha solicitado la aprobación del Parla-
mento Europeo a la decisión de añadir el incumpli-
miento de medidas restrictivas a la lista de ámbi-
tos delictivos contemplados por la UE que se re-
coge en el Tratado de Funcionamiento de la UE. 
Actualmente los Estados miembros tienen defini-
ciones muy diferentes de lo que constituye el 
incumplimiento de las medidas restrictivas y de 

qué penalizaciones deben aplicarse con arreglo a 
la legislación nacional en caso de incumplimiento. 
Esto podría provocar que hubiera distintos grados 
de ejecución de las sanciones y el riesgo eventual 
de elusión de estas, lo que permitiría a las perso-
nas sancionadas seguir accediendo a sus activos y 
apoyando a los regímenes a los que apuntan las 
medidas de la UE. 

La decisión unánime de añadir el incumplimiento de 
medidas restrictivas a la lista de ámbitos delictivos 
contemplados por la UE permitirá adoptar, en una 
segunda fase, una directiva que incluya unas nor-
mas mínimas para la definición de las infracciones 
penales y penalizaciones por incumplimiento de las 
medidas restrictivas de la UE. De este modo se ga-
rantizará un grado similar de ejecución de las san-
ciones en toda la UE y se disuadirá del intento de 
eludir o incumplir las medidas de la UE. 

Más información: enlace  

JUSTICIA E INTERIOR 
El Consejo solicita la aprobación del Parlamento Europeo para añadir el incumplimiento 
de sanciones a la lista de ámbitos delictivos contemplados por la UE  

En su paquete habitual de decisiones sobre procedi-
mientos de infracción, la Comisión Europea empren-
de acciones jurídicas contra diversos Estados miem-
bros que no han cumplido las obligaciones que les 
incumben en virtud del Derecho de la Unión.  

En el caso de España, se ha recibido cartas de em-
plazamiento respecto al cumplimiento de una sen-
tencia del TJUE relativa al deterioro del parque na-
cional de Doñana, otra a propósito del cumplimien-
to de la Directiva de lucha contra abusos sexuales y 
explotación de los menores, y por último sobre la 
trasposición de la legislación europea sobre el reco-
nocimiento de las cualificaciones profesionales. En 
cuanto a dictámenes motivados, se han recibido 
respecto a las capturas accesorias de delfines y 
otras especies protegidas, por la no trasposición de 
la directiva de protección de los denunciantes, y 
causa de la no comunicación de medidas relativas a 
la directiva contra la elusión fiscal. 

Más información: enlace  

Paquete de procedimientos de infracción de julio: principales decisiones  

En un esfuerzo por aumentar la seguridad del 
suministro energético de la UE, los Estados miem-
bros han alcanzado un acuerdo político sobre una 
reducción voluntaria de la demanda de gas natu-
ral en un 15 % este invierno, durante la reunión 
extraordinaria del 26 de julio. El Reglamento del 
Consejo también prevé la posibilidad de activar 
una «alerta de la Unión» sobre seguridad del sumi-

nistro, en cuyo caso la reducción de la demanda 
de gas pasaría a ser obligatoria. 

El objetivo de la reducción de la demanda de gas es 
ahorrar energía antes del invierno con el fin de 
prepararse para posibles perturbaciones del sumi-
nistro de gas procedente de Rusia, que utiliza con-
tinuamente el suministro de energía como arma.  

Los Estados miembros han acordado reducir su 
demanda de gas en un 15 % con respecto a su con-
sumo medio correspondiente a los últimos cinco 
años, entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo 
de 2023, adoptando medidas de su propia elec-
ción. El Consejo ha especificado algunas exencio-
nes y algunas posibilidades de solicitar una excep-
ción al objetivo de reducción obligatorio, a fin de 
reflejar las situaciones particulares de los Estados 
miembros. 

Más información: enlace  

Los Estados miembros se comprometen a reducir la demanda de gas en un 15 % 
el próximo invierno 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/30/sanctions-council-requests-european-parliament-consent-to-add-the-violation-of-sanctions-to-the-list-of-eu-crimes/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_22_3768
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/07/26/member-states-commit-to-reducing-gas-demand-by-15-next-winter/
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

La reunión de la Comisión ENVE del 15 de julio 
puso de manifiesto que la crisis energética está 
empeorando y que el próximo invierno constituye 
una preocupación importante para los entes loca-

les y regionales de la UE. Las graves sequías en 
toda la UE y el trágico colapso del glaciar Marmo-
lada confirman la urgente necesidad de adaptarse 
al calentamiento global.  

La Comisión ENVE aprobó dos proyectos de Dicta-
men sobre el paquete energético sobre las emi-
siones de gas, hidrógeno y metano, y sobre el 
papel de las ciudades y regiones en la gobernanza 
climática mundial de cara a la Cumbre sobre el 
Clima de las Naciones Unidas que se celebrará en 
noviembre en Egipto. También fueron objeto de 
debate las prioridades de la Presidencia checa del 
Consejo de la Unión Europea. 

Más información: enlace  

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 
Las ciudades y regiones temen una crisis social masiva y piden medidas para 
financiar RePowerEU mientras Rusia continúa recortando el suministro de gas  

Para garantizar que la UE cumpla sus objetivos de 
transformación digital en consonancia con los valo-
res de la UE, el Consejo y el Parlamento Europeo han 

alcanzado un acuerdo provisional sobre el programa 
«Itinerario hacia la Década Digital» para 2030. 

Con esta decisión se pretende reforzar el liderazgo 
digital de la UE promoviendo políticas digitales 
integradoras y sostenibles al servicio de la ciudada-
nía y las empresas. A tal fin, se establecen los obje-
tivos digitales concretos en los ámbitos de las ca-
pacidades, las infraestructuras digitales seguras y 
sostenibles, la transformación digital de las empre-
sas y la digitalización de los servicios públicos que 
la Unión aspira a alcanzar a finales de la década. 

Más información: enlace nota de prensa PE y enla-
ce nota de prensa CE 

Programa «Itinerario hacia la Década Digital»: el Consejo y el Parlamento       
Europeo alcanzan un acuerdo provisional  

El Parlamento ha dado en el pleno de julio el visto 
bueno definitivo a la nueva Ley de Servicios Digi-
tales y la Ley de Mercados Digitales tras ser con-
sensuadas entre el Parlamento y el Consejo el 23 

de abril y el 24 de marzo respectivamente. Ambas 
leyes tienen por objeto abordar los efectos socia-
les y económicos del sector tecnológico. A tal fin, 
establecen normas claras que regulan, de acuerdo 
con los derechos y valores de la UE, el funciona-
miento y la prestación de servicios por parte de 
estas empresas en la Unión. El nuevo código nor-
mativo digital de la UE establece reglas sin prece-
dentes para garantizar la rendición de cuentas de 
las tecnológicas, dentro de un mercado digital 
abierto y competitivo. 

Más información: enlace nota de prensa PE 

Dos leyes históricas para unos servicios digitales más seguros y abiertos 

La Comisión Europea propuesto nuevas normas 
para aumentar aún más la seguridad y la calidad 

de las sustancias de origen humano, la Comisión 
está dando un paso más hacia la construcción de 
una sólida Unión Europea de la Salud.  

Con esta propuesta, los ciudadanos dispondrán de 
mayor seguridad a la hora de donar o recibir sustan-
cias de origen humano (SoHO, por sus siglas en in-
glés) vitales, desde la sangre hasta los tejidos y célu-
las, incluyendo también la leche materna o la micro-
biota. Más concretamente, el nuevo Reglamento 
tendrá por objeto facilitar la circulación transfronteri-
za de estos productos sanitarios críticos.  

Más información: enlace 

Unión Europea de la Salud: Normas más estrictas para aumentar la seguridad y 
la calidad de la sangre, los tejidos y las células 

SANIDAD Y PROTECCIÓNAL CONSUMIDOR 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/enve-15-july.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/07/14/policy-programme-path-to-the-digital-decade-the-council-and-the-european-parliament-reach-a-provisional-agreement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4503
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4503
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220701IPR34364/dos-leyes-historicas-para-unos-servicios-digitales-mas-seguros-y-abiertos
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4403
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ENTREVISTA 
Virginia Marco Carcel es directora general de Asuntos Europeos, miembro suplente de    
Castilla-La Mancha en el Comité Europeo de las Regiones y ha sido nombrada en junio     
Embajadora española del ‘Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía’. Este Pacto busca 
fomentar acciones y el intercambio de buenas prácticas de las ciudades y regiones europeas 
contra el cambio climático con el fin de promover las acciones que protejan el medio       
ambiente.

1) En primer lugar, darle la enhorabuena por su 

nombramiento como embajadora del ‘Pacto eu-
ropeo de Alcaldías por el Clima y la Energía’. 
¿Podría contarnos más sobre en qué consiste?  

El Pacto de las Alcaldías surge a iniciativa de la 
Comisión Europea y ya es el mayor movimiento 
del mundo de ciudades y regiones comprometi-
das con el clima y la energía. En él se agrupan 
miles de gobiernos locales que se comprometen a 
implantar los objetivos europeos en la lucha con-
tra el cambio climático. El Pacto ya incluye más de 
7000 autoridades locales y regionales de 57 países 
que reciben asistencia y orientación financiera. 
Precisamente con el objetivo de consolidar el 
papel de las entidades locales y regionales, se 
creó la Cámara de Embajadores Nacionales para 
impulsar su implementación en los 27 países de la 
Unión Europea. Y con este objetivo de acercar 
todas las oportunidades que ofrece el Pacto asu-
mo el nombramiento, poniéndome a disposición 
de las ciudades y regiones españolas que deseen 
avanzar en sus compromisos climáticos, con el 
apoyo también de la Comisión.  

En cuanto a participación, está abierto a todas las 
autoridades locales y regionales, sin importar tu 
tamaño o el nivel de desarrollo de sus políticas o 
acciones medioambientales. La firma del Pacto 
puede hacerse en cualquier momento, a través de 
los formularios de inscripción disponibles en la 
página web de la iniciativa: pactodelosalcaldes.eu/
participa. 

Con el fin de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, luchar contra el cambio cli-
mático y contra la pobreza energética - especial-
mente relevante si hablamos de llevar a cabo una 
transición climáticamente justa – los Ayuntamien-
tos desarrollan Planes de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible, conocidos por sus siglas como 
PACES, con las medidas a llevar a cabo en el plazo 
de dos años para cumplir con dichos objetivos.  

2) ¿Qué formas hay de adherirse al Pacto? ¿Cómo 

participará nuestra región en él?  

Las autoridades locales pueden sumarse al Pacto 
de manera individual, o bien de manera grupal. 
Esta segunda opción está especialmente pensada 
para municipios pequeños, que normalmente se 
enfrentan a mayores dificultades para participar 
en iniciativas como ésta por tener menos recursos 
humanos y materiales. Así, pueden beneficiarse 
de una participación colectiva, y presentar un 
PACES conjunto, en el que el cumplimiento de 

objetivos también puede darse de manera indivi-
dual o grupal, según se decida. 

Una vez elaborados estos documentos, el munici-
pio o municipios deben plantear una estrategia de 
adaptación, como compromiso político de iniciar 
el proceso a medio o medio- largo plazo de trans-
formación a un modo de vida más sostenible y 
menos contaminante. Este proceso se monitoriza 
posteriormente por parte del Pacto, mediante la 
presentación de informes de seguimientos cada 
dos años, al objeto de comprobar los avances 
realizados en relación a los objetivos de mitiga-
ción y adaptación definidos en el plan.  

De manera paralela a todo este proceso, todos los 
firmantes del Pacto comparten sus acciones, para 
que los participantes puedan beneficiarse mutua-
mente del conocimiento en ámbito de clima y 
energía, e implementar las mejores prácticas en 
sus propias regiones. El Pacto cuenta además  con 
una plataforma de recursos y una base de datos 
donde se puede encontrar toda esta información 
sobre los casos prácticos. 

En el caso de Castilla- La Mancha, para plantear la 
participación estamos trabajando estrechamente 
con la Consejería de Desarrollo Sostenible, que es 
donde se concentran no sólo las competencias en 
esta materia, sino asimismo el conocimiento téc-
nico necesario para su implementación. La estra-
tegia se definirá los próximos meses, pero como 
región multiprovincial, estamos pensando imple-
mentar una gobernanza multinivel del Pacto, por 
supuesto con el apoyo de la Junta Comunidades 
Castilla la Mancha en todo el proceso.   

3) ¿Cuáles son las principales medidas medioambien-
tales que el Gobierno regional ha llevado a cabo?  

Castilla – La Mancha está especialmente concien-
ciada con el medioambiente y la sostenibilidad, 
por la importancia que el patrimonio natural, la 

agricultura y la producción energética ➔
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ENTREVISTA 

➔ renovable tienen en nuestra región.  Desde 
la Consejería de Desarrollo Sostenible, uno de los 
hitos más importantes que se han llevado a cabo 
en este sentido es la aprobación de la Ley de Eco-
nomía Circular, regulación autonómica pionera en 
España, y que desde 2019 sirve como eje de un 
desarrollo regional más innovador, sostenible y 
respetuoso con el medioambiente. Paralela a ella, 
también se ha desarrollado una Estrategia de 
Economía Circular, que contempla medidas trans-
versales específicas relacionadas con la adminis-
tración y el buen gobierno, especialmente con el 
fomento de la compra pública verde y la contrata-
ción pública circular, o la gestión de los recursos 
naturales (hídricos, suelo y biodiversidad). 
En cuanto a reducción de residuos y contamina-
ción, el consejero de Desarrollo Sostenible, José 
Luis Escudero, ha promovido nuevos planes y 
estrategias relacionados con la gestión circular de 
residuos, dentro de un marco de calidad ambien-
tal progresiva. 

En materia de energía, el gobierno regional apues-
ta por la implantación regional del hidrógeno 
verde como combustible renovable y la ejecución 
de planes para la reducción de emisiones y/o uso 
de energías renovables. También la promoción de 
bioeconomía forestal, como oportunidad de apro-
vechar con usos energéticos la biomasa de nues-
tros montes, fomentando la gestión sostenible y 
la creación de empleo en las zonas rurales.   

Además, muchos de los fondos europeos Next 
Generation EU regionales está focalizados en 
estas prioridades.  Por ejemplo, se han priorizado 
las energías renovables, convirtiéndonos en pio-
neros dentro de España en producción de energía 
eólica, que supuso el 40% de la electricidad de la 
región en el año 2021. Otra de las prioridades de 
aplicación en los fondos Next Generation EU, 
también se contemplan inversiones para proteger 
el patrimonio natural de Castilla-La Mancha, que 
supone el 13,6% de la Red Natura 2000 en España.  

4) ¿Qué acciones se han llevado a cabo desde el 
Gobierno de CLM en materia de sensibilización 
contra el cambio climático?  

La concienciación de la ciudadanía en estos ámbi-
tos es prioritaria, y en ese sentido en Castilla-La 
Mancha contamos con una Estrategia de Educa-
ción Ambiental, promovida por la Viceconsejería 
de Medio Ambiente, y cuyo objetivo final es avan-
zar hacia un futuro más sostenible de una manera 
coordinada, compartida y colaborativa. 

En mi caso, como Directora General de Asuntos 
Europeos, mi objetivo es solicitar a las partes in-
teresadas y a los responsables políticos que pon-
gan en marcha medidas ambiciosas y mecanismos 
prácticos de apoyo para acelerar los cambios sis-

témicos, que estén en línea con las políticas e 
iniciativas medioambientales europeas, naciona-
les y regionales. Nuestra labor de defensa de las 
prioridades medioambientales del gobierno regio-
nal se lleva a cabo en el ámbito europeo mediante 
el Comité de las regiones, apoyando dictámenes 
como los relativos a los reglamentos de reducción 
de emisiones, la aplicación socialmente justa del 
Pacto Verde, o más recientemente el dictamen 
sobre RepowerEu, en el que Castilla-La Mancha se 
sumó a la petición de poner fin a las importacio-
nes de la Unión Europea de petróleo, gas y carbón 
rusos, en pro de una transición más sostenible y 
que nos de mayor autonomía.   

Este compromiso que denotan todas estas accio-
nes no sólo es percibido, sino también recompen-
sado en el ámbito comunitario. Cabe mencionar 
que el mes pasado, fuimos seleccionados por la 
Comisión Europea como una de las primeras las 
primeras 118 regiones que van a llevar a cabo la 
‘Misión de Adaptación al Cambio Climático’, una 
iniciativa en el marco del programa Horizonte 
Europa que tiene como objetivo apoyar a regio-
nes y comunidades de Europa para que alcancen 
la resiliencia climática en 2030.  

En cuanto a sensibilización, también es nuestra 
labor animar a la ciudadanía, a las organizaciones 
públicas y privadas, así como a los gobiernos loca-
les, regionales y nacionales, a que se impliquen en 
la lucha contra el cambio climático. Nuestro obje-
tivo es especialmente llegar a los más jóvenes, 
poder escuchar todas sus ideas e involucrarlos 
activamente en la elaboración de políticas o la 
implementación de medidas que repercutirán no 
sólo en el desarrollo de nuestra región sino tam-
bién de su futuro. Por ejemplo, desde el centro 
Europe Direct Castilla – La Mancha hemos organi-
zados diversos seminarios y materiales sobre el 
Pacto Verde Europeo, para llegar a la juventud 
castellanomanchega que quieran conocer en qué 
consisten y poner su granito de arena para cuidar 
del medioambiente en la región. Aprovechando 
que este 2022 es el Año Europeo de la Juventud, 
uniremos las dos prioridades para seguir trabajan-
do en este sentido. 
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ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

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  

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 
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ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

Organización italiana especialista en reglamen-
tos técnicos para el sector electrotécnico, la elec-
trónica y las telecomunicaciones busca socios 
para proyectos de I+D 

Descripción: Una organización italiana de estan-
darización, especialista en el desarrollo y la actua-
lización de reglamentos técnicos en los sectores 
electrotécnico, electrónico y de telecomunicacio-
nes está interesada en explorar la posibilidad de 
explotar su sólida competencia técnica y expe-
riencia de gestión en esas áreas para proyectos 
cooperativos de I+D centrados en la transición 
energética, economía circular o transformación 
digital. 

Plazo para presentar expresiones de interés: 30 
de octubre de 2022  

La fecha límite de la convocatoria es el 21 de no-
viembre de 2022 

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

Eurostars. Pyme griega busca socios (universidad 
o empresa) para una idea de proyecto de textiles 
técnicos inteligentes 

Descripción: Una empresa griega de diseño de 
ropa y textiles inteligentes está elaborando una 
propuesta para el programa de financiación Eu-
rostars con el fin de desarrollar telas naturales 
hipoalergénicas para dormir y ropa cómoda. La 
PYME griega está buscando socios tanto del ám-
bito académico como empresarial para contribuir 
con su experiencia científica y de investigación y/o 
conocimientos y capacidad de producción para 
seguir desarrollando y finalizar esta idea lista para 
su comercialización en el mercado global. 

Plazo para presentar expresiones de interés: 31 
de agosto de 2022  

La fecha límite de la convocatoria es el 15 de sep-
tiembre de 2022 

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

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 

Descripción: La empresa francesa está desarro-
llando un innovador sistema de autoprotección 
contra incendios en exteriores, que aminora y 
frena la propagación del fuego con un sistema de 
proyección de agua y retardante. La compañía 
está preparando una propuesta de proyecto Eu-
rostars/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 fina-
liza 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  

 

 

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 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrolla-
do una aplicación interactiva que pretende acer-
car a las nuevas generaciones a la música clásica. 
La aplicación quiere permitir a los usuarios jóve-
nes un aprendizaje intuitivo y ofrece a los maes-
tros de escuela una herramienta de aprendizaje 
innovadora para lecciones a distancia y presencia-
les con materiales didácticos interactivos. Para 
participar en la convocatoria Creative Europe – 
Innovation Lab, la empresa busca socios especiali-
zados en producción audiovisual y socios con 
experiencia en educación. 

Plazo para presentar expresiones de interés fina-
liza el 30 de agosto de 2022  

Fecha límite de la convocatoria es el 6 de sep-
tiembre de 2022 

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 fina-
liza 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 

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

Búsqueda de socios industriales y académicos de 
la UE 27, Reino Unido y Noruega (HORIZON-CL4-
2022-DIGITAL-EMERGING-02) Referencia: 
RDRHR20220510003 

Descripción: La empresa está buscando socios 
fuertes para completar el consorcio para los si-
guientes campos: IA/ML/ciencia de datos, distri-
buidora de electricidad hasta 100 kV, universidad 
de física avanzada y difusión de los resultados del 
proyecto, líder de la industria de polímeros y labo-
ratorio de pruebas de alta tensión. La convocato-
ria de Tecnologías 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 octu-
bre de 2022 

Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 
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CONVOCATORIAS 
Convocatoria préstamos a servicios del Sector 
Público (PSLF)  (JTM-2022-2025-PSLF) 

Este tema está dirigido a proyectos que aborden 
los graves retos sociales, económicos y medioam-
bientales derivados de la transición hacia los obje-
tivos climáticos y energéticos de la UE para 2030 y 
el objetivo de neutralidad climática en la UE para 
2050 a más tardar, en beneficio de los territorios 
de la UE identificados en los Planes Territoriales 
de Transición Justa. Pueden financiarse proyectos 
relacionados con una amplia gama de inversiones 
sostenibles, tales como: 

• inversiones en energías renovables y movilidad 
verde y sostenible, incluyendo la promoción del 
hidrógeno verde 

• redes eficientes de calefacción urbana 

• investigación pública 

• digitalización 

• infraestructuras medioambientales para la ges-
tión inteligente de los residuos y el agua 

• energía sostenible, eficiencia energética y medi-
das de integración, incluidas las renovaciones y 
conversiones de edificios 

• renovación y regeneración urbana 

• la transición a una economía circular 

• restauración y descontaminación del suelo y los 
ecosistemas, teniendo en cuenta el principio de 
"quien contamina paga 

• la biodiversidad, así como 

• la mejora y recualificación de las cualificaciones, 
la formación y 

• infraestructuras sociales, incluidos los centros 
de asistencia y las viviendas sociales. 

El desarrollo de las infraestructuras también pue-
de incluir proyectos y soluciones transfronterizas 
que conduzcan a una mayor resistencia para so-
portar las catástrofes ecológicas, en particular las 
acentuadas por el cambio climático. Debe favore-
cerse un enfoque de inversión global, en particu-
lar para los territorios con importantes necesida-
des de transición. 

Plazo de presentación de solicitudes: 19 de octu-
bre 2022, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: convocatoria 

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 

 

 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

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  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-projects;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202
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
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
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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 

CONVOCATORIAS 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

Instrumentos piloto de cooperación instituciona-
lizada de la UE para explorar la viabilidad de un 
posible estatus legal europeo para las alianzas de 
instituciones de educación superior (ERASMUS-
EDU-2022-POL-EXP-EUstatus) 

Las alianzas de educación superior podrían bene-
ficiarse, de forma voluntaria, de instrumentos de 
cooperación institucionalizados, como un posible 
estatuto jurídico para las alianzas de instituciones 
de educación superior, por ejemplo las 
"universidades europeas", que les permita com-
partir capacidades humanas, técnicas, de datos, 
de educación, de investigación y de innovación, 
cuando proceda. Esta convocatoria les permitirá 
probar, de forma voluntaria, los instrumentos 
europeos existentes, como la Agrupación Euro-
pea de Cooperación Territorial (AECT) o la Agru-
pación Europea de Interés Económico (AEIE). 

Plazo de presentación de solicitudes: 6 de octu-
bre 2022, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: convocatoria 

Proyecto piloto de un sello conjunto de titulación 
europea (ERASMUS-EDU-2022-POL-EXP-
EUdegree) 

Esta convocatoria permitirá a las alianzas de insti-
tuciones de educación superior y autoridades 
nacionales examinar, probar y facilitar, de forma 
voluntaria, la entrega de un sello o certificación 
de titulación europea conjunta, basada en crite-
rios comunes. Más adelante, podría contemplarse 
el posible diseño y entrega, de forma voluntaria, a 
nivel nacional, regional o institucional, de titula-
ciones conjuntas a todos los niveles, basadas en 
estos criterios europeos creados conjuntamente, 
de acuerdo con los instrumentos existentes del 
Proceso de Bolonia. 

Plazo de presentación de solicitudes: 6 de octu-
bre 2022, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: convocatoria 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 
DEPORTE 

Apoyo a la implantación del Sello de Patrimonio 
Europeo (CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL) 

El objetivo general de la convocatoria es apoyar el 
desarrollo de una organización paraguas del Sello de 
Patrimonio Europeo (SPE) que garantice la creación 
de redes, la colaboración, la formación y las oportuni-
dades entre las partes interesadas del SPE.  

Esta convocatoria financiará un único proyecto 
propuesto por una sola organización o un consor-
cio de organizaciones que trabajen para imple-
mentar los tres objetivos de esta convocatoria. El 
presupuesto disponible de la convocatoria es de 3 
000 000 de euros.  

La subvención se basará en el presupuesto. El 
porcentaje de financiación es de un máximo del 
90% de los costes subvencionables. 

Plazo de presentación de solicitudes: 5 de octubre 
2022, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: convocatoria 

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://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/erasmus-edu-2022-pol-exp-eustatus;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pol-exp-eudegree;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-eu-heritage-label;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
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 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 proyec-
tos que contribuyan a una mayor concienciación 
sobre la importancia del suelo y sus funciones, así 
como sobre los objetivos de la Misión, entre alumna-
do, estudiantes y profesionales de toda Europa. Para 
ello, se espera que se desarrollen programas de en-
señanza y materiales de comunicación, educación y 
compromiso específicos 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 propuestas deben aplicar un enfoque multiactor, 
en el que expertos en suelos, científicos del compor-
tamiento, especialistas en pedagogía, en educación y 
en comunicación trabajen en estrecha colaboración 
con maestros, profesores y estudiantes en sinergia 
con la Coalición de Educación para el Clima y las inicia-
tivas pertinentes de las Coaliciones 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 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
Conocimiento público de las tecnologías de hi-
drógeno y pilas de combustible (HORIZON-JTI-
CLEANH2-2022-05-01) 

El objetivo de la convocatoria es comprender mejor 
las reacciones y actitudes hacia las tecnologías FCH 
entre la ciudadanía, las personas consumidoras y las 
partes interesadas en Europa para desarrollar un 
conjunto completo de directrices/buenas prácticas y 
actividades de compromiso para aumentar la con-
ciencia pública y la confianza, apoyando la adopción 
masiva de las tecnologías FCH en Europa. La pro-
puesta seleccionada deberá generar pruebas empíri-
cas sobre las actitudes del público hacia las tecnolo-
gías FCH en Europa. Estos conocimientos servirán de 
base para la futura puesta en práctica de acciones 
destinadas a idear formas más eficaces de implicar a 
la ciudadanía y a las partes interesadas en los aspec-
tos y proyectos relacionados con la tecnología FCH 

Plazo de presentación de solicitudes: 20 de sep-
tiembre 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://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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-jti-cleanh2-2022-05-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
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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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  

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
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CONCURSOS  
Y PREMIOS 

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 

 

Premio Ciudad Accesible 2023 

Desde 2010, el premio reconoce a las ciudades 
que están haciendo esfuerzos significativos para 
ser más accesibles a las personas con discapaci-
dad y tienen planes para seguir mejorando. Ade-
más de un premio con dotación económica, las 
ciudades premiadas también reciben una amplia 
visibilidad, así como la oportunidad de intercam-
biar experiencias y buenas prácticas con otras 
ciudades europeas. El concurso está organizado 
por la Comisión en colaboración con el Foro Euro-
peo de la Discapacidad, y el municipio ganador se 
anunciará en la conferencia para celebrar el Día 
Europeo de las Personas con Discapacidad los 
días 24 y 25 de noviembre.  

La participación está abierta a todas las ciudades 
de la UE de más de 50 000 habitantes, así como 
áreas urbanas compuestas por dos o más ciudades 
con una población combinada de más de 50000 
habitantes, si se encuentran en países de la UE con 
menos de 2 ciudades de más de 50 000 habitantes.  
Existirán 3 premios con la siguiente dotación eco-
nómica: 150 000€ para el primer premio, 120 000€ 
para el segundo, y 80 000€ para el tercero.  

Plazo de participación: 8 de septiembre de 2022 a 
las 23:59.  

Más información: página web del premio y folleto 
de convocatoria 

Premios CASSINI – Aplicaciones digitales marinas 
o marítimas de datos de Copernicus y/o Galileo 

El objetivo de los Premios CASSINI es desarrollar 
aplicaciones digitales cercanas al mercado basa-
das en datos espaciales europeos, incluidas las 
imágenes de satélite, los servicios de posiciona-
miento y otras fuentes, y demostrar soluciones 
para hacer frente a los retos medioambientales y 
sociales globales.  El premio se otorgará a una o 
varias de las mejores aplicaciones digitales mari-
nas o marítimas basadas en datos que cumplan 
los criterios del concurso, aplicando datos de 
Copernicus y/o Galileo en combinación con otras 
fuentes de datos.  

La participación está abierta a PYMES estableci-
das en Estados miembros de la UE y países asocia-
dos al programa Horizonte Europa.  El presupues-
to del premio es de 2,85 millones de euros. Los 
tres primeros clasificados recibirán el mismo pre-
mio por valor de 0,95 millones de euros.  

Plazo de participación: La fecha límite de presen-
tación de candidaturas es el 3 de mayo de 2023. 

Más información: página web del premio y página 
web de la convocatoria y bases de convocatoria 

Premio de la UE para los Campeones de la Igual-
dad de Género 

El objetivo del premio es reconocer a las organiza-
ciones académicas y de investigación que han 
logrado resultados sobresalientes en la aplicación 
de medidas de igualdad de género. Las solicitudes 
para esta primera edición del nuevo Premio de la 
UE para Campeones de la Igualdad de Género 
están abiertas a los centros de enseñanza supe-
rior y a las organizaciones de investigación de los 
Estados miembros de la UE y de los países asocia-
dos a Horizonte Europa. 

Hay tres categorías de premios: sostenible, recién 
llegados e inclusiva. Los candidatos sólo pueden 
presentarse a una de estas tres categorías., y 
tienen que contar con un Plan de Igualdad de 
Género (PIG) para ser elegibles. Se concederán en 
total 4 premios, con dos ganadores para la cate-
goría de premios uno, un ganador en la categoría 
de premios dos, y un ganador en la última catego-
ría de premios. Cada ganador recibirá 100.000 
euros.  

Plazo de participación: 13 de octubre de 2022 

Más información: página web de la convocatoria y 
bases de convocatoria 

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 

http://eustory.es/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8462&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8462&furtherPubs=yes
https://www.euspa.europa.eu/cassini-prizes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-euspa-2022-maritime-prize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-euspa-2022-maritime-prize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/roc_horizon-euspa-2022-maritime-prize_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-gender-prize-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-gender-prize-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-gender-prize-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-gender-prize-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-award-gender-equality-champions_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/roc_horizon-widera-2022-gender-prize_en.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
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El Sistema Estadístico Europeo: preparación para 
el futuro 
19 Julio 2022 - 25 Octubre 2022 
 
Asunto del Comité de Cumplimiento del Convenio 
de Aarhus en materia de ayudas estatales: impli-
caciones/opciones 
13 Julio 2022 - 05 Octubre 2022 
 
Propiedad intelectual: marco revisado para la 
concesión de licencias obligatorias de patentes 
07 Julio 2022 - 29 Septiembre 2022 
 
Sobre la propuesta de prórroga del Reglamento 
de exención por categorías de los vehículos de 
motor y el proyecto de modificación de las Direc-
trices complementarias 
06 Julio 2022 - 30 Septiembre 2022 
 
Evasión fiscal y planificación fiscal abusiva en la 
UE: abordar el papel de los facilitadores 
06 Julio 2022 - 12 Octubre 2022 
 
Seguridad de los vehículos: revisión del paquete 
de la UE sobre la inspección técnica de vehículos 
06 Julio 2022 - 28 Septiembre 2022 
 
Salud mundial: nueva estrategia de la UE 
27 Junio 2022 - 19 Septiembre 2022 
 
Normas de procedimiento en materia de defensa 
de la competencia de la UE: evaluación 
30 Junio 2022 - 06 Octubre 2022 
 
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 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13332-El-Sistema-Estadistico-Europeo-preparacion-para-el-futuro_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13332-El-Sistema-Estadistico-Europeo-preparacion-para-el-futuro_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Asunto-del-Comite-de-Cumplimiento-del-Convenio-de-Aarhus-en-materia-de-ayudas-estatales-implicaciones-opciones_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Asunto-del-Comite-de-Cumplimiento-del-Convenio-de-Aarhus-en-materia-de-ayudas-estatales-implicaciones-opciones_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Asunto-del-Comite-de-Cumplimiento-del-Convenio-de-Aarhus-en-materia-de-ayudas-estatales-implicaciones-opciones_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Propiedad-intelectual-marco-revisado-para-la-concesion-de-licencias-obligatorias-de-patentes_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Propiedad-intelectual-marco-revisado-para-la-concesion-de-licencias-obligatorias-de-patentes_es
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-motor-vehicle_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-motor-vehicle_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-motor-vehicle_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-motor-vehicle_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-Evasion-fiscal-y-planificacion-fiscal-abusiva-en-la-UE-abordar-el-papel-de-los-facilitadores_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-Evasion-fiscal-y-planificacion-fiscal-abusiva-en-la-UE-abordar-el-papel-de-los-facilitadores_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Seguridad-de-los-vehiculos-revision-del-paquete-de-la-UE-sobre-la-inspeccion-tecnica-de-vehiculos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Seguridad-de-los-vehiculos-revision-del-paquete-de-la-UE-sobre-la-inspeccion-tecnica-de-vehiculos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Salud-mundial-nueva-estrategia-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13431-Normas-de-procedimiento-en-materia-de-defensa-de-la-competencia-de-la-UE-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13431-Normas-de-procedimiento-en-materia-de-defensa-de-la-competencia-de-la-UE-evaluacion_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/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
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FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 
Comisión Europea  
Convocatoria julio 2022. Varios puestos. 
Fechas límite: 27 septiembre 2022/25 octubre 2022 
Más información: convocatorias 

Comisión Europea  
Convocatoria junio 2022. Varios puestos. 
Fechas límite: 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 

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  

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 

 

 

Convocatoria de oposición general 
Jefes (h/m) de administración (AST 4) en Delega-
ciones de la UE 
Fechas límite: 27 septiembre 2022 
Más información: convocatorias 
 

Comisión Europea – DG DIGIT con sede en Bruse-
las (Bélgica) 
Dos puestos de jefe de proyecto IT 
Grado de clasificación: FG IV 
Fechas límite: 22 agosto 2022 
Más información: convocatoria y convocatoria 

Empresa Común para la Iniciativa de Salud Inno-
vadora (IHI JU) Empresa Común para las Tecnolo-
gías Digitales Clave (KDT JU) con sede en Bruse-
las (Bélgica) 
Corresponsal de contabilidad y finanzas [2 vacantes] 
Grado de clasificación: FG IV 
Fechas límite: 26 agosto 2022 
Más información: convocatoria  

 
 

Secretaria General del Consejo UE con sede en 
Bruselas 
DG ORG – ORG 5 Dirección de Seguridad, Unidad 
de Seguridad de la Información Protección de la 
información clasificada y no clasificada 
Plazo de solicitudes: 2 de septiembre de 2022 
Más información: convocatoria 

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

Comité Económico y Social con sede en Bruselas 
Dirección B Trabajo Legislativo.  Unidad REX Rela-
ciones Exteriores 
Plazo de solicitudes: 1 de septiembre de 2022 
Más información: convocatoria 
 

Empresa Común para un Hidrógeno Limpio 
( Clean Hydrogen Joint Undertaking ) 
CleanH2JU/SNE/2022 - Unidad de Operaciones y 
Comunicación 
Plazo de solicitudes: 18 de septiembre de 2022 
Más información: convocatoria 

https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/CE%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20julio%202022%20-%20Convocatorias%20con%20plazo%20abierto%20hasta%2027.09.22%20y%20
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://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/EFCA%2017.02.17.pdf
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/EFCA%2021.12.17.pdf
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.271.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A271A%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/it_project_manager_gf_iv_b2_003_301004.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/it_project_officer_gf_iv_b2_004_402058.pdf
https://www.ihi.europa.eu/job-opportunities
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/END-8-2022_ORG5_Letter%20PR+Annex%20EN.pdf
https://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/Vacancy%20notice%20CESE-END-B1-REX-01-22%20EN.pdf
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/CleanH2JU_SNE_2022_extension%20of%20deadline.pdf
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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 información: convocatoria      

AGENTES TEMPORALES 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Judicial Penal (EUROJUST) con sede en La Haya 
(Países Bajos) 
Secretario de la Red Judicial Europea Judicial Eu-
ropea (RJE) 
Grado de clasificación: AD8 
Fecha límite: 22 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Empresa Común Europea para el ITER y el desa-
rrollo de la energía de fusión (F4E) 
Director / directora 
Grado de clasificación: AD14 
Fecha límite: 23 septiembre de 2022 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea - Centro Común de Investiga-
ción (JRC) con sede en Ispra (Italia) 
Oficial de proyectos 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 20 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea - Centro Común de Investiga-
ción (JRC) con sede en Geel (Bélgica) 
 Oficial técnico - Investigación científica 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 25 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea - Centro Común de Investiga-
ción (JRC) con sede en Ispra (Italia) 
 Oficial de proyectos: Modelos avanzados in vitro 
para enfoques integrados 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 16 septiembre de 2022 
Más información: convocatoria 
 

Comisión Europea - Centro Común de Investiga-
ción (JRC) con sede en Ispra (Italia) 
Analistas de políticas - Responsables de proyectos 
científicos - Analistas de políticas cuantitativas 
sobre evaluación de impacto 
Grado de clasificación: FG IV 
Fecha límite: 30 septiembre 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://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=65
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.285.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A285A%3ATOC
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=GEE
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR
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Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxico-
manías (EMCDDA) con sede en Lisboa (Portugal) 
Jefe de Recursos Humanos Sector de la gestión 
Grado de clasificación: AD8 
Fecha límite: 02 septiembre 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 

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 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) con sede en La Haya (Países Bajos) 
Especialista - Desarrollo de análisis de datos y 
Ciencia de los Datos, Análisis y Coordinación Es-
tratégica Unidad [restringida]11 
Grado de clasificación: AD6 
Fecha límite: 22 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) con sede en La Haya (Países Bajos) 
Especialista - Desarrollo de análisis de datos y 
Ciencia de los Datos, Análisis y Coordinación Es-
tratégica Unidad 
Grado de clasificación: AD6 
Fecha límite: 22 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París (Francia) 
Ingeniero de datos 
Grado de clasificación: AD5 
Fecha límite: 22 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París (Francia) 
Coordinador técnico 
Grado de clasificación: AD7 
Fecha límite: 22 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espa-
cial (EUSPA) con sede en Praga (República checa) 
Responsable de seguridad de las TIC 
Grado de clasificación: AD5 
Fecha límite: 31 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 
 

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espa-
cial (EUSPA) con sede en Praga (República checa) 
Jefe de Departamento Servicio, Infraestructura 
de Sistemas e Ingeniería de Seguridad 
Grado de clasificación: AD11 
Fecha límite: 31 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espa-
cial (EUSPA) con sede en Praga (República checa) 
Jefe de departamento del programa de gestión 
de comunicaciones seguras 
Grado de clasificación: AD10 
Fecha límite: 31 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espa-
cial (EUSPA) con sede en Praga (República checa) 
Gestor de la prestación de servicios de comunica-
ciones seguras 
Grado de clasificación: AD8 
Fecha límite: 31 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espa-
cial (EUSPA) con sede en Praga (República checa) 
Gestor de riesgos y gobernanza de la seguridad 
de las TIC 
Grado de clasificación: AD7 
Fecha límite: 31 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espa-
cial (EUSPA) con sede en Praga (República checa) 
Ingeniero de normalización 
Grado de clasificación: AD7 
Fecha límite: 31 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) 
con sede en Vigo (España) 
Administrador IT 
Grado de clasificación: AD6 
Fecha límite: 31 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de los Productos Químicos 
(ECHA) con sede en Helsinki (Finlandia) 
Responsable de seguridad de la información 
Grado de clasificación: AD6 
Fecha límite: 31 agosto de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en 
Bruselas (Bélgica) 
Oficial de proyectos de aeronavegabilidad 
Grado de clasificación: AD10 
Fecha límite: 01 septiembre de 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en 
Bruselas (Bélgica) 
Oficial de proyectos CDP 
Grado de clasificación: AD10 
Fecha límite: 01 septiembre de 2022 
Más información: convocatoria 

https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500089&langue=EN
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/585
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/594
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/603
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/604
https://www.eba.europa.eu/data-engineer
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Temporary%20Agents/2022/OPER%20IT%20TA%205-2022%20Repl%20/1036464/OPER%20IT%20TA%205-2022%20Repl%20-%20Lead%20Technical%20Coordinator%20-%20final%20-%20extended.pdf
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1605
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1612
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1596
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1599
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1606
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1630
https://www.efca.europa.eu/en/content/it-administrator
https://echa.europa.eu/documents/10162/17100/1334.pdf/5e8cef98-0562-14a7-e648-b0a108f1d173?version=1.0
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/746
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/748
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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 

PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 
Comisión Europea – Prácticas programa Blue book 
Prácticas a tiempo completo con una retribución 
mensual de 1.252,68€ (datos de 2022), a desarro-
llar en alguna de las Direcciones Generales (DGs), 
Servicios o Agencias ejecutivas de la Comisión. 
Duración: 5 meses (del 1 de marzo y el 31 de julio 
de 2023) 
Plazo de solicitud: hasta el 31 de agosto 2022 
Más información: convocatoria 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
con sede en Luxemburgo 
Prácticas administrativas 
Duración: 3-5 meses 
Plazo de solicitud: 15 septiembre 2022 
Más información: convocatoria 

Comité Económico y Social Europeo con sede en 
Bruselas (Bélgica) 
Prácticas de larga duración 
Duración: 5 meses 
Plazo de solicitud: 30 de septiembre 2022 
Más información: convocatoria 

Comité Europeo de las Regiones (CoR) con sede 
en Bruselas (Bélgica) 
Prácticas – convocatoria de primavera 
Duración: 5 meses 
Plazo de solicitud: 30 de septiembre 2022 
Más información: convocatoria 

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 
          

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espa-
cial (EUSPA) con sede en Praga (República Checa) 
Prácticas en gestión de instalaciones y logística  
Duración: 6 meses 
Plazo de solicitud: 31 octubre 2022 
Más información: convocatoria 
 

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espa-
cial (EUSPA) con sede en Praga (República Checa) 
Prácticas en tecnologías de la información y la 
comunicación  
Duración: 6 meses 
Plazo de solicitud: 31 octubre 2022 
Más información: convocatoria 

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 

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://www.hablamosdeeuropa.es/es/Paginas/Noticias/Pr%C3%A1cticas-Blue-Book-Comisi%C3%B3n-Europea.aspx
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
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://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1593
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1592
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

PRÁCTICAS 
AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 

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 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  

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
de los Reguladores de Energía (ACER) con sede 
en Liubliana (Eslovenia) 
Prácticas perfil transversal 
Duración: 6 meses 
Plazo de solicitud: 31 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(ESMA) con sede en Paris (Francia) 
Prácticas perfil de mercados financieros 
Duración: 6-12 meses 
Plazo de solicitud: 31 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(ESMA) con sede en Paris (Francia) 
Prácticas perfil de legal 
Duración: 6-12 meses 
Plazo de solicitud: 31 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(ESMA) con sede en Paris (Francia) 
Prácticas perfil transversal 
Duración: 6-12 meses 
Plazo de solicitud: 31 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

VOLUNTARIADO 
EU Aid Volunteers 

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

Para acceder a todos los proyectos, consulte la 
página web  
 

 

 

 

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

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

Fecha límite: Sin fecha límite 

Más información: enlace 

https://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://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/
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202019%20TRAINEES%20OC/ACER-TRAINEE-2019-OC%20FINAL.pdf
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=47
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=48
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=49
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

VOLUNTARIADO 
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/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
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Decisión (UE) 2022/1201 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 12 de julio de 2022 por la que se 
concede una ayuda macrofinanciera excepcional 
a Ucrania 

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1305 de la 
Comisión de 25 de julio de 2022 por el que se esta-
blece un derecho antidumping definitivo sobre las 
importaciones de alambre de molibdeno origina-
rio de la República Popular China tras una reconsi-
deración por expiración en virtud del artículo 11, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
 

Reglamento (UE) 2022/1279 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 18 de julio de 2022 relativo a 
medidas temporales de liberalización del comer-
cio que completan las concesiones comerciales 
aplicables a los productos de la República de Mol-
davia en virtud del Acuerdo de Asociación entre la 
Unión Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica y sus Estados miembros, por una 
parte, y la República de Moldavia, por otra 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1265 de la 
Comisión de 20 de julio de 2022 por el que se esta-
blecen medidas para evitar la introducción y la 
propagación del virus roseta de la rosa en el terri-
torio de la Unión 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 
Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, 

relativo a los requisitos de homologación de tipo 

de los vehículos de motor y de sus remolques, así 

como de los sistemas, componentes y unidades 

técnicas independientes destinados a esos vehícu-

los, en lo que respecta a su seguridad general y a 

la protección de los ocupantes de los vehículos y 

de los usuarios vulnerables de la vía pública 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

ASUNTOS GENERALES 

Reglamento (UE) 2022/1278 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 18 de julio de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.o 508/2014 en lo 
que se refiere a las medidas específicas para miti-
gar las consecuencias de la guerra de agresión de 
Rusia contra Ucrania en las actividades pesqueras 
y atenuar los efectos de la perturbación del mer-
cado causada por esa guerra de agresión en la 
cadena de suministro de productos de la pesca y 
la acuicultura 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1307 de la Comi-
sión de 22 de julio de 2022 por la que se establece 
una lista de observación de sustancias a efectos 
de seguimiento a nivel de la Unión en el ámbito 
de la política de aguas, de conformidad con la 
Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1296 de la Comi-
sión de 1 de julio de 2022 sobre la aplicabilidad del 
artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo a los contratos adju-
dicados con vistas a la extracción de petróleo 
crudo y gas natural en Rumanía 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
Reglamento (UE) 2022/1280 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 18 de julio de 2022 por el que 
se establecen medidas específicas y temporales, 
habida cuenta de la invasión rusa de Ucrania, en 
relación con los documentos del conductor expedi-
dos por Ucrania de conformidad con su legislación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.186.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A186%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.197.01.0075.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A197%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.195.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A195%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.192.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A192%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2144&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.195.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A195%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.197.01.0117.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A197%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.196.01.0126.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A196%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.195.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A195%3ATOC
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifican la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al fo-
mento del uso de energía procedente de fuentes renovables, la 
Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los 
edificios, y la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia ener-
gética [COM (2022) 222 final]. 18.05.2022 
El 8 de marzo de 2022 la Comisión Europea pre-
sentó su Comunicación «REPowerEU: Acción con-
junta para una energía más asequible, segura y 
sostenible» [COM(2022) 108 final, de 8.3.2022], 
que fue seguida por el Plan REPowerEU [COM 
(2022) 230 final], de 18 de mayo, una hoja de ruta 
para lograr un sistema energético más resiliente y 
una verdadera Unión de la Energía mediante la 
eliminación de la dependencia de los combusti-
bles fósiles, la diversificación del suministro de 
energía en el ámbito de la UE y la aceleración de 
la transición ecológica. Las medidas del Plan RE-
PowerEU están enfocadas a lograr estos propósi-
tos mediante el ahorro de energía, la diversifica-
ción del suministro energético, la implantación 
acelerada de fuentes de energía renovables para 
sustituir los combustibles fósiles en los hogares, 
las empresas y la generación de electricidad, y la 
producción de energía limpia.  

El Reglamento (UE) 2021/1119, de 30 de junio, por 
el que se establece el marco para lograr la neutra-
lidad climática, estableció el objetivo de que la 
Unión sea climáticamente neutra en 2050, así 
como el objetivo de una reducción del 55 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, res-
pecto de los niveles de 1990, de aquí a 2030. Ello 
requiere que las fuentes de energía renovables 
contribuyan al conjunto en una proporción signifi-
cativamente mayor. La propuesta que reseñamos, 
presentada el mismo día que el Plan REPowerEU, 
responde a la crisis provocada por la invasión rusa 
de Ucrania y la consiguiente necesidad de acele-
rar urgentemente el despliegue de energía reno-
vable y lo hace modificando propuestas de modi-
ficación o refundición de tres directivas que ha-
bían sido presentadas el 14 de julio de 2021 pero 
que aún no han sido adoptadas por los colegisla-
dores de la Unión. 

Tal y como anunció que haría en su Comunicación 
REPowerEU, de 8 de marzo, la Comisión publicó 
poco después una Recomendación sobre la acele-
ración de los procedimientos de concesión de 
autorizaciones para proyectos de energía renova-
ble, acompañada de orientaciones para ayudar a 
los Estados miembros a acelerar la concesión de 
autorizaciones para proyectos de energía renova-
ble, acompañada de orientaciones para ayudar a 
los Estados miembros a acelerar la concesión de 
autorizaciones para centrales de energía renova-
ble, con el ánimo de  dotar a los Estados miem-
bros de las herramientas con las que empezar a 
reducir ya mismo el tiempo necesario para apro-
bar las solicitudes de centrales de energía renova-
ble y así responder rápidamente a la crisis energé-
tica sin precedentes provocada por la actual situa-
ción geopolítica. 

La excesiva duración de los procedimientos admi-
nistrativos es uno de los principales obstáculos 
para las inversiones en renovables y sus infraes-
tructuras conexas. Estos obstáculos incluyen la 
complejidad de las normas aplicables en relación 
con la selección de emplazamientos y las autoriza-
ciones administrativas de los proyectos, la com-
plejidad y la duración de la evaluación de los im-
pactos medioambientales de los proyectos, los 
problemas de conexión a la red, las limitaciones 
para adaptar las especificaciones tecnológicas 
durante el procedimiento de concesión de autori-
zaciones o cuestiones relativas al personal de las 
autoridades que conceden las autorizaciones o de 
los operadores de red. Como consecuencia de 
estos obstáculos, el plazo de ejecución de los 
proyectos de energía renovable puede ser de 
hasta diez años. 

Las modificaciones de la Directiva (UE) 
2018/2001se dirigen por tanto a acelerar el ritmo 
de despliegue de los proyectos de energías reno-
vables, simplificando y acortando los procesos de 
concesión de las autorizaciones. La propuesta 
parte de la idea de que existen zonas particular-
mente adecuadas para el despliegue de proyectos 
de energía renovable, cuyos procesos pueden 
racionalizarse considerablemente, y otras zonas 
que no lo son. Se pretende por tanto que los Esta-
dos miembros realicen una planificación estratégi-
ca, en la que definan de entrada las zonas adecua-
das para la instalación de energías renovables, 
para que tenga lugar un despliegue más rápido de 
estos proyectos y se alcance el objetivo fijado 
para 2030.  

A fin de designar zonas propicias para las renova-
bles, los Estados miembros deben elaborar uno o 
varios planes que engloben la definición de las 
zonas y las normas y las medidas de mitigación 
aplicables para los proyectos situados en cada 

zona propicia. Los Estados miembros podrán ➔ 

Si, en el artículo 1.2.a) de la propuesta de 
modificación de la Directiva (UE) 2018/2001, el 
objetivo de consumo final bruto de energía 
renovable de la Unión en 2030 se elevó del 32 al 
40 %, ahora se desea que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea de al 
menos el 45%. Si, en el artículo 4, apartado 1, de 
la propuesta de refundición de la Directiva 
2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, el 
objetivo colectivo de los Estados miembros de 
reducción del consumo de energía era del 9 %, 
ahora que los elevados precios de la energía y el 
cambio radical en las condiciones de mercado 
han dado lugar a una mayor rentabilidad de las 
medidas de eficiencia energética, se quiere dicho 
objetivo pase a ser del 13%. 
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➔ elaborar un único plan que comprenda todas 
las zonas propicias para las renovables y todas las 
tecnologías, o planes específicos por tecnología 
que definan una o varias zonas propicias para las 
renovables.  Cada plan debe someterse a una 
evaluación medioambiental realizada de confor-
midad con las condiciones establecidas en la Di-
rectiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa 
a la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, con el 
fin de evaluar el impacto de cada tecnología reno-
vable en las zonas pertinentes designadas en 
dicho plan. 

En las zonas designadas como propicias para las 
renovables, los proyectos de energía renovable 
que cumplan las normas y medidas definidas en el 
plan o los planes elaborados por los Estados 
miembros deben beneficiarse de la presunción de 
que no tienen efectos significativos sobre el me-
dio ambiente. De este modo, quedarían exentos 
de la necesidad de llevar a cabo una evaluación de 
impacto ambiental específica a nivel de proyecto 
en el sentido de la Directiva 2011/92/UE, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públi-
cos y privados sobre el medio ambiente. 

Tras la presentación de solicitudes de proyectos 
situados en una zona propicia para las renova-
bles, los Estados miembros deben llevar a cabo 
un control rápido de esas solicitudes con el objeti-
vo de determinar si alguno de esos proyectos 
tiene una alta probabilidad de producir efectos 
adversos imprevistos significativos, a la vista de la 
sensibilidad medioambiental de la zona geográfi-
ca en que se sitúa, que no se hayan detectado 
durante la evaluación medioambiental del plan o 
los planes por los que se designan zonas propicias 
para las renovables.  

En estos casos se producirá una especie de inver-
sión de la carga de la prueba. Todos los proyectos 
situados en zonas propicias para las renovables 
deben considerarse aprobados al final de dicho 
proceso de control. Solo en el caso de que los 
Estados miembros dispongan de pruebas claras 
que permitan suponer que un proyecto específico 
tiene una alta probabilidad de producir tales efec-
tos adversos imprevistos significativos, deben, 
tras motivar dicha decisión, someter dicho pro-
yecto a una evaluación medioambiental. 

La definición de zonas propicias para las renova-
bles no impedirá la instalación de proyectos ac-
tuales y futuros de energía renovable en todas las 
zonas disponibles, solo que en fuera de aquellas 
zonas los proyectos deberán seguir sometiéndo-
se a la obligación de llevar a cabo una evaluación 
de impacto ambiental específica de conformidad 
con la Directiva 2001/92/UE. La propuesta impon-
drá no obstante la simplificación y la racionaliza-

ción de los procedimientos previstos para los 
proyectos de energía renovable situados fuera de 
las zonas propicias mediante la introducción de 
plazos máximos claros para todas las etapas del 
procedimiento, incluidas las evaluaciones me-
dioambientales específicas por proyecto. 

Tras la adopción del plan o los planes por los que 
se designan zonas propicias para las renovables, 
los Estados miembros deben supervisar los efec-
tos medioambientales significativos de la ejecu-
ción de los planes y programas con el fin de, entre 
otras cosas, detectar con prontitud efectos adver-
sos no previstos y poder tomar las medidas de 
reparación adecuadas, de conformidad con la 
Directiva 2001/42/CE. 

En todo caso, siguen siendo aplicables, cuando 
proceda, las disposiciones del Convenio de la Co-
misión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE/ONU) sobre el acceso a la informa-
ción, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente («Convenio de Aarhus»), en lo 
que respecta al acceso a la información, la partici-
pación del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 
en particular las disposiciones relativas a la partici-
pación del público y el acceso a la justicia.  

 

 
 

Los proyectos situados en zonas propicias para 
las renovables deben beneficiarse de 
procedimientos administrativos acelerados, 
incluido el silencio positivo en caso de falta de 
respuesta de la autoridad competente en el plazo 
establecido en referencia a una etapa 
administrativa, de plazos claramente delimitados 
y de seguridad jurídica en cuanto al resultado 
previsto del procedimiento.  

La propuesta asume que la construcción y la 
explotación de centrales de energía renovable 
puede dar lugar a la muerte o la perturbación 
ocasionales de aves y otras especies protegidas 
con arreglo a la Directiva 92/43/CEE, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
o a la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre 
de 2009, relativa a la conservación de las aves 
silvestres. Esas muertes o perturbaciones no se 
considerarían deliberadas en el sentido de estas 
Directivas cuando un proyecto haya adoptado, 
durante su construcción y su explotación, medidas 
de mitigación adecuadas para evitar colisiones o 
perturbaciones, y si lleva a cabo un seguimiento 
adecuado para evaluar la eficacia de dichas 
medidas y, a la luz de la información recabada, 
adopta medidas adicionales según sea necesario 
para garantizar que no se produzcan efectos 
negativos significativos en la población de la 
especie afectada.  
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

ASUNTOS GENERALES 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Informe sobre prospectiva estratégica de 2022: 
«Hermanamiento de las transiciones digital y eco-
lógica en el nuevo contexto geopolítico» - Comi-
sión Europea  

Leader y el desarrollo local participativo facilitan 
la implicación local, pero aún no se han demostra-
do suficientemente sus beneficios adicionales – 
Tribunal de Cuentas Europeo 

Respuesta de la Comisión al fraude en la política 
agrícola común – Ha llegado el momento de pro-
fundizar – Tribunal de Cuentas Europeo 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Informe sobre los resultados de la ciencia, la in-
vestigación y la innovación (SRIP) - Comisión Eu-
ropea 

ASUNTOS EXTERIORES 
Modificación del Marco Temporal relativo a las 
medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar 
la economía tras la agresión contra Ucrania por 
parte de Rusia - Comisión Europea 

Eurobarómetro monográfico: Encuesta monográ-
fica sobre medios de comunicación y noticias 2022 
– Parlamento Europeo 

Estudio sobre la evolución social y del empleo en 
Europa (ESDE) 2022 – Comisión Europea 

III Informe anual sobre el Estado de Derecho 2022  
- Comisión Europea 

Informe anual sobre la implementación nacional 
del Derecho de la Unión – Comisión Europea 

https://ec.europa.eu/info/files/strategic-foresight-report-2022_es
https://ec.europa.eu/info/files/strategic-foresight-report-2022_es
https://ec.europa.eu/info/files/strategic-foresight-report-2022_es
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61355
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61355
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61355
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61337
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61337
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61337
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.280.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A280%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.280.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A280%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.280.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A280%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.280.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A280%3ATOC
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2832
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2832
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8483&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8483&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-annual-report-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-annual-report-monitoring-application-eu-law_en
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CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión n.º 3886 - Consejo de Transporte, Teleco-
municaciones y Energía (Energía) - Luxemburgo 
27 de junio de 2022 

Sesión n.º 3887- Consejo de Medio Ambiente- 
Luxemburgo 28 de junio de 2022 

Reunión del Eurogrupo, Bruselas, 11 de julio de 
2022 

Sesión n.º 3888 Bruselas- Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros- 12 de julio de 2022 

Sesión n.º 3889 Bruselas -Consejo de Asuntos 
Exteriores- 18 de julio de 2022 

Sesión n.º 3890 Bruselas- Consejo de Agricultura y 
Pesca- 18 de julio de 2022 

Sesión n.º 3892 Bruselas– Consejo extraordinario 
de Transportes, Telecomunicaciones y Energía - 
26 de julio de 2022 

 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/06/27/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/06/27/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2022/06/28/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/07/11/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/07/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/07/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/07/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/07/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/07/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/07/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/07/26/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/07/26/
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La ley regional de Castilla-La Mancha para comba-
tir la despoblación rural 

En junio de 2021, la región española de Castilla-La 
Mancha aprobó una ley pionera para combatir el 
despoblamiento rural. 

Este estudio de caso complementa la información 
proporcionada en el Grupo Temático de la ENRD 
sobre Revitalización Rural y destaca las lecciones 
clave que hacen de esta ley un ejemplo inspirador 
para otras regiones de Europa. 

Más información: enlace 

PUBLICACIONES 

Prácticas BlueBook Comisión Europea 

La Comisión Europea convoca dos veces al año sus 
prácticas Blue Book, uno de los principales progra-
mas destinados a jóvenes europeos interesados en 
tener una primera experiencia profesional en una 
institución de la Unión Europea. 

En esta publicación, elaborada por la Unidad de 
Fomento de Presencia Española en Instituciones 
de la UE (MAEC), podrás conocer todos los deta-
lles sobre estas oportunidades, beneficios y cómo 
presentarte. 

Más información: enlace 

https://enrd.ec.europa.eu/publications/regional-law-castilla-la-mancha-spain-combat-rural-depopulation_en
https://www.hablamosdeeuropa.es/es/SiteAssets/Paginas/Practicas-en-la-UE/Gu%c3%ada%20pr%c3%a1cticas%20Blue%20Book%20-%20Comisi%c3%b3n%20Europea.pdf

