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

Noticias de actualidad
Entrevista
Área de proyectos europeos
Convocatorias
Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión Europea
Legislación Europea
Análisis de propuestas
legislativas

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 propuesta de la Comisión Europea.
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CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA
La directora general de Asuntos Europeos, nombrada nueva embajadora
española del ‘Pacto europeo de Alcaldías por el Clima y la Energía’
propuesta de la Comisión Europea.

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

Virginia Marco se pone al frente de la representación española de este organismo que 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 nuestro medio ambiente, y
darlas a conocer en toda Europa. La lucha contra
el cambio climático es una prioridad que el Gobierno regional comparte con la Unión Europea,
así como la necesaria implementación a escala
local y regional del Pacto Verde con el fin de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Más información: enlace

La Comisión Europea selecciona al Museo de Ciudad Real como ejemplo europeo
de digitalización 3D del patrimonio
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 seleccionado junto a otros 18 proyectos a nivel europeo, siendo el ciudadrealeño el único proyecto
escogido de toda España.

CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

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

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.
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Más información: enlace

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

Noticias de actualidad

Consultas públicas

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.

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

La visita ha sido organizada por el Comité de la
Regiones con el objetivo de mostrar a los miembros 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 guerra 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 Universitario 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

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

Sección Especial: Fondos Next Generation EU en
Castilla-La Mancha
En esta sección recopilamos las principales noticias sobre la
aplicación del Plan de Recuperación Europeo en nuestra Región.
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
la financiación de actuaciones en las áreas de influencia socioeconómica de los dos parques nacionales de la región: Las Tablas de Daimiel y Cabañeros para los próximos cuatro años.

CASTILLA-LA MANCHA
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Noticias de actualidad
Entrevista

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado una orden de la Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se establecen las bases reguladoras de una nueva línea de ayudas
extraordinarias por valor de 4.865.000 euros para

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

Convocatorias
Concursos y Premios

Los beneficiarios serán entidades locales, entidades empresariales consideradas pequeñas y medianas empresas (PYMES), personas autónomas,
personas físicas residentes en el área de influencia e instituciones sin fines de lucro.
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Más información: enlace

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

Área de proyectos europeos

Legislación Europea

Esta nueva línea de subvenciones públicas se publica en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 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
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a recibir 58,8
millones de euros para la rehabilitación de vivienda en este año 2022 dentro del marco de los fondos europeos Next Generation EU, según lo acor-

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL
Comienza la Presidencia checa del Consejo de la Unión Europea
cia del Consejo de la UE, la República Checa se
centrará en cinco ámbitos prioritarios estrechamente relacionados:

La Presidencia checa del Consejo de la UE ha comenzado 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-

-

gestión de la crisis de los refugiados y recuperación de Ucrania tras la guerra,
seguridad energética,
refuerzo de las capacidades de defensa de Europa 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

MEDIO AMBIENTE
Taxonomía: el Parlamento acepta incluir el gas y la energía nuclear
ye —con ciertas condiciones— algunas actividades relacionadas con la energía nuclear y el gas en
la lista de actividades económicas medioambientalmente sostenibles a las que se aplica la conocida como «taxonomía de la UE». En el Pleno celebrado del 4 al 7 de julio, 278 eurodiputados votaron 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.
El Parlamento Europeo no se ha opuesto al acto
delegado de taxonomía de la Comisión, que inclu-

CASTILLA-LA MANCHA

Más información: enlace

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

REGIÓN DE EUROPA

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

Noticias de actualidad

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

Entrevista
Área de proyectos europeos
Convocatorias
Concursos y Premios

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 innovación de tecnología profunda prospere y genere
soluciones innovadoras revolucionarias en todo el
continente que inspiren al resto del mundo.

Empleo en la Unión Europea

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

Legislación Europea

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

Consultas públicas

can que la inflación media anual alcanzará máximos 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.
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Más información: enlace

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

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha aumentado las presiones al alza sobre los precios de
la energía y de las materias primas alimentarias.
Esto está a su vez provocando presiones inflacionistas 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

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

ASUNTOS EXTERIORES
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»
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 fondos de la política de cohesión.

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

El paquete introduce tres cambios en la legislación relativa a la política de cohesión de los períodos 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 COVID19.
Más información: enlace

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
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”

Noticias de actualidad

Europa con las autoridades locales´. Este proyecto
es una red integrada por corresponsales locales
de los Estados miembros que trabajan en cooperación para fomentar la comunicación sobre temas relacionados con la Unión Europea. El objetivo de la red es poner el foco en la implicación de
autoridades locales para acercar Europa a su ciudadanía.

Entrevista

Más información: enlace nota de prensa y formulario de solicitud
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La Comisión Europea ha abierto el plazo de candidaturas para que autoridades locales se conviertan en sus socios y formen parte de ´Construir

El Parlamento Europeo insta a incluir el aborto en la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE
derecho al aborto en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE, en el artículo 7, añadiendo que "toda persona tiene derecho a un aborto
seguro y legal".

Empleo en la Unión Europea
Legislación Europea

El 9 de junio, los eurodiputados y eurodiputadas
aprobaron una resolución en la que pedían la ratificación de la histórica sentencia Roe contra Wade. Sin embargo, el Tribunal Supremo estadounidense decidió el 24 de junio anular la protección
garantizada del aborto a nivel federal.
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Durante el pleno, se ha condenado enérgicamente 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

Más información: enlace

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD
Caminos hacia el éxito escolar: La Comisión presenta medidas concretas para
mejorar los resultados educativos
de quince años, especialmente los que proceden
de entornos desfavorecidos.

La Comisión ha publicado una propuesta de Recomendación 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

Estas medidas abordan las necesidades del alumnado, del profesorado y del personal de formación, así como de las escuelas y de los sistemas
educativos. Abarcan el seguimiento, la prevención, la intervención y la compensación, pero se
centran especialmente en la prevención y la intervención temprana. La propuesta también pide
que se preste más atención al bienestar en la escuela, que tiene un fuerte impacto en los resultados educativos y es un componente clave para el
éxito escolar.

Más información: enlace nota de prensa y enlace
Recomendación CE

EMPRESAS Y EMPLEO
El Parlamento Europeo pide erradicar la pobreza femenina en Europa
rías asequibles. Asimismo, en el informe aprobado el pleno del Parlamento se anima a la Comisión
a incorporar la perspectiva de género en las políticas para atajar el sinhogarismo y las dificultades
de acceso a vivienda y energía asequibles y adecuadas. Por último, se reclama el desarrollo de
una ambiciosa estrategia europea de lucha contra
la pobreza para 2030, que incluya objetivos concretos y centrada en acabar con la pobreza de las
mujeres.

CASTILLA-LA MANCHA
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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-

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

Consultas públicas
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Más información: enlace

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 COVID19, las personas jóvenes se encontraron entre las
más perjudicadas por la pérdida de puestos de
trabajo. También pone de manifiesto que la recu-

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 independiente, ante el empeoramiento de la situación socioeconómica consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Más información: enlace

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

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
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 personas sancionadas seguir accediendo a sus activos y
apoyando a los regímenes a los que apuntan las
medidas de la UE.

El Consejo ha solicitado la aprobación del Parlamento Europeo a la decisión de añadir el incumplimiento de medidas restrictivas a la lista de ámbitos delictivos contemplados por la UE que se recoge en el Tratado de Funcionamiento de la UE.
Actualmente los Estados miembros tienen definiciones muy diferentes de lo que constituye el
incumplimiento de las medidas restrictivas y de

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 normas mínimas para la definición de las infracciones
penales y penalizaciones por incumplimiento de las
medidas restrictivas de la UE. De este modo se garantizará un grado similar de ejecución de las sanciones en toda la UE y se disuadirá del intento de
eludir o incumplir las medidas de la UE.
Más información: enlace

Paquete de procedimientos de infracción de julio: principales decisiones

CASTILLA-LA MANCHA
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En su paquete habitual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea emprende acciones jurídicas contra diversos Estados miembros que no han cumplido las obligaciones que les
incumben en virtud del Derecho de la Unión.

Los Estados miembros se comprometen a reducir la demanda de gas en un 15 %
el próximo invierno
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 suministro de gas procedente de Rusia, que utiliza continuamente el suministro de energía como arma.
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Más información: enlace

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA

Consultas públicas

Consejos de la UE

En el caso de España, se ha recibido cartas de emplazamiento respecto al cumplimiento de una sentencia del TJUE relativa al deterioro del parque nacional de Doñana, otra a propósito del cumplimiento 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 reconocimiento 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.

En un esfuerzo por aumentar la seguridad del
suministro energético de la UE, los Estados miembros han alcanzado un acuerdo político sobre una
reducción voluntaria de la demanda de gas natural 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-

Los Estados miembros han acordado reducir su
demanda de gas en un 15 % con respecto a su consumo 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 elección. El Consejo ha especificado algunas exenciones y algunas posibilidades de solicitar una excepción al objetivo de reducción obligatorio, a fin de
reflejar las situaciones particulares de los Estados
miembros.
Más información: enlace

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

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

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-

La Comisión ENVE aprobó dos proyectos de Dictamen sobre el paquete energético sobre las emisiones 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

Programa «Itinerario hacia la Década Digital»: el Consejo y el Parlamento
Europeo alcanzan un acuerdo provisional
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 ciudadanía y las empresas. A tal fin, se establecen los objetivos digitales concretos en los ámbitos de las capacidades, las infraestructuras digitales seguras y
sostenibles, la transformación digital de las empresas y la digitalización de los servicios públicos que
la Unión aspira a alcanzar a finales de la década.

CASTILLA-LA MANCHA
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Para garantizar que la UE cumpla sus objetivos de
transformación digital en consonancia con los valo- Más información: enlace nota de prensa PE y enlares de la UE, el Consejo y el Parlamento Europeo han ce nota de prensa CE

Dos leyes históricas para unos servicios digitales más seguros y abiertos
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El Parlamento ha dado en el pleno de julio el visto
bueno definitivo a la nueva Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales tras ser consensuadas entre el Parlamento y el Consejo el 23

de abril y el 24 de marzo respectivamente. Ambas
leyes tienen por objeto abordar los efectos sociales y económicos del sector tecnológico. A tal fin,
establecen normas claras que regulan, de acuerdo
con los derechos y valores de la UE, el funcionamiento y la prestación de servicios por parte de
estas empresas en la Unión. El nuevo código normativo digital de la UE establece reglas sin precedentes para garantizar la rendición de cuentas de
las tecnológicas, dentro de un mercado digital
abierto y competitivo.
Más información: enlace nota de prensa PE

Empleo en la Unión Europea

SANIDAD Y PROTECCIÓNAL CONSUMIDOR

Legislación Europea

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

Análisis de propuestas
legislativas

de las sustancias de origen humano, la Comisión
está dando un paso más hacia la construcción de
una sólida Unión Europea de la Salud.
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La Comisión Europea propuesto nuevas normas
para aumentar aún más la seguridad y la calidad

Con esta propuesta, los ciudadanos dispondrán de
mayor seguridad a la hora de donar o recibir sustancias de origen humano (SoHO, por sus siglas en inglés) vitales, desde la sangre hasta los tejidos y células, incluyendo también la leche materna o la microbiota. Más concretamente, el nuevo Reglamento
tendrá por objeto facilitar la circulación transfronteriza de estos productos sanitarios críticos.
Más información: enlace

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 europeo de Alcaldías por el Clima y la Energía’.
¿Podría contarnos más sobre en qué consiste?
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El Pacto de las Alcaldías surge a iniciativa de la
Comisión Europea y ya es el mayor movimiento
del mundo de ciudades y regiones comprometidas 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 contra 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 asumo 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 climático y contra la pobreza energética - especialmente relevante si hablamos de llevar a cabo una
transición climáticamente justa – los Ayuntamientos 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 individual o grupal, según se decida.

Una vez elaborados estos documentos, el municipio o municipios deben plantear una estrategia de
adaptación, como compromiso político de iniciar
el proceso a medio o medio- largo plazo de transformación 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 mitigación 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 mutuamente 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 técnico necesario para su implementación. La estrategia se definirá los próximos meses, pero como
región multiprovincial, estamos pensando implementar 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 medioambientales que el Gobierno regional ha llevado a cabo?
Castilla – La Mancha está especialmente concienciada con el medioambiente y la sostenibilidad,
por la importancia que el patrimonio natural, la
agricultura y la producción energética ➔

➔

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 Economía 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 transversales específicas relacionadas con la administración y el buen gobierno, especialmente con el
fomento de la compra pública verde y la contratación pública circular, o la gestión de los recursos
naturales (hídricos, suelo y biodiversidad).
En cuanto a reducción de residuos y contaminación, 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 ambiental progresiva.
En materia de energía, el gobierno regional apuesta 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 aprovechar con usos energéticos la biomasa de nuestros montes, fomentando la gestión sostenible y
la creación de empleo en las zonas rurales.

CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

Noticias de actualidad

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 pioneros 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.
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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 ámbitos es prioritaria, y en ese sentido en Castilla-La
Mancha contamos con una Estrategia de Educación Ambiental, promovida por la Viceconsejería
de Medio Ambiente, y cuyo objetivo final es avanzar 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 interesadas y a los responsables políticos que pongan 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, nacionales y regionales. Nuestra labor de defensa de las
prioridades medioambientales del gobierno regional 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 importaciones 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 acciones no sólo es percibido, sino también recompensado 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 regiones 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 locales, regionales y nacionales, a que se impliquen en
la lucha contra el cambio climático. Nuestro objetivo 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 también de su futuro. Por ejemplo, desde el centro
Europe Direct Castilla – La Mancha hemos organizados 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 trabajando en este sentido.
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Instituto IIS Giulio de Italia busca colaboraciones
con centros de enseñanza secundaria europeos
para llevar a cabo actividades de Job Shadowing
y movilidad educativa de corta duración de estudiantes

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

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 educación multilingüe y el fortalecimiento de las competencias interculturales de estudiantes y profesores. Situado en la zona central de la ciudad de
Turín (Italia), el IIS Giulio es un centro de enseñanza secundaria con cursos técnicos y profesionales
(turismo, actividades comerciales y asistencia
social) al que asisten alumnos de entre 14 y 19
años.

La empresa francesa está desarrollando 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 Eurostars/Eureka y
está buscando socios de I+D para completar el
consorcio, especialmente en el área de espumas/
líquidos químicos antiincendios.

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

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

Email: luca.angelone@didalabgiulio.it

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

Búsqueda de socios industriales y académicos de
la UE 27, Reino Unido y Noruega (HORIZON-CL42022-DIGITAL-EMERGING-02)
Referencia:
RDRHR20220510003
La empresa está buscando socios fuertes para
completar el consorcio para los siguientes campos: IA/ML/ciencia de datos, distribuidora de electricidad hasta 100 kV, universidad de física avanzada y difusión de los resultados del proyecto, líder
de la industria de polímeros y laboratorio de pruebas de alta tensión. La convocatoria de Tecnologías digitales y emergentes para la competitividad
a la que va dirigida es HORIZON-CL4-2022-DIGITAL
-EMERGING-02.

Una empresa italiana ha desarrollado una aplicación
interactiva que pretende acercar a las nuevas generaciones a la música clásica. La aplicación quiere
permitir a los usuarios jóvenes un aprendizaje intuitivo y ofrece a los maestros de escuela una herramienta de aprendizaje innovadora para lecciones a
distancia y presenciales con materiales didácticos
interactivos. Para participar en la convocatoria Creative Europe – Innovation Lab, la empresa busca
socios especializados en producción audiovisual y
socios con experiencia en educación.
Plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 30 de agosto de 2022
Fecha límite de la convocatoria es el 6 de septiembre de 2022

Plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 2 de octubre de 2022

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

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 Accelerator. Como parte de los conceptos, se requiere
experiencia externa para cubrir la brecha tecnológica del equipo relacionada con el modelado de
dispersión de datos de calidad del aire prácticamente en tiempo real.
Plazo para presentar expresiones de interés finaliza 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 generacionalmente equilibrado de expertos activos en el campo de las tecnologías del hidrógeno ofrece su
experiencia para participar como socio en un
proyecto de Horizon Europe. Referencia:
RDRSK20220519001
Equipo de investigación experto eslovaco, que
incluye a dos jóvenes estudiantes de doctorado,
dos ingenieros, un profesor asociado, dos profesores 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 proyectos de Horizon Europe, en las convocatorias HORIZONTE-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-02,
HORIZONTE-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-03
y HORIZONTE-JTI-CLEANH2-2022-03-01.

Más Información: Álvaro Navarro, Red Enterprise
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es
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Organización italiana especialista en reglamentos técnicos para el sector electrotécnico, la electrónica y las telecomunicaciones busca socios
para proyectos de I+D

Descripción: Una organización italiana de estandarización, especialista en el desarrollo y la actualización de reglamentos técnicos en los sectores
electrotécnico, electrónico y de telecomunicaciones está interesada en explorar la posibilidad de
explotar su sólida competencia técnica y experiencia de gestión en esas áreas para proyectos
cooperativos de I+D centrados en la transición
energética, economía circular o transformación
digital.

Descripción: Una empresa griega de diseño de
ropa y textiles inteligentes está elaborando una
propuesta para el programa de financiación Eurostars con el fin de desarrollar telas naturales
hipoalergénicas para dormir y ropa cómoda. La
PYME griega está buscando socios tanto del ámbito 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: 30
de octubre de 2022

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

La fecha límite de la convocatoria es el 21 de noviembre de 2022

La fecha límite de la convocatoria es el 15 de septiembre de 2022

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

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

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: La empresa francesa está desarrollando 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 Eurostars/Eureka y está buscando socios de I+D para
completar el consorcio, especialmente en el área
de espumas/líquidos químicos antiincendios.

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado una aplicación interactiva que pretende acercar a las nuevas generaciones a la música clásica.
La aplicación quiere permitir a los usuarios jóvenes un aprendizaje intuitivo y ofrece a los maestros de escuela una herramienta de aprendizaje
innovadora para lecciones a distancia y presenciales con materiales didácticos interactivos. Para
participar en la convocatoria Creative Europe –
Innovation Lab, la empresa busca socios especializados en producción audiovisual y socios con
experiencia en educación.

Plazo para presentar expresiones de interés finaliza 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
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Plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 30 de agosto de 2022
Fecha límite de la convocatoria es el 6 de septiembre de 2022
Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es

Área de proyectos europeos
Convocatorias

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

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 Accelerator. Como parte de los conceptos, se requiere
experiencia externa para cubrir la brecha tecnológica del equipo relacionada con el modelado de
dispersión de datos de calidad del aire prácticamente en tiempo real.

Equipo eslovaco de investigación generacionalmente equilibrado de expertos activos en el campo de las tecnologías del hidrógeno ofrece su
experiencia para participar como socio en un
proyecto de Horizon Europe. Referencia:
RDRSK20220519001

Fecha límite de la convocatoria es el 4 de octubre
de 2022

Equipo de investigación experto eslovaco, que
incluye a dos jóvenes estudiantes de doctorado,
dos ingenieros, un profesor asociado, dos profesores 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 proyectos de Horizon Europe, en las convocatorias HORIZONTE-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-02,
HORIZONTE-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-03
y HORIZONTE-JTI-CLEANH2-2022-03-01.

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

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

Plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 28 de agosto de 2022
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Búsqueda de socios industriales y académicos de
la UE 27, Reino Unido y Noruega (HORIZON-CL42022-DIGITAL-EMERGING-02)
Referencia:
RDRHR20220510003
Descripción: La empresa está buscando socios
fuertes para completar el consorcio para los siguientes campos: IA/ML/ciencia de datos, distribuidora de electricidad hasta 100 kV, universidad
de física avanzada y difusión de los resultados del
proyecto, líder de la industria de polímeros y laboratorio de pruebas de alta tensión. La convocatoria de Tecnologías digitales y emergentes para la
competitividad a la que va dirigida es HORIZONCL4-2022-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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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

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 medioambientales derivados de la transición hacia los objetivos 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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verde y sostenible, incluyendo la promoción del
hidrógeno verde
redes eficientes de calefacción urbana
investigación pública
digitalización
infraestructuras medioambientales para la gestión inteligente de los residuos y el agua
energía sostenible, eficiencia energética y medidas 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 objetivo de la convocatoria es contribuir a la
creación de una plataforma y una red de conocimientos a partir de las pruebas existentes de las
evaluaciones de los impactos sociales y distributivos de la transición verde en general, y de la acción climática, las políticas de cambio climático y
las políticas medioambientales en particular. Las
propuestas deben proponer definiciones prácticas y operativas teóricamente fundadas de los
impactos sociales y desarrollar evaluaciones de
impacto social (que cubran al menos aspectos de
empleo, económicos, distributivos, generacionales, educativos, sanitarios, de calidad de vida, de
género y de accesibilidad) que sean adecuadas
para medir los impactos de las políticas de transición verde justas tanto ex ante como ex post
dentro y entre países.
Plazo de presentación de solicitudes: 21 de septiembre 2022, 17:00 CET (Bruselas)
Más información: Convocatoria

El desarrollo de las infraestructuras también puede incluir proyectos y soluciones transfronterizas
que conduzcan a una mayor resistencia para soportar las catástrofes ecológicas, en particular las
acentuadas por el cambio climático. Debe favorecerse un enfoque de inversión global, en particular para los territorios con importantes necesidades de transición.
Plazo de presentación de solicitudes: 19 de octubre 2022, 17:00 CET (Bruselas)
Más información: convocatoria
Ciencia ciudadana para la salud del suelo

Programa LIFE para proyectos medioambientales

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 compromiso 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 datos 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.

LIFE es el instrumento financiero de la Unión Europea que, bajo la gestión de la Agencia Ejecutiva
Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), financia proyectos de conservación medioambiental. El programa está abierto a
la participación de todo tipo de entidades, tanto
públicas (administraciones públicas, universidades, 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 presentación de solicitudes: 27 de septiembre 2022, 17:00 CET (Bruselas)

Más información: enlace

Más información: Convocatoria
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Plataforma y red de conocimiento para la evaluación del impacto social de las políticas de transición verde

Plazo de solicitud: 4 octubre 2022; 16 noviembre
2022; 30 marzo 2023 (según subprograma)

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO

CONVOCATORIAS

Programa MobiliseSME – Movilidad e intercambio 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 fomento de estancias laborales de corta duración en
otro país. Los solicitantes deben ser PYMES establecidas y registradas en algún Estado miembro
de la UE, Islandia, Noruega, Albania, República de
Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. También puede participar las empresas unipersonales constituidas en una entidad legal y
que poseen un VAT, así como autónomos, trabaja-

dores por cuenta propia, contratistas independientes y algunas profesiones (abogados, notarios, contables fiscales, auditores financieros certificados, médicos, farmacéuticos, psicólogos, arquitectos e ingenieros). La ayuda financiera mensual varía dependiendo del país de acogida de
acuerdo a esta tabla.
Para obtener más información y participar en el
programa, puede ponerse en contacto con la
Fundación Equipo Humano, con sede en Valencia,
única entidad registrada como intermediaria.
También a través de la Plataforma Matchmaking.
Más información: web y guía para participantes

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y
DEPORTE
Instrumentos piloto de cooperación institucionalizada de la UE para explorar la viabilidad de un
posible estatus legal europeo para las alianzas de
instituciones de educación superior (ERASMUSEDU-2022-POL-EXP-EUstatus)

Proyecto piloto de un sello conjunto de titulación
europea
(ERASMUS-EDU-2022-POL-EXPEUdegree)
Esta convocatoria permitirá a las alianzas de instituciones 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 criterios comunes. Más adelante, podría contemplarse
el posible diseño y entrega, de forma voluntaria, a
nivel nacional, regional o institucional, de titulaciones conjuntas a todos los niveles, basadas en
estos criterios europeos creados conjuntamente,
de acuerdo con los instrumentos existentes del
Proceso de Bolonia.

Noticias de actualidad

Las alianzas de educación superior podrían beneficiarse, 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 compartir 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 Europea de Cooperación Territorial (AECT) o la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE).

Entrevista

Plazo de presentación de solicitudes: 6 de octubre 2022, 17:00 CET (Bruselas)

Área de proyectos europeos

Más información: convocatoria

Convocatorias

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

Convocatoria de propuestas 2022 — EAC/
A09/2021 Programa Erasmus+ 2021/C 473/09

Concursos y Premios

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 oportunidades entre las partes interesadas del SPE.

La presente convocatoria de propuestas abarca
las siguientes acciones del programa Erasmus+:
- Acción clave 1 (AC1): Movilidad educativa de las
personas
- Acción clave 2 (AC2): Cooperación entre organizaciones e instituciones
- Acción clave 3 (AC3): Respaldo al desarrollo de
políticas y a la cooperación
El presupuesto total destinado a esta convocatoria de propuestas se estima en 3 179 millones
EUR: Educación y formación 2813, 11 millones;
Juventud 288, 13 millones; Deporte 51,89 millones; y Jean Monnet 25,8 millones.
Plazo de solicitud: varía en función de las diferentes acciones.
Más información: ficha y guía

CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

Consultas públicas
Empleo en la Unión Europea
Legislación Europea
Análisis de propuestas
legislativas

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

Documentos de interés

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

Consejos de la UE

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

Publicaciones

Más información: convocatoria
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Plazo de presentación de solicitudes: 6 de octubre 2022, 17:00 CET (Bruselas)
Más información: convocatoria

CONVOCATORIAS

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y
DEPORTE
Acciones de desarrollo de capacidades y de participación ciudadana

Fomentar la educación sobre el suelo en toda la
sociedad

El objetivo principal de la convocatoria es fomentar y facilitar el compromiso activo de una amplia
red de la ciudadanía europea en torno a las Elecciones Europeas 2024. El Parlamento Europeo
busca cofinanciar proyectos que articulen un programa de trabajo coherente, consistente y rentable 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 elecciones mediante la organización de acciones de
desarrollo de capacidades fuera de línea y en línea, y por otro lado, comprometerse con la ciudadanía europea mediante actividades de comunicación fuera de línea y en línea.

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos que contribuyan a una mayor concienciación
sobre la importancia del suelo y sus funciones, así
como sobre los objetivos de la Misión, entre alumnado, estudiantes y profesionales de toda Europa. Para
ello, se espera que se desarrollen programas de enseñanza 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 comportamiento, 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 iniciativas pertinentes de las Coaliciones Nacionales.

Plazo de presentación de solicitudes: 30 de agosto 2022, 17:00 CET (Bruselas)
Más información: Convocatoria desarrollo de
capacidades y convocatoria participación ciudadana y convocatoria mixta

Plazo de presentación de solicitudes: 27 de septiembre 2022, 17:00 CET (Bruselas)
Más información: Convocatoria

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

CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

Noticias de actualidad

Los objetivos son proteger y promover la diversidad 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 desarrollo 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

Convocatorias 2022 - Programa Europa Creativa
(MEDIA) línea CREA
Los objetivos generales del Programa son: salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad
cultural y lingüística europea y el patrimonio; y
aumentar la competitividad y el potencial económico de los sectores cultural y culturales y creativos, en particular el sector audiovisual. En concreto, la línea CREA, dentro del apartado MEDIA del
programa, pretende apoyar proyectos que promuevan la competitividad, la escalabilidad, la
cooperación, la innovación y la sostenibilidad,
incluso a través de la movilidad en el sector audiovisual europeo.

Plazo de solicitud: 11 noviembre 2022

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

Área de proyectos europeos

Más información: ficha

Más información: Varias convocatorias

Convocatorias

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA

Entrevista

Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión Europea
Legislación Europea
Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
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Conocimiento público de las tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible (HORIZON-JTICLEANH2-2022-05-01)
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 conciencia pública y la confianza, apoyando la adopción
masiva de las tecnologías FCH en Europa. La propuesta seleccionada deberá generar pruebas empíricas sobre las actitudes del público hacia las tecnologías 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 aspectos y proyectos relacionados con la tecnología FCH

Plazo de presentación de solicitudes: 20 de septiembre 2022, 17:00 CET (Bruselas)
Más información: Convocatoria

Proyectos a pequeña escala del Fondo de Innovación
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 carbono. Se incluye la captura y utilización de carbono segura para el medio ambiente que contribuya sustancialmente a mitigar el cambio climático, así como los productos que sustituyan a los de
alta emisión de carbono, la captura y el almacenamiento geológico de CO2 seguros para el medio
ambiente y las tecnologías innovadoras de energía renovable y de almacenamiento de energía.
Plazo de presentación de solicitudes: 31 de agosto
2022, 17:00 CET (Bruselas)
Más información: Convocatoria

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA

CONVOCATORIAS

Inversiones en innovación (I3) Strand 2a

Inversiones en innovación (I3) Capítulo 1

El objetivo general de la convocatoria de propuestas es apoyar las asociaciones interregionales, en
particular a través de inversiones focalizadas destinadas a acelerar la adopción por parte del mercado y la ampliación de las soluciones de innovación en niveles de preparación tecnológica elevados (TRL 6 como mínimo) en ámbitos prioritarios
de especialización inteligente compartidos, para
ayudarles a superar los obstáculos que impiden su
comercialización.

El objetivo general de la convocatoria de propuestas es apoyar las asociaciones interregionales, en
particular a través de inversiones focalizadas destinadas a acelerar la adopción por parte del mercado y la ampliación de las soluciones de innovación en niveles de preparación tecnológica elevados (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 capacidad de los ecosistemas regionales de innovación
menos desarrollados para participar en las cadenas 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 aplicación"; también deben ampliar los canales de difusión de la innovación en las regiones menos desarrolladas y dar lugar a múltiples aplicaciones en el
mercado de una innovación que ya se ha aplicado
en otros lugares.

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 propuestas,

-

-

CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

Noticias de actualidad
Entrevista
Área de proyectos europeos
Convocatorias
Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión Europea
Legislación Europea
Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
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-

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

Plazo de presentación de solicitudes: Existirán
diferentes fechas para la presentación de propuestas,

-

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

Premio Ciudad Accesible 2023

CONCURSOS
Y PREMIOS

Desde 2010, el premio reconoce a las ciudades
que están haciendo esfuerzos significativos para
ser más accesibles a las personas con discapacidad y tienen planes para seguir mejorando. Además de un premio con dotación económica, las
ciudades premiadas también reciben una amplia
visibilidad, así como la oportunidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas con otras
ciudades europeas. El concurso está organizado
por la Comisión en colaboración con el Foro Europeo 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 económica: 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.

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 basadas en datos espaciales europeos, incluidas las
imágenes de satélite, los servicios de posicionamiento 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 marinas 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 establecidas en Estados miembros de la UE y países asociados al programa Horizonte Europa. El presupuesto del premio es de 2,85 millones de euros. Los
tres primeros clasificados recibirán el mismo premio por valor de 0,95 millones de euros.
Plazo de participación: La fecha límite de presentación 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

Más información: página web del premio y folleto
de convocatoria
Premio de la UE para los Campeones de la Igualdad de Género

CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA
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El objetivo del premio es reconocer a las organizaciones 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 superior y a las organizaciones de investigación de los
Estados miembros de la UE y de los países asociados 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 categoría de premios uno, un ganador en la categoría
de premios dos, y un ganador en la última categoría 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
EUSTORY
La Red europea Eustory a través de la Real Maestranza de Caballería de Ronda convoca el concurso de historia EUSTORY para que los jóvenes investiguen y conozcan la historia de su entorno
inmediato, y que lo relacionen con el tema de esta
edición: “Trabajo y Crisis”. La participación está
abierta al alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP reglada o ESPA, menores de 21 años.
Con Eustory puedes ganar premios en metálico y
viajar por toda Europa.
Plazo de solicitud: 18 de agosto de 2022
Más información: enlace

Premio de la UE a las Mujeres Innovadoras
El Premio de la UE a las Mujeres Innovadoras reconoce a las emprendedoras que están detrás de
innovaciones que cambian las reglas del juego.
Con ello, la UE pretende concienciar sobre la necesidad de que haya más mujeres en el sector y
crear modelos de conducta para las mujeres y
niñas de todo el mundo. El premio se concede a
las empresarias con más talento de toda la UE y
de los países asociados a Horizonte Europa, que
hayan fundado una empresa de éxito y llevado la
innovación al mercado. El premio está gestionado
por el Consejo Europeo de Innovación y la Agencia Ejecutiva para las PYME, y las ganadoras son
elegidas por un jurado de expertos independientes. El premio está abierto todas las mujeres establecidas en un Estado miembro de la UE o en un
país asociado a Horizonte Europa que hayan fundado una empresa innovadora registrada 2 años
antes del año de la convocatoria.
Plazo de participación: 18 de agosto de 2022

Más información: enlace

CONSULTAS
PÚBLICAS

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA
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: implicaciones/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 Directrices 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
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Actualización de la Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea y su plan de acción
16 Junio 2022 - 08 Septiembre 2022
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea: evaluación 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 residuos: 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 aparatos de calefacción local
23 mayo 2022 – 15 agosto 2022
Nutrientes: plan de acción para una gestión más
eficaz
23 mayo 2022 – 15 agosto 2022

EMPLEO EN
LA UNIÓN
EUROPEA

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

Comisión Europea – DG DIGIT con sede en Bruselas (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 Innovadora (IHI JU) Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave (KDT JU) con sede en Bruselas (Bélgica)
Corresponsal de contabilidad y finanzas [2 vacantes]
Grado de clasificación: FG IV
Fechas límite: 26 agosto 2022
Más información: convocatoria

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES

CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

Noticias de actualidad
Entrevista
Área de proyectos europeos

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

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 temporales 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 Relaciones 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

Agencia Europea para el Programa Espacial
(EUSPA) con sede en Praga
Technical profiles (EGNOS and Galileo), governmental missions (e.g. Public Regulated Service),
security, market development, corporates services (project control, ICT services, communication, 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 contacto / 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 transparencia del mercado mayorista de la energía,
Vigilancia del Mercado Mayorista de la Energía
Fecha límite: sin plazo de candidatura
Más información: convocatoria

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en
Valenciennes.
Para prestar servicios en la Unidad de Comunicación en alguna de las siguientes áreas de trabajo:
a) Corporate governance, work programme management; b) Strategic planning y c) Communication, events management, social media, dissemination 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 temporales de 3 a 5 meses y Expertos Nacionales en
Desarrollo Profesional;
Fechas límite: 31 octubre 2022
Más información: convocatorias

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

EMPLEO EN
LA UNIÓN
EUROPEA

AGENTES CONTRACTUALES
Comisión Europea - Centro Común de Investigación (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 Investigación (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 Investigación (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 Investigación (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

Instituciones y Agencias de la UE
Varios ámbitos y grupos de clasificación
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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 comunicación (GFIII – GFIV) Más información: enlace
6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE (GFIII –
GFIV) Más información: enlace
7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: enlace
8. Secretarios/as y Personal de Oficina (GFII) Más
información: enlace
9. Apoyo manual y administrativo (GFI) Más información: enlace
10. Personal de atención a la infancia (GFI) Más
información: enlace
11. Psicopedagogos (GFIV) Más información: enlace

12. Correctores de pruebas (FG III) Más información: enlace
13. Traductores (FG IV) Más información: enlace
14. Gestión de edificios (FG II – FG IV) Más información: enlace
15. Investigador/a (FG IV) Más información: enlace
Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está abierta sin fecha de finalización de plazo. Cualquier
novedad seria publicada en la Página web de EPSO.
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 principalmente en Bruselas y Luxemburgo, pero también podría ser en otras ciudades de la UE o incluso en Delegaciones terceros países. Nada impide
presentarse a uno o más ámbitos y grupos de
función.

Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión 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

Tribunal de Justicia de la UE
Grupo de clasificación: GFI/GFII/GFIII/GIV en diferentes ámbitos: Juristas, Biblioteconomía y documentación, 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 Investigación 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 reserva el derecho de cerrar la presente convocatoria
en cualquier momento.
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 Europea (RJE)
Grado de clasificación: AD8
Fecha límite: 22 agosto de 2022
Más información: convocatoria

Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión (F4E)
Director / directora
Grado de clasificación: AD14
Fecha límite: 23 septiembre de 2022
Más información: convocatoria
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AGENTES TEMPORALES
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 Estratégica 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 Estratégica 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 Espacial (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 Espacial (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 Espacial (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 Espacial (EUSPA) con sede en Praga (República checa)
Gestor de la prestación de servicios de comunicaciones seguras
Grado de clasificación: AD8
Fecha límite: 31 agosto de 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (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 Espacial (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

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (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, Tecnológica 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 DevSecOps 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, Departamento de TIC
Grado de clasificación: AD7
Fecha límite: 25 agosto de 2022
Más información: convocatoria
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AGENTES TEMPORALES
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: convocatoria
- AD5 (trabajos de estudio, investigación y documentación): convocatoria
Plazo de solicitud: sin fecha límite

PRÁCTICAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE
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Comisión Europea – Prácticas programa Blue book
Prácticas a tiempo completo con una retribución
mensual de 1.252,68€ (datos de 2022), a desarrollar 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 - Delegaciones en varios destinos
Fecha límite: consultar en cada caso
Más información: información general

Comisión Europea - Centro Común de Investigación – 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 Mercados Financieros, Innovación y Consumidores.
Más información: convocatoria
- Prácticas técnicas en el Departamento de Análisis Económico y Estadística. Más información:
convocatoria
- Prácticas técnicas en la Unidad Jurídica. Más
información: convocatoria
- Prácticas técnicas en el Departamento de Regulación Prudente y Política de Supervisión y en la
Unidad de Coordinación de Políticas. Más información: convocatoria
Plazo de solicitud: Sin plazo

Banco Central Europeo con sede en Frankfurt
Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6 meses (con posibilidad de prórroga excepcional hasta 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 meses. 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

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS
Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (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 Espacial (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
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AGENCIAS DESCENTRALIZADAS
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

Agencia Ferroviaria Europea (ERA), con sede en
Valenciennes
Prácticas para estudiantes no retribuidas por un
periodo máximo de dos meses (student traineeships).
Plazo de solicitud: abierto de forma permanente
Más información: convocatoria

Servicio
Europeo
de
Acción
ExteriorDelegaciones, varios destinos.
Información general.
Plazo de solicitud: Se ofertan posibilidades individualizadas con plazo específico.
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

OTROS
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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 Frankfurt
Se publican ofertas individualizadas
Fecha límite: Ver en cada caso
Ver más información: convocatoria

Servicio Europeo de Acción Exterior - Misiones
CSDP, varios destinos
Misiones CSDP
Más información: convocatoria

Comisión Europea - DG ECHO - Misiones de Ayuda
Humanitaria, varios destinos
Misiones de Ayuda Humanitaria
Más información: convocatoria

VOLUNTARIADO
EU Aid Volunteers

Cuerpo Europeo de Solidaridad

EU Aid Volunteers es una iniciativa financiada por
el Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión Europea y gestionada por la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural de la UE (EACEA).
Reúne a voluntarios y organizaciones de diferentes países, proporcionando apoyo práctico a proyectos 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.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa
de la Unión Europea cuyo objetivo es crear oportunidades para que los jóvenes trabajen como
voluntarios o colaboren en proyectos —en sus
propios países o en el extranjero— que beneficien a comunidades, ciudadano y ciudadanas de
toda Europa. Los jóvenes que participen en el
Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y defenderán sus objetivos y principios. Podrán inscribirse personas de 17 años (que tendrán que haber
cumplido los 18 para la fecha de inicio del proyecto) a 30 años. Tras un sencillo proceso de inscripción, 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.

Para acceder a todos los proyectos, consulte la
página web

Fecha límite: Sin fecha límite
Más información: enlace
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VOLUNTARIADO
Interreg Volunteer Youth (IVY)

La Interreg Volunteer Youth (IVY) es una iniciativa que promueve experiencias de voluntariado y
los proyectos de Interreg. Forma parte del Cuerpo
Europeo de Solidaridad de la Comisión Europea.
IVY se estructura en dos ejes:

-

-
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Socios de Proyecto Interreg, que contribuyen a
la implementación del Proyecto Interreg, haciendo hincapié en aspectos específicos o dificultades a solucionar en diferentes ámbitos,
tales como proyectos de solidaridad, proyectos
de sanidad, proyectos orientados a la comunidad, etc.
Reporteros Interreg, que contribuyen a la difusión de información en beneficio de la integración territorial, a través de exitosos proyectos
de reportaje.

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

LEGISLACIÓN
EUROPEA

ASUNTOS GENERALES
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

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA
Reglamento (UE) 2022/1278 del Parlamento Europeo 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 mitigar las consecuencias de la guerra de agresión de
Rusia contra Ucrania en las actividades pesqueras
y atenuar los efectos de la perturbación del mercado causada por esa guerra de agresión en la
cadena de suministro de productos de la pesca y
la acuicultura

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1305 de la
Comisión de 25 de julio de 2022 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las
importaciones de alambre de molibdeno originario de la República Popular China tras una reconsideración 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 Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2022 relativo a
medidas temporales de liberalización del comercio que completan las concesiones comerciales
aplicables a los productos de la República de Moldavia 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
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/1307 de la Comisión 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 Comisión de 1 de julio de 2022 sobre la aplicabilidad del
artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo a los contratos adjudicados con vistas a la extracción de petróleo
crudo y gas natural en Rumanía

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1265 de la
Comisión de 20 de julio de 2022 por el que se establecen medidas para evitar la introducción y la
propagación del virus roseta de la rosa en el territorio de la Unión

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA
Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo 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 vehículos, 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

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Reglamento (UE) 2022/1280 del Parlamento Europeo 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 expedidos por Ucrania de conformidad con su legislación
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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 fomento 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 energética [COM (2022) 222 final]. 18.05.2022
El 8 de marzo de 2022 la Comisión Europea presentó su Comunicación «REPowerEU: Acción conjunta 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 combustibles fósiles, la diversificación del suministro de
energía en el ámbito de la UE y la aceleración de
la transición ecológica. Las medidas del Plan REPowerEU están enfocadas a lograr estos propósitos mediante el ahorro de energía, la diversificación 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.
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El Reglamento (UE) 2021/1119, de 30 de junio, por
el que se establece el marco para lograr la neutralidad 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, respecto de los niveles de 1990, de aquí a 2030. Ello
requiere que las fuentes de energía renovables
contribuyan al conjunto en una proporción significativamente 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 acelerar urgentemente el despliegue de energía renovable y lo hace modificando propuestas de modificación o refundición de tres directivas que habían sido presentadas el 14 de julio de 2021 pero
que aún no han sido adoptadas por los colegisladores de la Unión.

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%.

Tal y como anunció que haría en su Comunicación
REPowerEU, de 8 de marzo, la Comisión publicó
poco después una Recomendación sobre la aceleración de los procedimientos de concesión de
autorizaciones para proyectos de energía renovable, acompañada de orientaciones para ayudar a
los Estados miembros a acelerar la concesión de
autorizaciones para proyectos de energía renovable, acompañada de orientaciones para ayudar a
los Estados miembros a acelerar la concesión de
autorizaciones para centrales de energía renovable, con el ánimo de dotar a los Estados miembros de las herramientas con las que empezar a
reducir ya mismo el tiempo necesario para aprobar las solicitudes de centrales de energía renovable y así responder rápidamente a la crisis energética sin precedentes provocada por la actual situación geopolítica.
La excesiva duración de los procedimientos administrativos es uno de los principales obstáculos
para las inversiones en renovables y sus infraestructuras conexas. Estos obstáculos incluyen la
complejidad de las normas aplicables en relación
con la selección de emplazamientos y las autorizaciones administrativas de los proyectos, la complejidad y la duración de la evaluación de los impactos medioambientales de los proyectos, los
problemas de conexión a la red, las limitaciones
para adaptar las especificaciones tecnológicas
durante el procedimiento de concesión de autorizaciones 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 renovables, simplificando y acortando los procesos de
concesión de las autorizaciones. La propuesta
parte de la idea de que existen zonas particularmente 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 Estados miembros realicen una planificación estratégica, en la que definan de entrada las zonas adecuadas 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 renovables, 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 ➔
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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 conformidad con las condiciones establecidas en la Directiva 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 renovable 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 medio 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 públicos y privados sobre el medio ambiente.
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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.
Tras la presentación de solicitudes de proyectos
situados en una zona propicia para las renovables, los Estados miembros deben llevar a cabo
un control rápido de esas solicitudes con el objetivo 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 geográfica 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 inversión 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 efectos adversos imprevistos significativos, deben,
tras motivar dicha decisión, someter dicho proyecto a una evaluación medioambiental.
La definición de zonas propicias para las renovables no impedirá la instalación de proyectos actuales y futuros de energía renovable en todas las
zonas disponibles, solo que en fuera de aquellas
zonas los proyectos deberán seguir sometiéndose a la obligación de llevar a cabo una evaluación
de impacto ambiental específica de conformidad
con la Directiva 2001/92/UE. La propuesta impondrá 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 medioambientales específicas por proyecto.

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.
Tras la adopción del plan o los planes por los que
se designan zonas propicias para las renovables,
los Estados miembros deben supervisar los efectos medioambientales significativos de la ejecución de los planes y programas con el fin de, entre
otras cosas, detectar con prontitud efectos adversos 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 Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas (CEPE/ONU) sobre el acceso a la información, 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 participación 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 participación del público y el acceso a la justicia.
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ASUNTOS GENERALES
Informe sobre prospectiva estratégica de 2022:
«Hermanamiento de las transiciones digital y ecológica en el nuevo contexto geopolítico» - Comisión Europea

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

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Respuesta de la Comisión al fraude en la política
agrícola común – Ha llegado el momento de profundizar – Tribunal de Cuentas Europeo

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

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Informe sobre los resultados de la ciencia, la investigación y la innovación (SRIP) - Comisión Europea
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Eurobarómetro monográfico: Encuesta monográfica sobre medios de comunicación y noticias 2022
– Parlamento Europeo

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

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA
III Informe anual sobre el Estado de Derecho 2022
- Comisión Europea

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

CONSEJOS
DE LA UE

ACCESO A CONCLUSIONES
Sesión n.º 3886 - Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Energía) - Luxemburgo
27 de junio de 2022
Sesión n.º 3887- Consejo de Medio AmbienteLuxemburgo 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
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La ley regional de Castilla-La Mancha para combatir la despoblación rural

PUBLICACIONES

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

Prácticas BlueBook Comisión Europea
La Comisión Europea convoca dos veces al año sus
prácticas Blue Book, uno de los principales programas destinados a jóvenes europeos interesados en
tener una primera experiencia profesional en una
institución de la Unión Europea.
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En esta publicación, elaborada por la Unidad de
Fomento de Presencia Española en Instituciones
de la UE (MAEC), podrás conocer todos los detalles sobre estas oportunidades, beneficios y cómo
presentarte.
Más información: enlace
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