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Noticias de Actualidad  
Castilla-La Mancha implantará el 
‘Smart Rural’ para que los 
ayuntamientos puedan digitalizar 
la gestión de servicios públicos  
El Gobierno de Castilla-La Mancha está 

trabajando para obtener fondos de recuperación 

de la Unión Europea con el objetivo de implantar 

el programa ‘Smart Rural’, el territorio rural 

inteligente. 

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

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

El Gobierno de Castilla-La Mancha está 
trabajando, de la mano de otras comunidades 
autónomas, para obtener fondos de recuperación 
de la Unión Europea, los conocidos como Next 
Generation EU, con el objetivo de implantar el 

programa ‘Smart Rural’, el territorio rural 
inteligente, que permitirá a las entidades que 
gestionan servicios públicos e infraestructuras 
poder ir digitalizando también la gestión de las 
mismas. 

En este sentido, cabe destacar que Castilla-La 
Mancha es de las primeras comunidades 
autónomas en extensión de fibra óptica para que 
llegue a todos los núcleos de población, siendo 
imprescindible para la actividad económica, pero 
también para el acceso a los servicios públicos, 
cada vez más digitalizados, así como para el 
propio ocio. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha implantará el ‘Smart Rural’ para que los ayuntamientos 
puedan digitalizar la gestión de servicios públicos 

 

Este mes de agosto se ha publicado en Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha una nueva 

convocatoria de ayudas del Bono Social de 

Conectividad, por valor de 1,3 millones de euros 

de los fondos Next GenerationEU, transferidos 

por la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. 

El objetivo de dichas ayudas es garantizar el 

acceso en condiciones de igualdad a las nuevas 

tecnologías, y se espera que beneficien entorno a 

beneficiar a unas 6.000 familias en la región. 

Más información: enlace a nota de prensa y 

enlace a convocatoria DOCM 

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

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

Se publican en el DOCM las ayudas del Bono Social de Conectividad por importe 
de 1,3 millones de euros 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-implantar%C3%A1-el-%E2%80%98smart-rural%E2%80%99-para-que-los-ayuntamientos-puedan-digitalizar-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-docm-publicar%C3%A1-este-mi%C3%A9rcoles-las-ayudas-del-bono-social-de-conectividad-por-importe-de-13
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/10/pdf/2022_7416.pdf&tipo=rutaDocm
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

El Parlamento Europeo se dispone a aprobar en 

otoño nuevas leyes para mejorar la vida de los 

ciudadanos y ciudadanas europeas, como las 

relativas a la seguridad energética, la igualdad de 

género y la inteligencia artificial. En su página 

web ya se encuentra disponible la agenda del 

Parlamento para la segunda mitad de 2022. La 

próxima sesión plenaria se celebrará el 12 de sep-

tiembre de 2022 en Estrasburgo. 

Más información: enlace 

El próximo otoño en el Parlamento: energía, salarios mínimos y cargador común 

La vigésima edición de la Semana Europea de las 

Regiones y Ciudades (#EURegionsWeek), 

organizada por el Comité Europeo de las Regiones 

(CdR) tendrá lugar del 10 al 13 de octubre de 2022 

bajo el lema «Nuevos retos para la cohesión de 

Europa». En esta cita tendrán lugar talleres, 

testimonios y exposiciones de alto nivel. Las 

personas participantes podrán asistir 

presencialmente en Bruselas, pero la sesión se 

celebrará además en un formato híbrido creativo 

(en línea e in situ). 

Más información: enlace e inscripciones 

Semana Europea de las Regiones y Ciudades: abierto plazo de inscripciones 

La Comisión Europea ha aprobado el primer 

paquete de planes estratégicos de la PAC 

correspondientes a siete países: Dinamarca, España, 

Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia y Portugal. Los 

siete planes aprobados hoy representan un 

presupuesto de más de 120 000 millones de euros, 

de los que más de 34 000 millones están dedicados 

exclusivamente a objetivos medioambientales y 

climáticos y a regímenes ecológicos. En el marco de 

la política reformada, la financiación se repartirá 

más equitativamente entre las pequeñas y medianas 

explotaciones familiares, así como entre los jóvenes 

agricultores y agricultoras. Además, se apoyará a 

los agricultores y agricultoras para que adopten 

nuevas innovaciones, desde la agricultura de 

precisión hasta los métodos de producción 

agroecológicos.  

Más información: enlace 

Política agrícola común 2023-2027: la Comisión aprueba los primeros planes 
estratégicos de la PAC 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20220713STO35306/el-proximo-otono-en-el-parlamento-energia-salarios-minimos-y-cargador-comun
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5183
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La Comisión ha presentado una lista de 
indicadores clave para supervisar los avances 
hacia el logro de los objetivos medioambientales 
y climáticos de la UE hasta 2030, así como la visión 
a largo plazo para 2050 «Vivir bien dentro de los 
límites de nuestro planeta».   

Los indicadores clave siguen la estructura del VIII 
Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente sobre la base del Pacto Verde Europeo 
e incluyen los indicadores más pertinentes para 
las políticas y estadísticamente sólidos para cada 
uno de los objetivos prioritarios temáticos hasta 
2030, que abarcan la mitigación del cambio 
climático, la adaptación al cambio climático, la 
economía circular, la contaminación cero y la 
biodiversidad. La Comisión informará anualmente 
sobre los progresos realizados, basándose en el 
balance realizado por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente a partir de 2023, con la ayuda de 
los indicadores clave seleccionados.  

Más información: enlace 

VIII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente: La UE se propone medir 
los avances en los objetivos medioambientales y climáticos del Pacto Verde 

La Comisión ha publicado unas directrices para 
ayudar a las autoridades nacionales y a las 
empresas afectadas a aplicar las normas de la UE 
sobre la reutilización segura para el riego agrícola 
de las aguas residuales urbanas tratadas. Ante el 
progresivo incremento de las sequías en Europa, 

la reutilización del agua se está convirtiendo en 
una estrategia crucial para garantizar una fuente 
adicional de agua segura y previsible, reduciendo 
al mismo tiempo la presión sobre las masas de 
agua y ayudando a que la UE se adapte al cambio 
climático. 

El Reglamento sobre la reutilización del agua, 
aplicable a partir de junio de 2023, establece 
requisitos mínimos en materia de calidad del 
agua, gestión de riesgos y control para garantizar 
la seguridad de la reutilización del agua, reduce la 
presión sobre las aguas superficiales y 
subterráneas y fomenta una gestión más eficiente 
del agua, en consonancia con los objetivos del 
Pacto Verde Europeo.  

Más información: enlace 

Escasez de agua: la Comisión asesora sobre la reutilización del agua en el sector 
agrícola 

MEDIO AMBIENTE 

El Consejo ha decidido prorrogar seis meses, 

hasta el 31 de enero de 2023, las medidas 

restrictivas que se aplican a determinados 

sectores económicos de la Federación de Rusia. 

Estas sanciones, que se adoptaron por primera 

vez en 2014 en respuesta a acciones de Rusia que 

desestabilizaban la situación en Ucrania, se han 

prorrogado notablemente desde febrero de 2022 

a raíz de la agresión militar no provocada e 

injustificada de Rusia contra Ucrania. En la 

actualidad, consisten en una amplia gama de 

medidas sectoriales, entre ellas restricciones 

relativas a la financiación, la energía, la tecnología 

y los productos de doble uso, la industria, el 

transporte y los artículos de lujo. 

Más información: enlace 

Rusia: la UE renueva por otros seis meses las sanciones económicas por 
la agresión militar de Rusia 

ASUNTOS EXTERIORES 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4667
https://environment.ec.europa.eu/news/water-scarcity-commission-advises-safe-water-reuse-agriculture-2022-08-03_es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/07/26/russia-eu-renews-economic-sanctions-over-russia-s-military-aggression-against-ukraine-for-further-six-months/
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La Comisión ha decidido inscribir en el registro 
una iniciativa ciudadana europea titulada 

«Llamamiento para lograr un entorno sin tabaco y 
la primera generación europea sin tabaco de aquí 
a 2030». Las personas y entidades organizadoras 
de esta iniciativa piden a la Comisión que lance 
propuestas legislativas para evitar que las nuevas 
generaciones caigan en la adicción al tabaco, para 
actuar contra los peligros medioambientales 
relacionados con el tabaco y, de manera general, 
contra el tabaquismo. Tras la inscripción, los 
promotores disponen de seis meses para 
proceder a la recogida de firmas.  

Más información: enlace 

Iniciativa Ciudadana Europea: «Entorno libre de tabaco» 

La Comisión ha anunciado los resultados de la 
convocatoria de 2022 para la iniciativa 
«Universidades Europeas»: gracias a un 
presupuesto récord de 272 millones de euros 
procedentes del programa Erasmus+, dieciséis 
Universidades Europeas actuales seguirán 

recibiendo apoyo y cuatro nuevas alianzas podrán 
iniciar su cooperación. Con las veinticuatro 
alianzas seleccionadas en 2020, un total de 
cuarenta y cuatro Universidades Europeas 
cuentan ahora con la participación de 340 centros 
de enseñanza superior ubicados en las capitales y 
regiones remotas de treinta y un países.  

Las Universidades Europeas son alianzas de 
centros de enseñanza superior de toda Europa 
que cooperan en materia de educación, 
investigación e innovación en beneficio del 
alumnado, el profesorado y la sociedad. Cada 
alianza recibirá un presupuesto de hasta 14,4 
millones de euros del programa Erasmus+ para un 
período de cuatro años.  

Más información: enlace 

El Programa Erasmus+: Cuarenta y cuatro Universidades Europeas cooperarán 
de manera transfronteriza en diversas disciplinas 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

Tras el éxito del proyecto piloto I-Portunus (2018 
y 2022), de sus resultados y recomendaciones, la 

Comisión Europea ha lanzado una acción dirigida 
a la movilidad de artistas y profesionales de la 
cultura que, a partir de ahora, será permanente. 
Se trata de un esquema, dotado con 21 millones 
de euros, que será implementado por el Goethe-
Institut durante los próximos tres años, y 
ofrecerá ayudas a artistas, operadores culturales 
y organizaciones anfitrionas, para ir al extranjero 
para el desarrollo profesional o realizar 
colaboraciones internacionales. Las primeras 
convocatorias abrirán en otoño de 2022. 

Más información: enlace 

La Cultura Mueve Europa. Nuevo Plan de Movilidad de la Comisión Europea  

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4702
https://europacreativa.es/cultura/la-cultura-mueve-europa-nuevo-plan-de-movilidad-de-la-comision-europea/
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En agosto, ha cumplido el plazo para que los 
Estados miembros de la UE transpongan al Derecho 
nacional la Directiva relativa a unas condiciones 
laborales transparentes y previsibles. La Directiva 
ofrece una protección y unos derechos laborales 

más amplios y actualizados a los 182 millones de 
trabajadores y trabajadoras de la UE. 

Con las nuevas normas, los trabajadores y 
trabajadoras tendrán derecho a que sus 
condiciones de trabajo sean más previsibles, por 
ejemplo, en lo que respecta a las tareas y al tiempo 
de trabajo. También tendrán derecho a recibir 
oportunamente información más completa sobre 
los aspectos esenciales de su trabajo, como el lugar 
de trabajo y la remuneración. Esto supone un paso 
importante hacia una Europa social fuerte y 
contribuye a convertir el pilar europeo de derechos 
sociales en una realidad tangible para las personas 
en toda la UE. 

Más información: enlace 

EMPRESAS Y EMPLEO 

Europa social: unas condiciones laborales más transparentes y previsibles para 
las personas trabajadoras de la UE 

Celebrado desde 2009, el Día Europeo del Recuerdo 

de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y 
autoritarios es una ocasión para mantener viva la 
memoria de las víctimas. Este año, la presidenta de 
la Comisión Europea Ursula Von der Leyen ha 
realizado una declaración oficial, referenciando 
especialmente la agresión rusa a Ucrania y la lucha 
contra la desinformación y propaganda de los 
regímenes totalitarios y autoritarios para 
distorsionar la historia, que va en contra de la 
memoria y reconocimiento de las víctimas, así como 
de los valores en los que se basa la Unión.  

Más información: enlace 

Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas de todos los regímenes 
totalitarios y autoritarios 

Para aumentar la seguridad del suministro 
energético de la UE, el Consejo ha adoptado un 
Reglamento sobre una reducción voluntaria de la 
demanda de gas natural este invierno en un 15 %. El 
Reglamento prevé la posibilidad de que el Consejo 
active una «alerta de la Unión» sobre la seguridad 
del suministro, 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 este invierno a fin de prepararse 

ante posibles perturbaciones del suministro de gas 
procedente de Rusia, que utiliza sistemáticamente 
el suministro de energía como arma. 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. 

Si bien todos los Estados miembros harán lo posible 
por aplicar las reducciones, el Consejo ha 
establecido algunas exenciones y posibilidades de 
aplicar una excepción parcial, o en algunos casos 
total, al objetivo de reducción obligatorio, a fin de 
reflejar las situaciones particulares de los Estados 
miembros y de asegurarse de que las reducciones 
de la demanda de gas logren aumentar la seguridad 

del suministro de la UE. 

Más información: enlace 

El Consejo adopta un Reglamento sobre la reducción de la demanda de gas este 
invierno en un 15 % 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 

JUSTICIA E INTERIOR 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_22_5023
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/08/05/council-adopts-regulation-on-reducing-gas-demand-by-15-this-winter/
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La HERA, la Autoridad de Preparación y 

Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la 

Comisión Europea, ha firmado un contrato marco 

de adquisición conjunta con la empresa HIPRA 

HUMAN HEALTH para el suministro de su vacuna 

proteica contra la COVID-19. El contrato de 

adquisición conjunta con HIPRA complementa 

una cartera ya amplia de vacunas conseguidas a 

través de la Estrategia de Vacunas de la UE, 

incluidos los contratos ya firmados con 

AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica 

NV, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax y 

Valneva. Esta cartera diversificada de vacunas 

garantizará que Europa siga estando bien 

preparada para la vacunación contra la COVID-19, 

utilizando vacunas que hayan demostrado ser 

seguras y eficaces.  En total, se han conseguido 

unos 4.200 millones de dosis en el marco de la 

Estrategia de Vacunas de la UE. 

Más información: enlace 

Unión Europea de la Salud: La Comisión firma un contrato de adquisición con-
junta de vacunas contra la COVID-19 con HIPRA 

SANIDAD Y PROTECCIÓNAL CONSUMIDOR 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4782
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ENTREVISTA 
Teresa Acosta Penco es doctora en Derecho por las Universidades de Córdoba y Pisa (Italia) y 
Profesora Sustituta Interina en el Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Cór-
doba. Tras finalizar el Doble Grado en Derecho y ADE en Córdoba y el Máster en Derecho de 
la Unión Europea (UNED), obtuvo del Ministerio de Educación una Ayuda FPU para desarrollar 
labores investigadoras y docentes en el Área de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Córdoba en el grupo de investigación del Prof. Manuel Rebollo Puig. 
1) Actualmente, ejerces como profesora del área 

de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Córdoba, pero cuentas con una amplia 
trayectoria como investigadora y estudiante 
sobre el Derecho de la Unión Europea. ¿Qué fue 
lo que te llevó a conducir tu carrera profesional 
hacia el ámbito comunitario?  

Estudié Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas en la Universidad de Córdoba, pero 
desde un primer momento me llamó 
especialmente la atención la asignatura de 
Derecho de la Unión Europea. Al fin y al cabo, el 
Derecho de la Unión Europea es un ordenamiento 
jurídico muy particular, con sus propios principios, 
sus propias fuentes del derecho y sus propias 
instituciones. Sin embargo, al mismo tiempo, 
constituye un sustrato común que se integra en 
los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros. Unos Estados miembros que han 
acordado voluntariamente ceder ciertas 
competencias a una organización supranacional 
para abordar determinadas políticas de forma 
conjunta. Estos rasgos tan peculiares despertaron 
mi interés por el Derecho de la Unión, por lo que 
decidí realizar un Máster en Derecho de la UE 
para profundizar en la materia. Ese fue el punto 
de partida para posteriormente realizar mi tesis 
doctoral sobre el régimen jurídico del control de 
las fronteras exteriores de la UE.  

2) Como estudiante del doble grado en Derecho 

y Ciencias económicas en la Universidad de 
Córdoba, fuiste participante en ELSA (European 
Law Student’s Association), entre otros méritos. 
Basándote en tu propia experiencia como joven 
profesional académica, ¿qué papel crees que 
tiene la juventud dentro de la UE? ¿Piensas que 
existe interés o compromiso entre la juventud 
con los asuntos europeos-política, derecho, 
instituciones…?  

Creo que uno de los mayores problemas de la UE, 
como sucede con cualquier Administración 
Pública a nivel nacional, es que la información no 
siempre llega a la ciudadanía, incluidos los más 
jóvenes. A ello se le suma la escasa capacidad de 
intervención de la UE en materia de juventud, 
pues los Estados miembros le han cedido escasas 
competencias a través de los Tratados. En teoría, 
puede hacer poco más que apoyar, coordinar o 
complementar las actuaciones de los Estados 
miembros en este ámbito. Pese a todo ello, 
pienso que la UE está razonablemente 
involucrada en incorporar la participación de los 

más jóvenes en la vida pública y en transmitirles 
unos valores comunes; un cierto sentido de 
pertenencia a una comunidad que va más allá de 
sus respectivos países de origen. Uno de los 
mejores ejemplos de este objetivo es el programa 
Erasmus, cuyo éxito es indiscutible. No hay una 
inversión pública similar en todo el mundo a favor 
de la movilidad y la capacitación de personas 
jóvenes. Aparte, existen otras iniciativas europeas 
para fomentar la participación juvenil, como el 
llamado «Diálogo de la UE con la Juventud» o los 
«Youth Goals», que son unos objetivos pactados 
entre gobiernos y organizaciones juveniles a gran 
escala. Por desgracia, estas últimas iniciativas son 

menos conocidas, síntoma de que hay que 
mejorar la estrategia de comunicación a los más 
jóvenes, un sector clave en el futuro de la UE. Al 
respecto, creo que sería buena idea anticipar esa 
comunicación a edades aún más tempranas y 
transmitir el sentido de pertenencia a una 
comunidad plurinacional también a los más 
pequeños. 

 

3) A lo largo de tu carrera, has trabajado también en 
materia de actividad turística en el Derecho de la 
Unión Europea, relacionándolo especialmente con la 
libre circulación y la protección del medio ambiente. 
¿Qué impacto ha tenido en los Estados miembros la 
legislación europea en este sentido? ¿Cuál es tu 
opinión sobre las medidas en materia turística- 
enlazadas al turismo medioambiental y el fomento 
de zonas rurales y despobladas- que se están 
fomentando con el Marco de Recuperación y 
Resiliencia?  

Con el turismo pasa algo similar a lo que ocurre en 
materia juventud, que la UE no tiene 
competencias propias. Por este motivo, siempre 
aborda este ámbito de forma trasversal, 
interviniendo a través otros sectores donde tiene 

mayor margen de actuación y en los que se  ➔ 

https://elsa.org/
https://elsa.org/
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ENTREVISTA 

➔adoptan medidas vinculantes que acaban 
afectando, indirectamente, al turismo (como es el 
medio ambiente). En lo que respecta a las 
medidas adoptadas en el Marco de Recuperación 
y Resiliencia, creo que el mayor reto es hacer las 
zonas rurales y los pequeños municipios más 
atractivos para el desarrollo de nuevos proyectos 
profesionales, la fijación de población y la 
atracción del talento. Parte del trabajo ya está 
hecho, pues la situación económica actual y el 
precio de la vivienda fomenta la búsqueda de 
alojamiento y prosperidad fuera de las grandes 
ciudades, especialmente entre los más jóvenes. 
Sin embargo, hay que preparar las zonas rurales 
más despobladas para la llegada de esos nuevos 
habitantes. Como decía, hacerlas más atractivas. 
Para ello, como demuestran los planes de 
medidas adoptados, es imprescindible la 
rehabilitación urbana, la mejora de las 
comunicaciones, la prestación de servicios 
públicos y la digitalización. Por otro lado, teniendo 
en cuenta que el medio rural alberga gran parte 
del patrimonio natural de nuestro país, es 
indudable que una conservación y gestión 
sostenible del territorio, de sus ecosistemas, de su 
biodiversidad, es una fuente de riqueza local y de 
generación de oportunidades en zonas en declive 
demográfico. Ahí entra el turismo rural como 
posible fuente de revitalización de las zonas 
rurales despobladas, pero no debe ser la única. 
Todos somos conscientes de los problemas 
derivados de no diversificar la actividad 
empresarial en un determinado territorio.  

 

4) Como investigadora, has colaborado en 
seminarios del Campus Yuste, organizado por la 
Fundación Yuste. ¿En qué consistió esa 
participación?  

La Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste concede unas becas 
vinculadas al Premio Carlos V. En el año 2017 fui 
galardonada con una de esas becas y tuve la 
ocasión de exponer los primeros resultados 
derivados de mi tesis doctoral. En concreto, el 
objeto de mi intervención fue la Guardia Europea 
de Fronteras y su papel de coordinadora de la 
cooperación entre los Estados miembros en el 
control de las fronteras exteriores de la UE 
durante la crisis migratoria. Al seminario asistió, 
precisamente, Sofía Corradi, creadora e impulsora 
del programa Erasmus que había sido 
galardonada con el Premio Carlos V ese mismo 
año. 

 

5) Recientemente, has sido galardonada con el III 
Premio Internacional de Investigación en 

Derecho Público Europeo “Luis Ortega Álvarez” 
por tu trabajo “La intervención directa de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas. De la 
mera coordinación a la actuación subsidiaria en 
las fronteras exteriores de la Unión Europea”. En 
tu opinión, ¿qué valor añadido aporta la 
perspectiva europea al trabajo en materia de 
fronteras? ¿Qué retos y oportunidades comunes 
identifican?  

 

Desde el momento en que se creó el Espacio 
Schengen, la única forma de abordar el régimen 
jurídico de las fronteras de los Estados miembros 
es en perspectiva europea, principalmente porque 
esas fronteras nacionales han pasado a ser 
(también) fronteras exteriores de la UE. Dado que 
no existen controles fronterizos entre Estados 
miembros, lo que haga (o deje de hacer) España 
en sus fronteras ya no repercute solo a España, 
también afecta a Francia, a Alemania o a Polonia. 
Por ello, el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia es una política común, lo que implica la 
existencia de unas normas que son de común 
aplicación en todos los Estados miembros en lo 
que respecta al control de las fronteras exteriores 
de la UE. Si bien es cierto que durante muchos 
años la ejecución de esa normativa común 
correspondía exclusivamente a los Estados 
miembros, la crisis migratoria y la atribución de 
cada vez mayores potestades a la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas han causado 
importantes cambios en el modelo de ejecución. 
Esos cambios, y su repercusión a nivel jurídico, son 
los que se han tratado de analizar en el trabajo 
que ha sido galardonado con el Premio Luis 
Ortega Álvarez. La principal conclusión a la que se 
ha llegado es que existe una tendencia a 
supranacionalizar el control de las fronteras 
exteriores de la UE. Si, como he comentado antes, 
en un primer momento la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas era una mera coordinadora de 
la cooperación entre Estados miembros en 
materia de control fronterizo, actualmente puede 
actuar unilateral y subsidiariamente cuando un 
Estado miembro pone en riesgo el 
funcionamiento del Espacio Schengen; por 
ejemplo, por no gestionar adecuadamente una 
crisis migratoria. La trascendencia de este cambio 
es sustancial, pues ha obligado a la UE ha 
constituir su primer cuerpo armado con capacidad 
para ejercer el uso de la fuerza cuando sea 
preciso, lo cual supone un paso fundamental en el 
proceso de integración. El principal reto es 
garantizar que la actuación de ese nuevo cuerpo 
armado, compuesto por guardias fronterizos de 
distintas nacionalidades, sea la correcta y cuente 
con todas las garantías posibles; sobre todo en 
materia de derechos humanos.  
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ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

Empresa búlgara busca socios para presentar 
una propuesta a la convocatoria KA220-VET 
(Vocational Education and Training) 

Una empresa búlgara que presta servicios de 
consultoría y apoyo empresarial a empresas tiene 
la intención de presentar una propuesta de 
proyecto en el marco de la convocatoria 
Erasmus+ KA220-VET - Asociaciones de 
cooperación en educación y formación 
profesional en el campo del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático y está buscando 
socios para el proyecto. El proyecto tiene como 
objetivo facilitar la toma de decisiones en las 
pequeñas y medianas empresas para su transición 
a la energía verde y una transformación verde 
más fácil. 

Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise 
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La 

Mancha, alvaro.navarro@uclm.es  

Universidad alemana busca socios empresariales 
para la convocatoria HORIZON-CL3-2022-CS-01-01 

La universidad alemana tiene la intención de 
participar en el Programa Marco Horizonte 
Europa como institución coordinadora (HORIZON
-CL3-2022-CS-01-01) y ahora está buscando pymes 
como socios de consorcio de las áreas de 
fabricación e infraestructura crítica (por ejemplo, 
agua, energía, residuos, transporte, logística, 
sector alimentario). Ya existe un borrador de la 
propuesta de proyecto. 

 
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 

Búsqueda de socios industriales y académicos de 
la UE 27, Reino Unido y Noruega (HORIZON-CL4-
2022-DIGITAL-EMERGING-02).  
Referencia: RDRHR20220510003 
Descripción: La empresa está buscando socios 
fuertes para completar el consorcio para los 
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.  

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 

Organización italiana especialista en 
reglamentos técnicos para el sector 
electrotécnico, la electrónica y las 
telecomunicaciones busca socios para proyectos 
de I+D 

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. 

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

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

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

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

Referencia: RDRFR20220623020  

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. 

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  

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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CONVOCATORIAS 
Convocatoria préstamos a servicios del Sector 
Público (PSLF)  (JTM-2022-2025-PSLF) 

Este tema está dirigido a proyectos que aborden 
los graves retos sociales, económicos y 
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 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 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 
 

Programa LIFE para proyectos medioambientales 

 

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 solicitud: 4 octubre 2022; 16 

noviembre 2022; 30 marzo 2023 (según 

subprograma) 

 

Más información: enlace y enlace 

 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

Abordar las intervenciones relacionadas con la 
construcción en los distritos vulnerables 

(LIFE-2022-CET-ENERPOV) 

 

El tema pretende aliviar la pobreza energética 
abordando la escasa eficiencia energética de las 
viviendas, como factor de riesgo clave que causa 
la pobreza energética (los otros dos son los bajos 
ingresos y el elevado gasto energético). Las 
acciones propuestas deberían facilitar la adopción 
por parte del mercado de enfoques de renovación 
para la aplicación a gran escala de las 
intervenciones relacionadas con los edificios en 
distritos vulnerables, grupos de edificios o grupos 
de edificios gestionados, por ejemplo, por 
entidades de gestión de edificios comunes, 
organizaciones de vivienda social o pública, o 
propietarios privados de un gran parque de 
viviendas.  

Dirigido a entidades públicas o privadas 
establecidas en países miembros, o en países no 
miembros de la Unión pero elegibles para el 
programa LIFE. Las propuestas han de ser 
presentadas por consorcios al menos 3 miembros 
de 3 países diferentes. Se espera conceder 1.75 
MEUR por proyecto.  

Plazo de presentación de solicitudes: 16 de 

noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas) 

 
Más información: convocatoria 
 
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, trabajadores por cuenta propia, 
contratistas independientes y algunas 
profesiones (abogados, notarios, contables 
fiscales, auditores financieros certificados, 
médicos, farmacéuticos, psicólogos, arquitectos e 

ingenieros). El intercambio puede durar un ➔ 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-projects;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/life-2022-calls-proposals-open-eu598-million-help-make-your-green-project-ideas-come-true-2022-05-17_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1380
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-enerpov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id
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 ➔ mínimo de 1 mes y un máximo de 6 meses. 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  

CONVOCATORIAS 

Red política europea en el ámbito de la 
educación de niños, niñas y jóvenes de origen 
inmigrante (ERASMUS-EDU-2022-NET-EDU-
MIGRANTS) 

El objetivo general de este tema es desarrollar y 
apoyar una red a escala europea de 
organizaciones pertinentes (responsables 
políticos, profesionales, investigadores, 
representantes de comunidades de inmigrantes y 
otras partes interesadas) para analizar y crear 
conjuntamente conocimientos sobre enfoques 
políticos eficaces para la educación inclusiva de 
alta calidad de infancia y juventud de origen 
inmigrante, promover la cooperación entre las 
diferentes partes interesadas, difundir más 
ampliamente las prácticas eficaces y los enfoques 
innovadores. 

Dirigido a entidades públicas o privadas 
establecidas en países miembros, o en países no 
miembros de la Unión pero elegibles para el 
programa Erasmus+. Las propuestas han de ser 
presentadas por consorcios al menos 15 
miembros de países diferentes. Se espera 
conceder 1.2 MEUR a una única propuesta. 

Plazo de presentación de solicitudes: 12 de 
octubre 2022, 17:00 CET (Bruselas). 

Más información: convocatoria 

Red política europea sobre profesorado y 
personal directivo de centros escolares 
(ERASMUS-EDU-2022-NET-SCHOOL-HEADS-
TEACHERS) 

El objetivo general de este tema es desarrollar y 
apoyar una red a escala europea de 
organizaciones relevantes (responsables 
políticos, profesionales, investigadores y partes 
interesadas) para promover la cooperación, el 
desarrollo y la aplicación de políticas a diferentes 
niveles de gobernanza, y para apoyar el trabajo 
político de la Comisión sobre el profesorado y el 
personal directivo escolar en el contexto del 
Espacio Europeo de la Educación. 

Dirigido a entidades públicas o privadas 
establecidas en países miembros, o en países no 
miembros de la Unión pero elegibles para el 
programa Erasmus+. Las propuestas han de ser 
presentadas por consorcios al menos 15 
miembros de países diferentes. Se espera 
conceder 1.2 MEUR a una única propuesta. 

Plazo de presentación de solicitudes: 12 de 
octubre 2022, 17:00 CET (Bruselas). 

Más información: convocatoria 

 

Deporte para las personas y el planeta: un nuevo 
enfoque sobre la sostenibilidad a través del 
deporte en Europa (PPPA-SPORT-2022-PEOPLE-
PLANET) 

El objetivo de esta convocatoria es financiar 
proyectos piloto que busquen concienciar, 
inspirar comportamientos y liderar la reflexión de 
la sociedad europea sobre cómo el deporte puede 
permitir y acelerar la transformación social y 
medioambiental; así como involucrar a la 
ciudadanía de la UE para que participen 
activamente en medidas sostenibles utilizando el 
poder comunicativo del deporte, sus grandes 
eventos y sus principales embajadores.  

Dirigido a entidades públicas o privadas 
establecidas en países miembros. Las propuestas 
han de ser presentadas individualmente. El 
presupuesto de esta convocatoria es de 1.43 
MEUR. 

Plazo de presentación de solicitudes: 12 de 
octubre 2022, 17:00 CET (Bruselas). 

Más información: convocatoria 

 

Carta Erasmus de Educación Superior 

(ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP) 

El objetivo de esta convocatoria es acreditar a las 

instituciones de educación superior reconocidas 

situadas en los países elegibles, que tienen 

capacidad operativa para participar en las 

actividades del Programa Erasmus+, como la 

movilidad de aprendizaje de las personas y/o la 

cooperación para la innovación y las buenas 

prácticas. 

Para ser elegible, el solicitante debe: ser una 

institución de educación superior (IES) (pública o 

privada) y estar establecida en uno de los países 

elegibles, es decir, los países del Programa 

Erasmus+. Los IES deben indicar su código Erasmus 

en su solicitud, si ya lo tienen, y utilizar su PIC 

existente. No se pueden utilizar los OID. 

 

Plazo de presentación de solicitudes: convocatoria 

anual, la próxima fecha es el 27 de abril 2023, 

17:00 CET (Bruselas). 

 

Más información: convocatoria 

 

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

Esta convocatoria permitirá a las alianzas de 

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. 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 
DEPORTE 

https://mobilise-sme.eu/financial-support/
https://fundacionequipohumano.es/
https://mobilise-sme.eu/matchmaking-platform/
https://mobilise-sme.eu/
https://mobilise-sme.eu/wp-content/uploads/2021/03/EN_MobiliseSME_Guide-for-participants.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-net-edu-migrants;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-net-school-heads-teachers;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2022-people-planet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eche-cert-fp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progr
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CONVOCATORIAS Plazo de presentación de solicitudes: 6 de octubre 

2022, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: convocatoria 

 

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 

( ERASMUS-EDU-2022-POL-EXP-EUstatus) 

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). 

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

Más información: convocatoria 

Apoyo a la implantación del Sello de Patrimonio 
Europeo 

(CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL) 

El objetivo general de la convocatoria es apoyar el 

desarrollo de una organización paraguas del Sello 

de Patrimonio Europeo (SPE) que garantice la 

creación de redes, la colaboración, la formación y 

las oportunidades entre las partes interesadas del 

SPE.  

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.  

La subvención se basará en el presupuesto. El 

porcentaje de financiación es de un máximo del 

90% de los costes subvencionables. 

 

Plazo de presentación de solicitudes: 5 de octubre 

2022, 17:00 CET (Bruselas) 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y 
DEPORTE 

Convocatoria de candidaturas para la Capital 
Europea de la Cultura 2028 para ciudades de la 
AELC/EEE, candidatas y en posibles candidatos 
para países miembros de la UE 

Los objetivos son proteger y promover la 
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  

 

Plazo de solicitud: 11 noviembre 2022 

Más información: ficha  

 

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

La presente convocatoria de propuestas abarca 
las siguientes acciones del programa Erasmus+: 

• Acción clave 1 (AC1): Movilidad educativa 
de las personas 

• Acción clave 2 (AC2): Cooperación entre 
organizaciones e instituciones 

• Acción clave 3 (AC3): Respaldo al 
desarrollo de políticas y a la cooperación 

El presupuesto total destinado a esta 
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  

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

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. 

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

Primera fase: 22 de febrero 2022, 17:00 CET 
(Bruselas) 

                                                                     ➔ 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pol-exp-eudegree;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pol-exp-eustatus;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-candidaturas-para-la-capital-europea
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2022-eaca092021-0
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
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CONVOCATORIAS 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
➔Segunda fase: 20 de abril2022, 17:00 CET 

(Bruselas) 

 

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

(Bruselas) 

 

Más información: ficha  

 

Inversiones en innovación (I3) Capítulo 1 

El objetivo general de la convocatoria de 
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 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, 

Primera fase: 22 de febrero 2022, 17:00 CET 
(Bruselas) 

Segunda fase: 20 de abril2022, 17:00 CET 
(Bruselas) 

Tercera fase: 18 de octubre 2022, 17:00 CET 
(Bruselas) 

Más información: ficha  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-inversiones-en-0
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-inversiones-en
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-inversiones-en
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/programas-europeos/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-2021-inversiones-en
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CONCURSOS  
Y PREMIOS 

Concurso de ensayo para jóvenes 2022 Comisión 
Europea 

¿Cómo pueden los futuros jóvenes 
emprendedores contribuir a una economía más 
sostenible? Este año, el Concurso de ensayos para 
jóvenes, que convoca anualmente la Comisión 
Europea, estará relacionado con la semana 
europea de las PYMES. Se espera recoger 
trabajos que reflexiones sobre cómo superar la 
dependencia entre las economías europeas y las 
energías fósiles, y modelos de negocio y 
emprendimientos que ayuden a una transición 
energética sostenible.  

Plazo: 26 de septiembre 2022.  

Información e inscripciones 

 
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.  

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 

Premio de la UE para los Campeones de la 
Igualdad de Género 

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. La 

fecha límite de presentación de candidaturas es el 

13 de octubre de 2022. 

Más información: página web de la convocatoria y 

bases de convocatoria 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/yec-2022-now-open-for-entries/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/YEC2022
https://www.euspa.europa.eu/cassini-prizes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-euspa-2022-maritime-prize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/roc_horizon-euspa-2022-maritime-prize_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/roc_horizon-euspa-2022-maritime-prize_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-gender-prize-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-gender-prize-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-gender-prize-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-gender-prize-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-award-gender-equality-champions_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/roc_horizon-widera-2022-gender-prize_en.pdf
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Asignación de franjas horarias en los aeropuertos 
de la UE: revisión de las normas 
29 Agosto 2022 - 21 Noviembre 2022 

 

Normas en materia de ayudas estatales para 
evaluar las garantías estatales sobre préstamos: 
evaluación 
29 Agosto 2022 - 21 Noviembre 2022 

 

Bosques de la UE: nuevo marco de vigilancia 
forestal y planes estratégicos de la UE 
25 Agosto 2022 - 17 Noviembre 2022 

 

Servicios de información fluvial: revisión de las 
normas de la UE 
16 Agosto 2022 - 22 Noviembre 2022 

 

Mercado único. Propuesta de iniciativa legislativa 
sobre las actividades transfronterizas de las 
asociaciones 
05 Agosto 2022 - 28 Octubre 2022 

 

Salud del suelo: protección, gestión sostenible y 
restauración de los suelos de la UE 
01 Agosto 2022 - 24 Octubre 2022 

 

Contabilizar las emisiones del transporte: 
«CountEmissions EU» 
25 Julio 2022 - 17 Octubre 2022 

 

Revisión del código aduanero de la Unión 
20 Julio 2022 - 14 Septiembre 2022 

 

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 

 
 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13528-Asignacion-de-franjas-horarias-en-los-aeropuertos-de-la-UE-revision-de-las-normas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13528-Asignacion-de-franjas-horarias-en-los-aeropuertos-de-la-UE-revision-de-las-normas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13466-Normas-en-materia-de-ayudas-estatales-para-evaluar-las-garantias-estatales-sobre-prestamos-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13466-Normas-en-materia-de-ayudas-estatales-para-evaluar-las-garantias-estatales-sobre-prestamos-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13466-Normas-en-materia-de-ayudas-estatales-para-evaluar-las-garantias-estatales-sobre-prestamos-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-Bosques-de-la-UE-nuevo-marco-de-vigilancia-forestal-y-planes-estrategicos-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-Bosques-de-la-UE-nuevo-marco-de-vigilancia-forestal-y-planes-estrategicos-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13135-Servicios-de-informacion-fluvial-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13135-Servicios-de-informacion-fluvial-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13538-Mercado-unico-Propuesta-de-iniciativa-legislativa-sobre-las-actividades-transfronterizas-de-las-asociaciones_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13538-Mercado-unico-Propuesta-de-iniciativa-legislativa-sobre-las-actividades-transfronterizas-de-las-asociaciones_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13538-Mercado-unico-Propuesta-de-iniciativa-legislativa-sobre-las-actividades-transfronterizas-de-las-asociaciones_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Salud-del-suelo-proteccion-gestion-sostenible-y-restauracion-de-los-suelos-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Salud-del-suelo-proteccion-gestion-sostenible-y-restauracion-de-los-suelos-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13217-Contabilizar-las-emisiones-del-transporte-CountEmissions-EU_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13217-Contabilizar-las-emisiones-del-transporte-CountEmissions-EU_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13316-Revision-del-codigo-aduanero-de-la-Union_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13332-El-Sistema-Estadistico-Europeo-preparacion-para-el-futuro_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13332-El-Sistema-Estadistico-Europeo-preparacion-para-el-futuro_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Asunto-del-Comite-de-Cumplimiento-del-Convenio-de-Aarhus-en-materia-de-ayudas-estatales-implicaciones-opciones_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Asunto-del-Comite-de-Cumplimiento-del-Convenio-de-Aarhus-en-materia-de-ayudas-estatales-implicaciones-opciones_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Asunto-del-Comite-de-Cumplimiento-del-Convenio-de-Aarhus-en-materia-de-ayudas-estatales-implicaciones-opciones_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Propiedad-intelectual-marco-revisado-para-la-concesion-de-licencias-obligatorias-de-patentes_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Propiedad-intelectual-marco-revisado-para-la-concesion-de-licencias-obligatorias-de-patentes_es
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-motor-vehicle_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-motor-vehicle_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-motor-vehicle_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-motor-vehicle_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-Evasion-fiscal-y-planificacion-fiscal-abusiva-en-la-UE-abordar-el-papel-de-los-facilitadores_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-Evasion-fiscal-y-planificacion-fiscal-abusiva-en-la-UE-abordar-el-papel-de-los-facilitadores_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Seguridad-de-los-vehiculos-revision-del-paquete-de-la-UE-sobre-la-inspeccion-tecnica-de-vehiculos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Seguridad-de-los-vehiculos-revision-del-paquete-de-la-UE-sobre-la-inspeccion-tecnica-de-vehiculos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Salud-mundial-nueva-estrategia-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13431-Normas-de-procedimiento-en-materia-de-defensa-de-la-competencia-de-la-UE-evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13431-Normas-de-procedimiento-en-materia-de-defensa-de-la-competencia-de-la-UE-evaluacion_es
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FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 
Comisión Europea  
Convocatoria julio 2022. Varios puestos. 
Fechas límite: 27 septiembre 2022/25 octubre 
2022 
Más información: convocatorias 
 
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 
 
Empresa Común para un Hidrógeno Limpio 
( Clean Hydrogen Joint Undertaking ) 
CleanH2JU/SNE/2022 - Unidad de Operaciones y 
Comunicación 
Plazo de solicitudes: Hasta el 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 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 

Convocatoria de oposición general 
 
Jefes (h/m) de administración (AST 4) en 
Delegaciones de la UE 

Fechas límite: 27 septiembre 2022 
Más información: convocatorias 
 
 

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

https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/CE%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20julio%202022%20-%20Convocatorias%20con%20plazo%20abierto%20hasta%2027.09.22%20y%20
https://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/CleanH2JU_SNE_2022_extension%20of%20deadline.pdf
https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/vn_sne_general_2019.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.271.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A271A%3ATOC
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/EFCA%2017.02.17.pdf
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/EFCA%2021.12.17.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

AGENTES CONTRACTUALES 

Instituciones y Agencias de la UE  

Varios ámbitos y grupos de clasificación 
1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más 

información: enlace 

2. Gestión de proyectos y programas 

(GFIII – GFIV) Más información: enlace 

3. Recursos Humanos y Administración 

(GFII – GFIII – GFIV) Más información: 

enlace 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más 

información: enlace 

5. Tecnologías de la Información y la 

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. 
 
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  
 
Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea –JRC, en sus distintas sedes. 
Grupo de clasificación: GFIV.  
Se publican ofertas individualizadas para 
investigadores. 
Fecha límite: 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 
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 
 

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 

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 

https://epso.europa.eu/es/node/9584
https://epso.europa.eu/es/node/9583
https://epso.europa.eu/es/node/9581
https://epso.europa.eu/es/node/9580
https://epso.europa.eu/es/node/9509
https://epso.europa.eu/es/node/9579
https://epso.europa.eu/es/node/9510
https://epso.europa.eu/es/node/9582
https://epso.europa.eu/es/node/9508
https://epso.europa.eu/es/node/9507
https://epso.europa.eu/es/node/9506
https://epso.europa.eu/es/node/9504
https://epso.europa.eu/es/node/9505
https://epso.europa.eu/es/node/9530
https://epso.europa.eu/es/node/11339
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.285.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A285A%3ATOC
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 
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 (CdR) con sede 
en Bruselas (Bélgica) 
Prácticas – convocatoria de primavera 
Duración: 5 meses 
Plazo de solicitud: 30 de septiembre 2022 
Más información: convocatoria 
 
Servicio Europeo de Acción Exterior – 
Delegaciones en varios destinos 
Fecha límite: consulta en cada caso 

Más información: información general  

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 (CdR) con sede 
en Bruselas (Bélgica) 
Prácticas – convocatoria de primavera 
Duración: 5 meses 
Plazo de solicitud: 30 de septiembre 2022 
Más información: convocatoria 
 
Servicio Europeo de Acción Exterior – 
Delegaciones en varios destinos 
Fecha límite: consulta en cada caso 
Más información: información general  

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París 
Prácticas retribuidas de seis meses de duración en 
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 
 
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 
 
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  
 
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  

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 
 

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 

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 

europa.castillalamancha.es
https://twitter.com/europedirectCLM
https://www.facebook.com/europedirect.clm
https://www.instagram.com/europedirect.clm/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-cdr
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-cdr
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-banking-markets-innovation-and-consumers-bmic-department
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-economic-analysis-and-statistics-eas-department
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-legal-unit
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-prudential-regulation-and-supervisory-policy-prsp-department-and-policy
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm
https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1593
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1592
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202019%20TRAINEES%20OC/ACER-TRAINEE-2019-OC%20FINAL.pdf
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=47
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

PRÁCTICAS 
AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 

OTROS 
Comisión Europea con sede en Bruselas o 
Luxemburgo 
Trabajos temporales y de sustitución 
(principalmente de corta duración y en tareas de 
secretariado) -  
Más información: Apartado OTROS en Web EPSO 
 
Banco Central Europeo (BCE) con sede en 
Frankfurt 
Se publican ofertas individualizadas 
Fecha límite: Ver en cada caso 
Ver más información: convocatoria 
 
Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo 
e Inversiones (BEI) con sede en Luxemburgo 

Managerial and profesional. Se publican ofertas 
individualizadas 
Fecha límite: Ver en cada caso 
Ver más información: convocatoria 
 
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  

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

Más información: convocatoria 
 
Agencia Ferroviaria Europea (ERA), con sede en 
Valenciennes  
Prácticas para estudiantes no retribuidas por un 
periodo máximo de dos meses (student 
traineeships). 
Plazo de solicitud: abierto de forma permanente  
Más información: convocatoria  
 
Servicio Europeo de Acción Exterior-
Delegaciones, varios destinos. 
Información general. 

Plazo de solicitud: Se ofertan posibilidades 

individualizadas con plazo específico. 

Más información: convocatoria 

VOLUNTARIADO 
EU Aid Volunteers 
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. 
Para acceder a todos los proyectos, consulte la 
página web 
 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa 
de la Unión Europea cuyo objetivo es crear 
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.  
Fecha límite: Sin fecha límite 
Más información: enlace 
 
del siguiente enlace y se habrán de enviar 
firmados al siguiente email – las consultas habrán 
de ser efectuadas en inglés. 
Ficha informativa en español. 

https://epso.europa.eu/es/job-opportunities/open-for-application?institution=All&field_epso_domain=All&field_epso_location_target_id_1=All&field_epso_grade_target_id=All&field_epso_type_of_contract_target_id=773&field_epso_open_for=
https://talent.ecb.europa.eu/careers#/SEARCH/SIMPLE/
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&SiteId=1
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=48
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=49
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/internships
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

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: 
 

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. 
 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/apply
mailto:ivy@aebr.eu
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
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LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1428 de la 
Comisión de 24 de agosto de 2022 por el que se 

establecen métodos de muestreo y análisis para el 

control de las sustancias perfluoroalquiladas en 

determinados productos alimenticios 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1399 de la 
Comisión de 1 de agosto de 2022 por el que se 
especifican los datos técnicos del conjunto de 
datos, se establecen los formatos técnicos para la 
transmisión de información y se especifican las 
modalidades y el contenido de los informes de 
calidad sobre la organización de una encuesta 
muestral en el ámbito de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
para el año de referencia 2023 de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento 

Europeo y del Consejo 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1426 de la 
Comisión de 5 de agosto de 2022 por el que se 
establecen normas para la aplicación del 
Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en cuanto a los 
procedimientos uniformes y las especificaciones 
técnicas para la homologación de tipo del sistema 
de conducción automatizada (ADS) de los 
vehículos totalmente automatizados 

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

Decisión (UE) 2022/1368 de la Comisión de 3 de 
agosto de 2022 por la que se crean Grupos de 
diálogo civil en el ámbito de la política agrícola 
común y se deroga la Decisión 2013/767/UE 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1423 de la 
Comisión, de 22 de julio de 2022, por el que se 
concede una autorización de la Unión para la 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA 

Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo de 5 de 

agosto de 2022 sobre medidas coordinadas para la 

reducción de la demanda de gas 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0066.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0066.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.213.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A213%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.213.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A213%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0278.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A205%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.222.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A222%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A206%3ATOC
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

ASUNTOS GENERALES 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

Sinergias entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia: Mejores prácticas de 
las autoridades locales y regionales – Comité de 
las Regiones 

Estudio anual de la carga administrativa de 2021 – 
Comisión Europea 

Potencial agrícola en la captación de carbono: 
Contenido de humus de la tierra utilizada para la 
agricultura y almacenamiento de CO2 – Parlamen-
to Europeo 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunicación de la Comisión 2022/C 298/01 - Di-
rectrices para apoyar la aplicación del Reglamen-
to 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para 

la reutilización del agua  

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 
(DESI) de 2022 – Comisión Europea 

Competencias digitales del profesorado 
universitario en España: Un estudio basado en los 
marcos europeos DigCompEdu y OpenEdu - 

Centro Común de Investigación (JRC) 

Estudio PREDICT 2022 sobre TIC e I+D - Centro 
Común de Investigación de la Comisión Europea y 
Dirección General de Redes, Contenidos y 
Tecnología de las Comunicaciones (CNECT). 

Estudio de mercado sobre la distribución de 
alojamiento hotelero en la UE – Comisión Europea 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/31578baf-1209-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/31578baf-1209-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/31578baf-1209-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/31578baf-1209-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/files/eus-efforts-simplify-legislation-2021-annual-burden-survey_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b1755168-0641-11ed-acce-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b1755168-0641-11ed-acce-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b1755168-0641-11ed-acce-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.298.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A298%3ATOC
https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/node/11127
https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/node/11127
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a99c9125-0251-11ed-acce-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-263272851
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a99c9125-0251-11ed-acce-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-263272851
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a99c9125-0251-11ed-acce-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-263272851
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/predict_es
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-08/kd0722783enc_hotel_accomodation_market_study.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-08/kd0722783enc_hotel_accomodation_market_study.pdf
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Oposiciones para la UE 

La selección de funcionarios de la UE se lleva a 
cabo a través de las oposiciones generales convo-
cadas por la Oficina Europea de Selección de Per-
sonal (EPSO). Tales oposiciones consisten en un 
conjunto de pruebas y ejercicios que tienen como 
finalidad evaluar las aptitudes personales, la capa-
citación profesional y los conocimientos de los 
distintos candidatos. 
En esta publicación, elaborada por la Unidad de 
Fomento de Presencia Española en Instituciones 
de la UE (MAEC), podrás conocer todos los deta-
lles sobre cómo presentarte y prepararte para este 
proceso. 
 
Más información: enlace 

PUBLICACIONES 

Tribunal de Justicia de la UE: Panorámica del año. 
Informe anual 2021 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como 

institución judicial de la Unión, tiene por misión 

garantizar el respeto del Derecho europeo velando 

por la interpretación y la aplicación uniforme de los 

Tratados y controlando la legalidad de los actos 

adoptados por las instituciones, órganos y organis-

mos de la Unión.  

En este informe anual 2021, se recoge la actividad 

del TJUE en cifras, así como un recorrido por las 

sentencias más relevantes del año.  
 

Más información: enlace 

https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesEnOrganizacionesInternacionales/Documents/Gu%c3%ada%20Oposiciones%20para%20la%20UE.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d274f72-031d-11ed-acce-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-263272851

