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ENTREVISTA

Castilla-La Mancha subraya el valor
del emprendimiento y la cualificación
profesional como herramientas para
el desarrollo del mundo rural

Entrevista

Las consejeras de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y de Educación, Cultura y
Deportes, Rosa Ana Rodríguez, han participado
en la jornada de clausura del programa Redera+,
un proyecto europeo liderado por el Ejecutivo
autonómico para el intercambio y la puesta en
común de buenas prácticas para el desarrollo de
los núcleos rurales.
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Andrés García Higuera es Experto Nacional
Destacado en el Parlamento Europeo desde
septiembre 2020, en la Unidad de Evaluación
de Opciones Científicas y Tecnológicas
(STOA), Directorado de Evaluación y
Prospectiva, Servicio de Investigación del
Parlamento Europeo (EPRS).
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CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA
Castilla-La Mancha subraya el valor del emprendimiento y la cualificación
profesional como herramientas para el desarrollo del mundo rural
los núcleos rurales, y que ha celebrado su jornada
final en la Embajada de España en Bruselas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, ha subrayado el compromiso del
Ejecutivo autonómico con la FP para el Empleo,
destacando que el presupuesto de esta área se ha
incrementado en casi un 55 por ciento desde 2015.
La consejera de Educación, Cultura y Deportes,
Rosa Ana Rodríguez, ha resaltado el papel del
proyecto Erasmus Redera+ como medio para
luchar contra la despoblación y ha recordado que
Las consejeras de Economía, Empresas y Empleo, la educación “es un vehículo más para atraer y
Patricia Franco, y de Educación, Cultura y fijar población al territorio”.
Deportes, Rosa Ana Rodríguez, han participado Más información: enlace
en la jornada de clausura del programa Redera+,
un proyecto europeo liderado por el Ejecutivo
autonómico para el intercambio y la puesta en
común de buenas prácticas para el desarrollo de

Patricia Franco ha visitado las instalaciones de la Cámara de Comercio de
España en Bruselas
personas participantes en el programa Becas de
Internacionalización del Ejecutivo autonómico,
que está trabajando en la selección de
participantes para la segunda edición. En la
reunión, también se han abordado las líneas de
trabajo conjunto en la difusión de las
oportunidades y programas de formación y
empleo para las personas jóvenes de la región en
Bruselas y Luxemburgo, además de abrir nuevas
vías de colaboración para el desarrollo de
programas europeos que puedan contar con la
participación directa de la región.
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Más información: enlace
Patricia Franco, ha visitado la Cámara de Comercio
de España en Bruselas, una de las entidades que
colaboran en la acogida en prácticas de las

Castilla-La Mancha presenta en la REPER su modelo de escuela rural y se ofrece
para exportarlo al resto de regiones de la Unión Europea
han estado presentes María Ángeles Muñoz
Fernández de Bastida y Carmen Bermúdez RojasMarcos, ambas consejeras de Educación en la
REPER. Rosa Ana Rodríguez ha celebrado que los
representantes de la REPER reconozcan la notoria
apuesta que el Gobierno regional está haciendo
por fomentar los programas Erasmus y ha
destacado el elevado incremento que se ha
producido de los mismos en los últimos cursos
académicos.
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Más información: enlace
La consejera de Educación, Cultura y Deportes,
Rosa Ana Rodríguez, ha mantenido, esta semana,
una reunión de trabajo en la oficina de la
Representación Permanente de España en la
Unión Europea (REPER) en Bruselas. En la misma,

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA
Castilla-La Mancha destaca los beneficios del “bloque común” de Europa y Reino
Unido frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania
La directora general de Asuntos Europeos ha
participado en la VII reunión del Grupo de
Contacto Comité de las Regiones-Reino Unido. Ha
destacado los beneficios del “bloque común”
entre Europa y Reino Unido tras el Brexit para
hacer frente, de manera conjunta, a las
consecuencias derivadas de la invasión de Rusia a
Ucrania. Además, la directora general de Asuntos
Europeos ha denunciado el “lastre burocrático”
que merma las relaciones laborales con el Reino
Unido tras el Brexit. Se trata, ha dicho, de un
problema común de los países miembros de la
Unión Europea.
Más información: enlace

El Gobierno regional organiza casi 90 actividades en toda la región para celebrar
la Semana Europea del Deporte
de Castilla-La Mancha, la Semana Europea del
Deporte (SED). Las actividades van dirigidas a
todos los públicos y se celebrarán en los
siguientes lugares y fechas en cada una de las
provincias: La Roda (Albacete) del 23 al 30 de
septiembre; Tomelloso (Ciudad Real) los días 26 y
27 de septiembre; Toledo el día 28 de septiembre;
Guadalajara el día 29 de septiembre; y Cuenca el
día 30 de septiembre.
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Más información: enlace
El Gobierno regional ha organizado cerca de 90
actividades para celebrar, del 23 al 30 de
septiembre en diferentes ciudades y municipios

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

Sección Especial: Fondos Next Generation EU en
Castilla-La Mancha
En esta sección recopilamos las principales noticias sobre la
aplicación del Plan de Recuperación Europeo en nuestra Región.
Castilla-La Mancha inicia un proyecto de investigación singular que ayudará a
crear una red nacional de medicina personalizada
investigación en materia de Biotecnología
aplicada a la Salud, en el que participa la
Comunidad Autónoma. Este proyecto, que tiene
el título de ‘Desarrollo de herramientas para
diagnóstico, pronóstico y terapias avanzadas o
dirigidas en medicina personalizada’ está
coordinado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación y se enmarca dentro de los Planes
Complementarios con cargo a los fondos del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Además de la región participan las comunidades
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña,
Rosa Ana Rodríguez, y el rector de la Universidad Extremadura, País Vasco y Galicia.
de Castilla-La Mancha, Julián Garde, han
Más información: enlace
presentado un importante proyecto de
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La Universidad Miguel Hernández y el Hospital Nacional de Parapléjicos desarrollan
una interfaz cerebral para controlar un exoesqueleto que ayuda a caminar
Politécnica de Cartagena y del Hospital
Universitario
Central
de
Asturias,
han
desarrollado interfaces cerebrales para controlar
un exoesqueleto robótico que ayude a caminar a
personas con problemas en su marcha como
consecuencia de una lesión medular incompleta.
En este proyecto, con acrónimo WALK - “Control
de exoesqueletos de miembro inferior mediante
interfaces cerebro-máquina para asistir a
personas con problemas de marcha” ha sido
financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y
Investigadores de la Universidad Miguel por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Hernández de Elche (UMH) y del Hospital (FEDER) “Una manera de hacer Europa”.
Nacional de Parapléjicos, centro perteneciente al
Más información: enlace
SESCAM, junto a investigadores de la Universidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudica nuevos equipos de Medicina Nuclear
para los hospitales de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudicado
la compra de cuatro nuevos equipos de PET-TC
destinados a los servicios de Medicina Nuclear de
los hospitales de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y
Guadalajara. La inversión, solo en PET-TC, roza los
9,5 millones y se enmarca en el Plan de Inversión
en Alta Tecnología (INVEAT), que impulsa el
Ministerio de Sanidad y que está financiado con
fondos europeos Next Generation EU, para
avanzar en la mejora de la capacidad diagnóstica y
de tratamiento del Sistema Nacional de Salud.
Más información: enlace

NOTICIAS DE
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ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL
Discurso de Estado de la Unión 2022
Las principales acciones anunciadas durante el
mismo han sido una ayuda de cien millones de
euros para reconstruir escuelas en Ucrania, una
reforma del mercado de la electricidad, apoyo a
energía renovables alternativas mediante
medidas como la creación de un Banco Europeo
del Hidrógeno, refuerzo de la autonomía en
sectores industriales estratégicos mediante una
Ley de Materias Primas Fundamentales, la
creación de la Convención Europea como
resultado de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa y el apoyo a la convocatoria de la
El 14 de septiembre de 2022, en su discurso sobre Comunidad Política Europea. Además, se ha
el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión anunciado que 2023 será el Año Europeo de la
Europea, Ursula von der Leyen, ha esbozado las Formación y de la Formación Continua.
iniciativas emblemáticas que la Comisión tiene
Más información: enlace
previsto emprender el próximo año. Muchas de
ellas se formulan en respuesta a las
recomendaciones presentadas por la ciudadanía
en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación avanza a los
embajadores europeos de la UE los ejes de la Presidencia Española en 2023
Española de la Unión Europea en el segundo
semestre de 2023. El programa de trabajo, ha
detallado el ministro, estará vinculado a los ejes
de trabajo de esta Comisión Europea: verde,
social y digital. Albares ha recordado el decálogo
de grandes líneas enunciado por el presidente del
gobierno que, entre otros aspectos, incluye
cohesión social y territorial, refuerzo de la
identidad ciudadana europea, crecimiento
económico sostenible, igualdad e inclusividad o
reforma de los métodos de decisión.
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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, José Manuel Albares, ha
presentado a los embajadores y embajadoras de
la UE en España las prioridades de la Presidencia

Más información: enlace

Convocatorias

MEDIO AMBIENTE
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La Comisión insta a un mejor cumplimiento de las normas de la UE en materia de
medio ambiente para proteger la salud humana y el medio ambiente

Consultas públicas

apoya el cumplimiento de esa normativa y
conciencia sobre la importancia de dicho
cumplimiento. Los principales problemas que
aspira abordar esta revisión es la disminución de
la diversidad, mejora del tratamiento y el buen
estado de las masas de agua, aumento de la
productividad y el uso de materiales procedentes
de economía circular, reducción de la
contaminación atmosférica e intensificar la
implementación de medidas para hacer frente al
cambio climático.
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La Comisión Europea ha publicado la tercera
revisión de la aplicación de la política
medioambiental (EIR por sus siglas en inglés), una
herramienta fundamental de notificación que

Más información: enlace y mapa interactivo

NOTICIAS DE
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MEDIO AMBIENTE
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha publicado el primer manual del
Pacto Verde, centrado en la adaptación al cambio climático
interactivas que proporcionan información sobre
la ayuda financiera y los instrumentos técnicos
con los que poder implantar medidas de
adaptación al cambio climático en función de las
diferentes zonas geográficas y particularidades
regionales. El objetivo es dotar a los entes locales
y regionales de un conjunto de herramientas y
recomendaciones que les permitan adaptarse
mejor al cambio climático, minimizar las
vulnerabilidades y desarrollar la resiliencia, con el
fin de reducir tanto los riesgos de desastres como
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha las pérdidas y los daños. Cada Estado miembro de
publicado el primer manual del Pacto Verde, la UE dispone de su propio manual.
centrado en la adaptación al cambio climático. El
Más información: enlace noticia y enlace manual
manual recoge un conjunto de herramientas

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Blindar el mercado único frente a las crisis

CASTILLA-LA MANCHA

Emergencia del Mercado Único. Este marco de
gestión de crisis tiene por objeto preservar la libre
circulación de bienes, servicios y personas, así como
la disponibilidad de bienes y servicios esenciales en
caso de emergencias futuras, en beneficio de la
ciudadanía y las empresas de la Unión Europea. El
marco propuesto por el instrumento incluye tres
acciones clave: crear una estructura de gestión de
crisis para el mercado único, proponer nuevas
medidas para hacer frente a las amenazas para el
mercado único, y autorizar medidas de último
recurso en caso de emergencia.
La Comisión presenta el nuevo Instrumento de

Más información: enlace

REGIÓN DE EUROPA

ASUNTOS EXTERIORES

Noticias de actualidad

El Consejo adopta la suspensión total del Acuerdo de facilitación de visados con Rusia
El Consejo ha adoptado una Decisión por la que se
suspende totalmente el Acuerdo de facilitación de
visados entre la UE y Rusia. En consecuencia, se
aplicarán a los ciudadanos y ciudadanas rusos las
normas generales del Código de visados. Con esta
medida, la tasa de solicitud de visado aumentará de
35 a 80 EUR, se deberán presentar pruebas
documentales adicionales, aumentarán los plazos de
tramitación y se aplicarán normas más restrictivas
para la expedición de visados para entradas múltiples.

Entrevista
Área de proyectos europeos
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Concursos y Premios
Consultas públicas
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Legislación Europea
Análisis de propuestas
legislativas

Más información: enlace

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES

Una Estrategia Europea de Cuidados para personas cuidadoras y receptores de cuidados
Europea de Cuidados para garantizar unos servicios
asistenciales de calidad, asequibles y accesibles en
toda la Unión Europea y mejorar la situación tanto
de las personas cuidadoras (profesionales o
informales) como de los receptores de cuidados. La
Estrategia Europea de Cuidados apoyará la
aplicación de los principios consagrados en el pilar
europeo de derechos sociales, en particular los
principios sobre igualdad de género, equilibrio entre
la vida profesional y la vida privada, la asistencia y el
apoyo a la infancia y los cuidados de larga duración.

Documentos de interés
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La Comisión Europea ha presentado la Estrategia

Más información: enlace
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CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
Iniciativa Ciudadana Europea: la Comisión registra dos nuevas iniciativas sobre
energías renovables y sobre protección del patrimonio rural
abastecimiento de la UE». Los organizadores de la
iniciativa sobre las energías renovables piden que
se tomen medidas con el fin de construir e instalar
las infraestructuras necesarias para suministrar
energía verde a los hogares (también en los
pueblos más aislados) con vistas a reducir su
huella de CO2. Por su parte, los organizadores de
la iniciativa «Proteger el patrimonio rural, la
seguridad alimentaria y el abastecimiento de la
UE» piden un compromiso renovado de la UE con
la promoción del patrimonio regional, el
crecimiento rural sostenible y la mejora del nivel
La Comisión ha registrado dos iniciativas de vida de las zonas rurales, a fin de garantizar la
ciudadanas europeas denominadas «Todos los longevidad de las comunidades de la UE que
hogares europeos equipados con generadores producen alimentos.
fotovoltaicos de 1 kW y aerogeneradores de 0,6
Más información: enlace
kW utilizando financiación de la UE a través de los
municipios únicamente» y «Proteger el
patrimonio rural, la seguridad alimentaria y el

Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo 2022: se
publican las nominaciones
presentadas por grupos políticos y grupos de al
menos 40 eurodiputados. Las nominaciones de
este año recogen, entre otras, las candidaturas
del pueblo de Ucrania, Volodymir Zelenskyy, Sônia
Guajajara o la Comisión de la Verdad en Colombia.
A lo largo de octubre, las comisiones de la
Asuntos Exteriores y de Desarrollo preseleccionan
a tres finalistas en una reunión conjunta, y
finalmente la presidenta del Parlamento y los
líderes de los grupos políticos deciden el ganador.
El 14 de diciembre, se celebrará la ceremonia de
entrega del Premio Sájarov en Estrasburgo.

CASTILLA-LA MANCHA
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Cada año, el Parlamento Europeo concede el
Premio Sájarov para distinguir a personas y Más información: enlace
organizaciones excepcionales que defienden los
derechos
humanos
y
las
libertades
fundamentales. Las candidaturas pueden ser
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EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD
Día Internacional de la Democracia: la Comisión pone en marcha la Cohorte de
Participación Juvenil para promover la democracia en todo el mundo
Juventud para ayudar a los y las jóvenes a
promover la democracia a escala local y mundial.
La Comisión Europea es uno de los colíderes de la
Cohorte junto con los Gobiernos de Nepal y
Ghana, European Partnership for Democracy,
AfricTivistes, y European Democracy Youth
Network. La puesta en marcha se celebró en un
acto con representantes de los gobiernos, las
instituciones de la UE, USAID, organizaciones de
la sociedad civil, el mundo académico y grupos de
reflexión.
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Con ocasión del Día Internacional de la
Democracia y del Año Europeo de la Juventud, la
Comisión Europea ha puesto en marcha la
Cohorte de Compromiso Político y Cívico de la

Más información: enlace

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

JUSTICIA E INTERIOR
Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación
salvaguardias contra las injerencias políticas en las
decisiones editoriales y contra la vigilancia. Se
centra en la independencia y la financiación
estable de los medios de comunicación de
servicio público, así como en la transparencia de
la propiedad de los medios de comunicación y de
la asignación de publicidad estatal. También
establece
medidas
para
proteger
la
independencia de los editores y revelar los
conflictos de intereses. Por último, la Ley
abordará la cuestión de la concentración de los
medios de comunicación y creará un nuevo
Consejo Europeo de Servicios de Medios de
Comunicación independiente, formado por
autoridades nacionales en materia de medios de
comunicación.

La Comisión Europea ha presentado una Ley
Europea de Libertad de los Medios de
Comunicación, un nuevo conjunto de normas para
proteger el pluralismo y la independencia de los
medios de comunicación en la UE. El Reglamento
Más información: enlace
propuesto contempla, entre otras cosas,

La Comisión toma medidas para garantizar la transposición completa y oportuna
de las directivas de la UE
comunicación por parte de los Estados miembros
de las medidas adoptadas para transponer las
directivas de la UE a la legislación nacional
(denominadas "infracciones por falta de
comunicación"). En el caso de España, las
directivas implicadas son la relativa a los derechos
de los trabajadores (Directiva 2019/1152), dos
directivas relativas a las finanzas sostenibles
(Directiva 2021/1269 y Directiva 2021/1270), y una
directiva relativa al fomento de la igualdad en el
mercado laboral y la promoción de la conciliación
(Directiva 2019/1158).
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La Comisión ha implementado un paquete de
decisiones de infracción debido a la falta de

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA
Sesión extraordinaria del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía
(Energía)
escala de la UE en un plazo breve.
Posteriormente, los ministros han presentado el
estado de los trabajos con respecto a la
preparación de sus respectivos países de cara al
próximo invierno.
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Más información: enlace

Los ministros y ministras de Energía de la UE han
mantenido dos cambios de impresiones en
relación con la situación energética de la UE.
Durante el primer debate, los ministros y
ministras han expresado sus preferencias sobre
distintas opciones de actuación para aliviar la
carga que suponen los elevados precios de la
energía para la ciudadanía, las empresas y la
industria; estas medidas se podrían aplicar a

En este sentido, la Comisión propone una
intervención de emergencia en los mercados
energéticos europeos para hacer frente a las
recientes y dramáticas subidas de precios. Para
aliviar la creciente presión que esto supone para
los hogares y las empresas europeas, la Comisión
da un nuevo paso para abordar este problema
proponiendo
medidas
excepcionales
de
reducción de la demanda de electricidad, que
contribuirán a reducir el coste de la electricidad
para los consumidores, y medidas para
redistribuir los excedentes de ingresos del sector
energético a los clientes finales.
Más información: enlace y enlace
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SANIDAD Y PROTECCIÓNAL CONSUMIDOR
Cambio climático: nuevas reglas para ayudar a limitar la deforestación mundial
vendidos en la UE no proceden de tierras
deforestadas o degradadas. El pleno ha adoptado
su posición sobre la propuesta de reglamento de
la Comisión sobre productos libres de
deforestación con 453 votos a favor, 57 en contra
y 123 abstenciones. La nueva ley obligaría a las
empresas a verificar («diligencia debida») que los
productos vendidos en la UE no han sido
producidos en tierras deforestadas o degradadas
en ningún lugar del mundo. Los próximos pasos
pasan porque el Parlamento inicie las
negociaciones sobre la forma final del texto
Para atajar el cambio climático y la pérdida de legislativo con los Estados miembros de la UE.
biodiversidad, el Parlamento Europeo quiere que
Más información: enlace
las empresas garanticen que los productos

ENTREVISTA

Andrés García Higuera es Experto Nacional Destacado en el Parlamento Europeo (END)
desde septiembre 2020, en la Unidad de Evaluación de Opciones Científicas y
Tecnológicas (STOA), Directorado de Evaluación y Prospectiva, Servicio de
Investigación del Parlamento Europeo (EPRS). Catedrático de Universidad en Ingeniería
de Sistemas y Automática, adscrito a la ETSII-CR de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM). Director del grupo de investigación Autolog (grupo integrado ahora en
Mantis). Doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
donde había obtenido su título de Ingeniero Industrial en Electrónica y Automática;
contaba previamente con el título de Ingeniero Industrial en Mecánica por la
Universidad de Córdoba (UCO). Fue investigador senior en la Universidad de Cambridge
ocupando una posición provista por el Massachusetts Institute of Technology (MIT),
donde formó parte del equipo AutoID que acuñó la expresión “Internet de las Cosas”.
Cuenta con un gran historial de publicaciones y amplia experiencia industrial.
1) Desde el 1 de septiembre de 2020, y tras una
longeva carrera como catedrático de Ingeniería de
Sistemas y Automática de la Universidad de Castilla
-La Mancha (UCLM), ocupa un puesto como asesor
del Parlamento Europeo a través del programa de
expertos nacionales destacados. ¿Podría contarnos
más sobre en qué consiste este programa? ¿Cómo
fue el proceso para acceder al él?
Las plazas de Experto Nacional Destacado (END)
son muy preciadas y se fomentan activamente
por parte de todos los gobiernos de la Unión
Europea (UE).
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Salón de plenos del Parlamento Europeo en Bruselas

2) Desde la perspectiva de su pertenencia a la
UCLM, ¿qué beneficios destacarías especialmente
En mi caso particular, y a diferencia de otras de la participación de personal académico en las
colaboraciones con instituciones europeas, cabe instituciones europeas?
resaltar que esta situación implica, no ya contar
Por mi parte, estoy a disposición de la UCLM y de
con un experto externo que participa en una
la JCCM para seguir colaborando en aquellos
ronda de consultas concreta, si no con personal
aspectos que se estime conveniente. Por ejemplo,
interno al Parlamento Europeo. Desde aquí es
de cara a la impartición de charlas (especialmente
posible contribuir a las discusiones que forman
en titulaciones de Estudios Internacionales,
parte del proceso legislativo de la Unión Europea y
Derecho, Economía e Ingenierías) y preparación
participar directamente en todas las actividades
de eventos o de información sobre diferentes
de los equipos de asesoría, gestión y
programas relacionados con mi labor en el
documentación propios de esta institución.
Parlamento Europeo. Igualmente mantengo un
Además de seleccionar, en caso necesario, a
estrecho contacto con la Oficina de Castilla La
posibles asesores externos y supervisar su trabajo.
Mancha en Bruselas y con otras instituciones
En lo que respecta a mi acceso a esta posición: nacionales e internacionales. Como ejemplo, este
desde 2007 ya había colaborado como revisor e mismo mes de septiembre se ha defendido en la
inspector de proyectos para la Comisión Europea. UCLM una nueva tesis doctoral fruto de mi
Posteriormente fui seleccionado como científico continuada colaboración con la universidad de
asesor de los miembros del Parlamento Europeo Ingolstadt (THI), y en mayo representé al
en el programa “MEP-Scientific Pairing Scheme Parlamento Europeo en la Veumeu 2022.
2015”; a raíz de lo que realicé diversas
Estas acciones, a su vez, permitirán facilitar la
colaboraciones y estancias cortas. Durante estas
consecución de objetivos fundamentales para la
colaboraciones se me planteó la posibilidad de
UCLM; como el de diseñar y desarrollar una
incorporarme al equipo de una forma más
propuesta de consorcio con universidades
permanente. Se da la circunstancia de que ya
europeas de prestigio para la creación de una Red
había aprobado anteriormente el proceso de
de Universidades Europeas dentro del Programa
selección para las instituciones europeas (EPSO);
ERASMUS+. Lo que hará posible a nuestros
por lo que me habría podido incorporar como
estudiantes graduarse combinando periodos de
personal contratado directamente por el
estudio en varios países de la UE. En este
Parlamento Europeo, en lugar de hacerlo en
momento, 31 de las 85 universidades españolas
calidad de END. Sin embargo, tras haber sido
participan ya en este programa. Personalmente,
profesor de la Escuela Técnica Superior de
formo parte del equipo asesor de la universidad
Ingeniería Industrial de Ciudad Real durante 27
europea Ulisseus, liderada por la Universidad de
años, considero que la opción elegida es la más
Sevilla, y me encantará poder hacer lo mismo para
beneficiosa también para nuestra Universidad;
con la que, de esta forma, puedo seguir vinculado. nuestra universidad, la UCLM. Especialmente ➔

➔ considerando las sinergias que permitirán que

ENTREVISTA

la UCLM pueda también sacarle partido al
fabuloso equipo con el que cuenta la oficina de
CLM ante la Unión Europea; por afinidad,
permítanme destacar aquí en particular a su
representación en Bruselas.

Representando al PE ante un grupo de alumnos de la
Veumeu22

3) Concretamente, es usted parte la Unidad de
Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas
(STOA), incluida en el Servicio de Investigación/
Documentación del Parlamento Europeo. ¿Cuáles
son las principales responsabilidades o tareas que
realiza en este puesto?
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La unidad STOA está constituida por un reducido
grupo de expertos encargados de asesorar a los
miembros del Parlamento Europeo sobre
cuestiones relacionadas con la ciencia y la
tecnología. El proceso de asesoría científica y
técnica (TA) se inicia cuando un Eurodiputado,
habitualmente en representación de una comisión
parlamentaria, se interesa por un tema y solicita
información. En la unidad STOA nos encargamos
de elaborar informes y coordinar el trabajo de las
consultoras que realizan estudios utilizando
técnicas de prospectiva (Foresight), así como de
la formación (charlas, jornadas, documentación y
cursos) para que los eurodiputados y grupos
dispongan del adecuado conocimiento sobre las
cuestiones que se han de discutir en la cámara.
A pesar de que el trabajo en las instituciones
europeas suele estar muy enfocado a un tema
concreto, mi destino me permite estar en
contacto de forma transversal con las diferentes
Direcciones Generales de la Comisión Europea; ya
que mi unidad pertenece a los Servicios de
Documentación del Parlamento Europeo (EPRS)
dependiente de Vicepresidencia. El EPRS
constituye un servicio de información puntero a
nivel mundial, únicamente superado por el
“Congressional Research Service” (CRS) de
Estados Unidos, con el que mantenemos una
estrecha colaboración.

(en el que me encuentro integrado) sobre este
último punto dedicado a salvaguardar las
libertades y a la lucha contra las inferencias y la
corrupción en el ámbito académico.
4) En su opinión, ¿qué impacto tiene el trabajo
del órgano legislativo europeo en nuestro día a
día como ciudadanos y ciudadanas europeas?
Las políticas de la unión repercuten de forma cada
vez más directa sobre nuestras vidas; definiendo,
desde políticas sociales y laborales, hasta los
conectores de nuestros teléfonos móviles. Lo
estamos percibiendo en la forma de enfrentar los
efectos de la invasión rusa a Ucrania,
especialmente con respecto a la política
energética. En la universidad, por ejemplo, el
efecto legislativo de la UE se puede ver
claramente en la reforma de la ley de la ciencia;
así como en la eliminación del abuso de la
temporalidad, tanto para el personal docente e
investigador (PDI) como para el de administración
y servicios (PAS). Cada ciudadano puede
encontrar ejemplos concretos en el ámbito que
más le interese; para lo que recomiendo la web
“lo que Europa hace por mí”. Existen además
mecanismos muy efectivos para que los
ciudadanos puedan hacerse oír; como son el
portal de peticiones y el defensor del pueblo
europeo. Afortunadamente, iniciativas como
“Europe Direct CLM” y este boletín “CLM Región
Europea” están contribuyendo a superar la
situación de desconocimiento en la que aún se
encuentra gran parte de la población.

En la biblioteca del PE con la dirección y parte del
personal de la dirección general de los servicios de
documentación del PE (DG-EPRS)

Hay que tener en cuenta que la UE está aún en
construcción y su influencia ha venido creciendo de
forma continuada. El tratado de Lisboa, donde se
conceden
atribuciones
fundamentales
al
Parlamento Europeo, entró en vigor a finales de
2009; y la constitución de la Unión aún está siendo
redactada. A pesar de esto, nuestros jóvenes ya lo
tienen claro y es la población de más edad la que
está tardando en asimilar el cambio tan drástico que
Diversos gobiernos nacionales cuentan ya con supone la cesión de soberanía por los estados
iniciativas afines a STOA. Como es el caso en miembros en favor de la Unión. En Europa se toman
nuestro país de la estrategia “España 2050” y de ya decisiones fundamentales para nuestro día a día.
la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de
España asumirá la presidencia del consejo de la
los Diputados (Oficina C), dependiente de la
UE en la segunda mitad de 2023; por lo que en los
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
próximos meses se va a evidenciar este cambio de
(FECYT); con la que estoy en contacto y comparto
escenario hacia una política eminentemente
información de forma habitual.
europea.
Aunque mi principal área de conocimiento está
relacionada con la transformación digital (formo
parte del C4AI de STOA), también estoy implicado
en otros programas tales como industria y
energía (recientemente en todo lo relativo a la
estrategia del hidrógeno), sector agro-alimenticio,
bienestar animal y libertad académica. Bajo el
actual mandato de Christian Ehler (MEP, EPP) ha
adquirido especial relevancia el grupo de trabajo

ÁREA DE
PROYECTOS
EUROPEOS

Una red centrada en la catálisis cooperativa
busca colaboradores industriales (industria
química y afines) para convertirse en socios
asociados para esta convocatoria MSCA
Descripción: Con el objetivo de proporcionar una
perspectiva más amplia y aumentar la
empleabilidad de los doctorandos, la red, que se
centra en el tema de la Catálisis Cooperativa, está
buscando colaboradores industriales (industria
química y afines) para convertirse en socios
asociados en el actual HORIZON-MSCA- Llamada
DN-2022-0-01. Los doctorandos obtendrán
experiencia práctica durante una comisión de
servicio en uno de los socios asociados. El
coordinador del proyecto es un instituto de
química de una universidad alemana.
Plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 14 de octubre de 2022
La fecha límite de la convocatoria es el 14 de
noviembre de 2022
Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es
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Organización
italiana
especialista
en
reglamentos
técnicos
para
el
sector
electrotécnico,
la
electrónica
y
las
telecomunicaciones busca socios para proyectos
de I+D
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 búlgara busca socios para presentar
una propuesta a la convocatoria KA220-VET
(Vocational Education and Training)

Búsqueda de socios industriales y académicos de
la UE 27, Reino Unido y Noruega (HORIZON-CL42022-DIGITAL-EMERGING-02).

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.

Referencia: RDRHR20220510003

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

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

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-DIGITALEMERGING-02.

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

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

CONVOCATORIAS

Convocatoria préstamos a servicios del Sector
Público (PSLF) (JTM-2022-2025-PSLF)
Este tema está dirigido a proyectos que aborden los
graves
retos
sociales,
económicos
y
medioambientales derivados de la transición hacia
los objetivos climáticos y energéticos de la UE para
2030 y el objetivo de neutralidad climática en la UE
para 2050 a más tardar, en beneficio de los
territorios de la UE identificados en los Planes
Territoriales de Transición Justa. Pueden financiarse
proyectos relacionados con una amplia gama de
inversiones sostenibles, tales como:

-
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-

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

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

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

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Crecimiento sostenible y fomento de la
resiliencia en el turismo: capacitar a las PYME
para llevar a cabo la doble transición (SMPCOSME-2022-TOURSME-01)

MEUR. Se espera que los proyectos cuenten con una
financiación de entre 2 MEUR y 4 MEUR. El importe
dedicado a la ayuda financiera a terceros debe ser
como mínimo el 60% de la subvención de la UE.

Esta convocatoria tiene como objetivo guiar la
recuperación con visión de futuro del ecosistema
turístico proporcionando apoyo, incluso con la
intermediación de consorcios de organizaciones
de las partes interesadas pertinentes de la
industria del turismo, a la transformación digital y
ecológica de las empresas turísticas, en particular
las PYME, e impulsando la innovación, la
resiliencia, la sostenibilidad y la calidad a lo largo
de la cadena de valor del turismo. La actividad
también puede incluir la prestación de apoyo
financiero a (por ejemplo, las PYME y el
establecimiento de contactos entre empresas).

Las propuestas deben ser presentadas por un
consorcio transnacional, con un mínimo de 5 y un
máximo de 8 entidades, de un mínimo de cinco 5
países elegibles diferentes. De ellas, un mínimo de
2 deben ser organizaciones de apoyo empresarial
de dos países diferentes; un mínimo de 1
organización de gestión de destinos; un mínimo
de 1 entidad de formación o centro de
investigación especializado en PYMES; y un
mínimo de 1 entidad especializada en
comunicación y difusión.

El presupuesto total de la convocatoria son 20,5

Plazo de presentación de solicitudes: 30 de
noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas).
Más información: enlace

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO

CONVOCATORIAS

Programa MobiliseSME – Movilidad e intercambio
para el personal de PYMES
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
pueden 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
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.

Abordar las intervenciones relacionadas con la
construcción en los distritos vulnerables (LIFE-2022CET-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

Más información: web y guía para participantes

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE
CASTILLA-LA MANCHA

Subvenciones del Parlamento Europeo para el
Evento Europeo de la Juventud 2023 - Programa
(EP-COMM-SUBV-2023-EYE)

Noticias de actualidad

El objetivo principal es construir y reforzar la
ciudadanía
europea
entre
los
jóvenes,
sensibilizarlos sobre el funcionamiento de la UE y el
papel democrático del Parlamento Europeo, y
capacitarlos para que se conviertan en ciudadanos
activos, fomentando su implicación y participación
activa en las Elecciones Europeas 2024.

REGIÓN DE EUROPA
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Se cubren 3 líneas de acciones:
Categoría 1 - diseño y realización de debates y
talleres inclusivos e interactivos al aire libre y
talleres, centrados en temas de actualidad, creando
ideas y acciones para el futuro de Europa y/u
ofrecer recursos para el desarrollo de capacidades;

Categoría 2 - diseño y ejecución de un programa
cultural (teatro/arte dramático arte, circo,
pantomima y danza);
Categoría 3 - diseño y ejecución de un programa de
música al aire libre en el que participen artistas de
entre 16 y 30 años, seleccionados mediante concurso
El presupuesto disponible para cada línea es el siguiente:

Consejos de la UE

1. Debates y talleres: Desde 10.000€. Se espera
financiar 10-15 proyectos.
2. Cultura: Desde 5.000€. Se espera financiar 5-10
proyectos.
3. Música: Desde 10.000€- 60.000€. Se espera
financiar 1 proyecto.

Publicaciones

Plazo de presentación de solicitudes: 10 de
noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas).

Documentos de interés
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Más
información:
Programa
general
y
convocatoria debates y convocatoria cultural y
convocatoria música).
Más información: enlace

La música mueve a Europa (CREA-CULT-2022MME)
La convocatoria Music Moves Europe apoyará la
distribución musical sostenible, centrándose en la
música en vivo. El propósito de esta convocatoria
es seleccionar un consorcio capaz de promover la
competitividad, la innovación y la diversidad
dentro de un gran número de organizaciones del
sector
musical
europeo,
incluso
proporcionándoles apoyo financiero.
Las solicitudes deben incluir disposiciones para
dos actividades distintas, pero vinculadas entre sí:

- Un

programa de apoyo financiero que
redistribuya fondos a terceros activos en el
sector de la música en vivo

- Un

programa de actividades de desarrollo de
capacidades en beneficio del sector de la música
en vivo

En esta convocatoria se espera seleccionar un
único proyecto, propuesto por un consorcio de
organizaciones,
encargado
de
organizar
actividades con un alcance lo más amplio posible
entre las partes interesadas (organizaciones y/o
individuos) del sector musical en toda Europa.
El presupuesto para esta convocatoria 4,5 MEUR.
Al menos el 80% de los fondos deben de
destinarse a los terceros beneficiarios.
Plazo de presentación de solicitudes: 12 de enero
2023, 17:00 CET (Bruselas).
Más información: enlace

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE
Perform EU (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU)

CONVOCATORIAS

Apoyo a los desplazados ucranianos y a los
sectores cultural y creativo ucranianos (CREAEsta convocatoria de propuestas seleccionará un
CULT-2023-COOP-UA)
único proyecto que apoyará un mínimo de 35
proyectos durante un máximo de 36 meses de El objetivo de la convocatoria especial es ayudar a
todos los sectores, subsectores y disciplinas de las las organizaciones culturales y creativas
artes escénicas (excluyendo los espectáculos ucranianas, así como a los artistas y profesionales,
musicales en vivo). Al menos el 70% del importe a afrontar los siguientes retos a corto y medio
de la subvención deberá destinarse a la ejecución plazo.
del apoyo a los proyectos seleccionados a través
Las propuestas deberán ser presentadas por un
de la(s) convocatoria(s) abierta(s).
consorcio de al menos dos solicitantes, al menos
El presupuesto disponible de la convocatoria es una organización del consorcio tiene su sede en
de 3 MEUR. Se cubrirá un 90% de los costes Ucrania y al menos una organización del
subvencionables.
consorcio tiene su sede en otro país participante
en Europa Creativa.
Plazo de presentación de solicitudes: 8 de
Plazo de presentación de solicitudes: 29 de
noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas).
noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas).
Más información: enlace
Más información: enlace
Deporte para las personas y el planeta: un nuevo
enfoque sobre la sostenibilidad a través del
deporte en Europa (PPPA-SPORT-2022-PEOPLEPLANET)

CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

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.

Noticias de actualidad

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.

Entrevista

Plazo de presentación de solicitudes: 26 de
octubre 2022, 17:00 CET (Bruselas).

Área de proyectos europeos

Más información: convocatoria
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Carta Erasmus de Educación Superior (ERASMUSEDU-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

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

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

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

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

CONVOCATORIAS

CASTILLA-LA MANCHA
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Potenciar las sinergias entre el EIC y Startup
Europe (HORIZON-EIC-2022-STARTUPEU-01-01)
Para apoyar la ampliación de las empresas en
Europa, el EIC está tratando de crear sinergias con
el ecosistema europeo con una segunda oleada
de acciones en el marco de la iniciativa Startup
Europe de la Comisión. Las acciones actuarán
como catalizador para aprovechar el potencial de
las empresas emergentes europeas, al ofrecer
aplicaciones y soluciones tecnológicas listas para
el mercado que puedan contribuir a la
competitividad y la autonomía estratégica de la
industria de la UE en ámbitos tecnológicos y
cadenas de valor clave.
Convocatoria dirigida a creadores de ecosistemas
de startups, organizaciones de business angels,
entidades de capital riesgo, aceleradoras,
incubadoras, asociaciones de startups.
Las propuestas pueden ser presentadas por una o
varias entidades jurídicas, que pueden estar
establecidas en un Estado miembro.
El presupuesto es de 6 millones de euros para 3-4
proyectos, con una duración de 2 años (20232024). Esta acción puede incluir el apoyo
financiero a terceros (FSTP).
Plazo de presentación de solicitudes: 17 de
noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas).
Más información: enlace

Redes doctorales MSCA 2022 (HORIZON-MSCA2022-DN-01-01)
Las Redes de Doctorado MSCA pondrán en marcha
programas de doctorado, mediante la asociación de
universidades, instituciones de investigación e
infraestructuras de investigación, empresas, incluidas
las PYME, y otros agentes socioeconómicos de
diferentes países de Europa y de fuera de ella. Estos
programas de doctorado responderán a necesidades
bien identificadas en diversos ámbitos de la I+D
expondrán a los investigadores e investigadoras a los
sectores académicos y no académicos, y ofrecerán
formación en aptitudes relacionadas con la
investigación, así como en aptitudes transferibles y
competencias relevantes para la innovación y la
empleabilidad a largo plazo (por ejemplo, espíritu
empresarial, comercialización de resultados,
derechos de propiedad intelectual, comunicación).
Dirigido a entidades públicas o privadas
establecidas en países miembros y en países no
miembros de la Unión pero elegibles para el
programa Horizonte Europa. Los consorcios
deben estar formados por al menos una entidad
establecida en un Estado miembro, y al menos
otras dos entidades con independencia de dónde
estén establecidas.
Plazo de presentación de solicitudes: 15 de
noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas).
Más información: enlace

Becas de iniciación a la investigación del Consejo
Europeo de Investigación (CEI) (ERC-2023-STG)
Las subvenciones de inicio del CEI están diseñadas
para apoyar a los investigadores e investigadoras
principales de excelencia en la fase de su carrera
en la que están iniciando su propio equipo o
programa de investigación independiente. Los
investigadores e investigadoras principales deben
demostrar el carácter innovador, la ambición y la
viabilidad de su propuesta científica.
Las becas pueden concederse hasta un máximo
de 1.500.000 euros para un periodo de 5 años. El
tamaño máximo de las subvenciones se reduce
pro rata temporis para proyectos de menor
duración. Los investigadores principales deberán
haber defendido con éxito su primer doctorado al
menos 2 y hasta 7 años antes del 1 de enero de
2023.
Plazo de presentación de solicitudes: 25 de
octubre 2022, 17:00 CET (Bruselas).
Más información: enlace

Subvenciones de sinergia del Consejo Europeo de
Investigación (CEI) (ERC-2023-SyG)
El objetivo es proporcionar apoyo a un pequeño
grupo de dos a cuatro investigadores principales
para que aborden conjuntamente problemas de
investigación ambiciosos que no podrían ser
abordados por los investigadores principales
individuales y sus equipos trabajando solos. La
investigación transformadora financiada por las
becas de sinergia debe tener el potencial de
convertirse en una referencia a escala mundial.
Los investigadores principales deben demostrar el
carácter innovador, la ambición y la viabilidad de
su propuesta científica.
Las subvenciones de sinergia pueden concederse
hasta un máximo de 10 000 000 de euros por un
período de 6 años. El grupo de investigadores que
solicite la subvención debe estar formado por un
mínimo de dos y un máximo de cuatro
investigadores principales con un historial
competitivo y, en caso necesario, sus equipos.
Plazo de presentación de solicitudes: 8 de
noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas).
Más información: enlace

Ayuda al desarrollo de proyectos para inversiones
en energía sostenible (LIFE-2022-CET-PDA)
El objetivo es apoyar a los promotores de
proyectos de toda Europa para que desarrollen
soluciones reproducibles que movilicen el capital
privado, combinen la financiación pública con la
privada, establezcan instrumentos financieros a
largo plazo y escalables y, al mismo tiempo,
superen las barreras legales y estructurales al
tiempo que ofrecen una cartera de proyectos de
energía sostenible muy ambiciosa.
El presupuesto para esta convocatoria es de 8
MEUR. El ratio de cofinanciación es del 95%.
Plazo de presentación de solicitudes: 16 de
noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas).
Más información: enlace

Premio Juvenes Translatores

CONCURSOS
Y PREMIOS

Los centros de enseñanza secundaria de todos los
países de la UE ya pueden inscribirse en Juvenes
Translatores, el concurso anual de traducción de
la Comisión Europea. Este año, el tema de los
textos que se traducirán es «La juventud
europea». Las personas participantes podrán
elegir cualquier par de lenguas entre las 24
lenguas oficiales de la Unión (hay 552
combinaciones lingüísticas posibles).
La inscripción de los centros es la primera de las
dos etapas de las que consta el proceso. A
continuación, la Comisión invitará a un total de
705 centros a participar en la etapa siguiente. El
número de centros participantes por país será
igual al número de escaños del país en el
Parlamento Europeo, y los centros se
seleccionarán
al
azar
mediante
sorteo
electrónico.
Los centros elegidos designarán entonces hasta
cinco alumnos y alumnas para participar en el
concurso. Estos podrán ser de cualquier
nacionalidad, pero todos los participantes
deberán haber nacido en 2005. El concurso se
celebrará en línea el 24 de noviembre de 2022 en
todos los centros participantes.
Las personas ganadoras —una por país— serán
anunciados a principios de febrero de 2023, y
serán convocados a la ceremonia de entrega de
premios que se celebrará en Bruselas en la
primavera de 2023.
Fecha límite para la inscripción: 20 de octubre de
2022

CASTILLA-LA MANCHA

Más información: web del premio e inscripción
online (en español)
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El objetivo de los Premios CASSINI es desarrollar
aplicaciones digitales cercanas al mercado
basadas en datos espaciales europeos, incluidas
las imágenes de satélite, los servicios de
posicionamiento y otras fuentes, y demostrar
soluciones para hacer frente a los retos
medioambientales y sociales globales. El premio
se otorgará a una o varias de las mejores
aplicaciones digitales marinas o marítimas
basadas en datos que cumplan los criterios del
concurso, aplicando datos de Copernicus y/o
Galileo en combinación con otras fuentes de
datos.
La participación está abierta a PYMES
establecidas en Estados miembros de la UE y
países asociados al programa Horizonte Europa.
El presupuesto del premio es de 2,85 millones de
euros. Los tres primeros clasificados recibirán el
mismo premio por valor de 0,95 millones de
euros.
Plazo de participación: La fecha límite de
presentación de candidaturas es el 3 de mayo de
2023.
Más información: página web del premio y página
web de la convocatoria y bases de convocatoria

Concurso de diseño de camisetas – Día Europeo
de las Lenguas 2023
Dirigido a estudiantes en todas las etapas del ciclo
educativo. El ganador o la ganadora será
mencionado en todas las actividades de
promoción del material que se realice, y recibirá
hasta 10 camisetas para repartir entre sus
compañeros/as.
Las condiciones del diseño son no incluir
banderas o países, realizarlo con un máximo de 3
colores (se pueden enviar distintas versiones con
distintas
combinaciones
de
color).
Preferiblemente evitar detalles pequeños,
teniendo en cuenta que la superficie máxima de
impresión de 30 cm x 30 cm. El diseño no puede
contener logotipos o material de copyright de
terceros.
Fecha límite de presentación: 31 de diciembre de
2022
Más información: página web

CONSULTAS
PÚBLICAS

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA
Diseño ecológico: la Comisión Europea estudiará
la necesidad de nuevas normas sobre impacto
medioambiental de la energía fotovoltaica
23 Septiembre 2021 - 28 Octubre 2021
Viajes: una mejor protección de los pasajeros y de
sus derechos
14 Septiembre 2022 - 07 Diciembre 2022
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
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Salud del suelo: protección, gestión sostenible y
restauración de los suelos de la UE
01 Agosto 2022 - 24 Octubre 2022
El Sistema Estadístico Europeo: preparación para
el futuro
19 Julio 2022 - 25 Octubre 2022

EMPLEO EN
LA UNIÓN
EUROPEA

FUNCIONARIADO
Convocatoria de oposición general—Asistentes
(AST 3)

Programa Erasmus para la
Pública (Erasmus for Officials)

Diferentes ámbitos. Cada persona candidata sólo
podrá presentar candidatura a uno de ellos.

La Comisión Europea, en el marco del proyecto
denominado “Erasmus para la Administración
Pública”, organiza períodos de prácticas de diez
días destinados a jóvenes empleados públicos de
los Estados miembros que trabajan en temas
europeos.

1: Gestión financiera. Nº de plazas: 220
2: Contabilidad y tesorería. Nº de plazas: 81
3: Contratación pública. Nº de plazas: 80
4: Diseño gráfico y producción de contenidos
visuales. Nº plazas: 44
5: Medios sociales y digitales. Nº plazas: 35
6: Administración de sitios web. Nº plazas: 32
Fecha límite: 25 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Administración

Período de realización de las prácticas: Del 7 al 17
de marzo de 2023
Nº Plazas para candidatos españoles: 3
Fecha máxima para la presentación de solicitudes:
7 de noviembre de 2022
Más información: enlace y convocatoria

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES
Comisión Europea con sede en Bruselas y
Luxemburgo
Diferentes puestos en las distintas direcciones
generales
Fecha límite: 25 de octubre y 25 de noviembre 2022
Más información: convocatoria
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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: 9 de noviembre de 2022
Más información: convocatorias

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

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en
Valenciennes.

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) con sede en Parma.

Unidad de Seguridad y Operaciones

Comisión de Servicios.

Fecha límite: sin plazo de candidatura

Fecha límite: sin plazo de candidatura

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

AGENTES CONTRACTUALES
Centro Común de Investigación (JRC) con sede
en Geel (Bélgica)

Agencia Europea de los Productos Químicos
(ECHA) con sede en Helsinki (Finlandia)

Oficial de proyectos - Investigación científica
(2022-GEE-F6-FGIV-021368)

Regulatory Assistant and Financial Assistant

Grado FG IV

Fecha límite: 11 de octubre 2022

Fecha límite: 17 de octubre 2022

Más información: convocatoria

Más información: convocatoria

Grado FG III

EMPLEO EN
LA UNIÓN
EUROPEA
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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.

Centro Común de Investigación (JRC) de la
Comisión Europea con sedes en Bruselas, Sevilla,
Ispra (Italia) y Petten (Países Bajos)
Diversos puestos
Grado de clasificación: FG IV
Fechas límite: según el puesto
Más información: convocatoria

Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea –JRC, en sus distintas sedes.
Grupo de clasificación: GFI a GFIV - AUX.
Se publican ofertas individualizadas.
Fecha límite: Varias fechas. Consultar oferta.
Más información: convocatoria

Tribunal de Justicia de la UE
Grupo de clasificación: GFI/GFII/GFIII/GIV en
diferentes ámbitos: Juristas, Biblioteconomía y
documentación,
Interpretación,
JuristasLingüistas, Informática y Administración General
(Finanzas, presupuestos y Recursos Humanos).
Sede en Luxemburgo.
GFI/GFII/GFIII en diferentes ámbitos: convocatoria
GFIV en diferentes ámbitos: convocatoria
Fecha límite: sin plazo

Comisión Europea - Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea-JRC, en sus
distintas sedes
Grupo de clasificación: GFIV – Investigadores
Plazo de solicitud: Esta convocatoria está abierta
sin fecha de finalización de plazo. El JRC se
reserva el derecho de cerrar la presente
convocatoria en cualquier momento.
Más información: convocatoria

Comisión Europea—DG INTPA con sede en
Bruselas (Bélgica)
Programme Manager - Support informatique aux
utilisateurs INTPA (post 298059)
Grupo de clasificación: FG IV
Fecha límite: 11 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) con
sede en Bruselas (Bélgica)
IT Service Officer—Asset Logistics Management
Grupo de clasificación: FG IV
Fecha límite: 12 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación
de los Reguladores de Energía (ACER), con sede
en Liubliana (Eslovenia)
Policy Officer—Electricity
Grupo de clasificación: FG IV
Fecha límite: 13 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Comisión Europea—DG INTPA con sede en Banjul
(Gambia)
Programme Officer
Grupo de clasificación: FG IV
Fecha límite: 13 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para la Formación
Policial (CEPOL) con sede en Budapest (Hungría)
Senior Project Officer (lista de reserva)
Grupo de clasificación: FG IV
Fecha límite: 16 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Comisión Europea—DG INTPA con sede en
Abiyán (Costa de Marfil)
Programme Officer
Grupo de clasificación: FG IV
Fecha límite: 17 de octubre 2022
Más información: convocatoria
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AGENTES CONTRACTUALES
Centro Europeo para la Prevención y el Control
de Enfermedades (ECDC) con sede en Estocolmo
(Suecia)
Knowledge Management Officer
Grupo de clasificación: FG IV
Fecha límite: 18 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) con
sede en Bissau (Guinea Bissau)
Secretary to the Head of Delegation at the EU
Delegation to Guinea Bissau
Grupo de clasificación: FG II
Fecha límite: 18 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Empresa Común Europe’s Rail (EU-Rail) con sede
en Bruselas (Bélgica)
Communication and Financial Assistant
Grupo de clasificación: FG III
Fecha límite: 19 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Centro Europeo para la Prevención y el Control
de Enfermedades (ECDC) con sede en Estocolmo
(Suecia)
Data Scientist
Grupo de clasificación: FG IV
Fecha límite: 20 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Comisión Europea—DG INTPA con sede en
Bruselas (Bélgica)
Programme Manager and Policy Officer on
Migration and Forced Displacement
Grupo de clasificación: FG IV
Fecha límite: 21 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)
con sede en Lisboa (Portugal)
Project Officer for the THETIS platform (lista de
reserva)
Grupo de clasificación: FG IV
Fecha límite: 24 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)
con sede en Lisboa (Portugal)
Financial and Administrative Assistant (lista de
reserva)
Grupo de clasificación: FG III
Fecha límite: 24 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)
con sede en Lisboa (Portugal)
Project Officer for the Decarbonisation of
shipping (lista de reserva)
Grupo de clasificación: FG IV
Fecha límite: 25 de octubre 2022
Más información: convocatoria
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Noticias de actualidad

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación
Policial (Europol) con sede en La Haya (Países Bajos)
Especialista
Senior - Ciberinteligencia /
Criptomoneda
Grado AD 7
Fecha límite: 7 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación
Policial (Europol) con sede en La Haya (Países Bajos)
Especialista Senior - Jefe de Equipo - Entrega de
soluciones TIC
Grado AD 7
Fecha límite: 14 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para el Programa
Espacial (EUSPA) con sede en Praga (República
Checa)
Financial Officer
Grado AD 6
Fecha límite: 11 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para el Programa
Espacial (EUSPA) con sede en Praga (República
Checa)
GNSS Service Engineers. 2 puestos
Grado AD 7
Fecha límite: 11 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para el Programa
Espacial (EUSPA) con sede en Touluse (Francia)
GNSS System Deployment and Operations
Manager
Grado AD 7
Fecha límite: 11 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia Europea de Defensa con sede en
Bruselas (Bélgica)
Project Officer Contracted Solutions & ETE
Support
Grado AD 10
Fecha límite: 14 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia Europea de Defensa con sede en
Bruselas (Bélgica)
Accounting Officer
Grado AD 6
Fecha límite: 14 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para el Programa
Espacial (EUSPA) con sede en Praga (R. Checa)
System Engineer
Grado AD 6
Fecha límite: 18 de octubre 2022
Más información: convocatoria
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Agencia de la Unión Europea para el Programa
Espacial (EUSPA) con sede en Praga (República
Checa)
Security Engineer
Grado AD 6
Fecha límite: 18 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para el Programa
Espacial (EUSPA) con sede en Praga (República
Checa)
Facility Specialist
Grado AD 6
Fecha límite: 18 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Centro Europeo para la Prevención y el Control
de Enfermedades con sede en Estocolmo (Suecia)
Executive Assistant
Grado AST 4
Fecha límite: 24 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Centro Europeo para la Prevención y el Control
de Enfermedades con sede en Estocolmo (Suecia)
Scientific Editor Eurosurveillance
Grado AST 4
Fecha límite: 19 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad
Aérea (EASA) con sede en Colonia (Alemania)
Flight Test Engineer: Rotary Wing and Fixed Wing
Grado AD 7
Fecha límite: 27 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y
Costas (FRONTEX) con sede en Varsovia (Polonia)
Head of Vulnerability Assessment Unit
Grado AD 11
Fecha límite: 31 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad
Aérea (EASA) con sede en Colonia (Alemania)
Aviation Fuels Expert
Grado AD 7
Fecha límite: 1 de noviembre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad
Aérea (EASA) con sede en Colonia (Alemania)
Safety Assessment Expert
Grado AD 7
Fecha límite: 1 de noviembre 2022
Más información: convocatoria

Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo
- Administradores AD en diferentes ámbitos:
convocatoria
- Asistentes AST en diferentes ámbitos:
convocatoria
- AD5 (trabajos de estudio, investigación y
documentación): convocatoria
Plazo de solicitud: sin fecha límite

PRÁCTICAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE
Parlamento Europeo—Becas Schuman
Abierta la convocatoria de prácticas remuneradas
para el periodo de marzo a julio de 2023.
Fecha límite: 31 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) con
sede en Estrasburgo (Francia)
Prácticas remuneradas de 6 meses de duración
para jóvenes graduados.
Fecha límite: 7 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Servicio Europeo de Acción Exterior con sede en
Kinshasa (R. D. del Congo)
Prácticas subvencionadas de 6 meses de duración
para jóvenes licenciados graduados en la
Delegación de la UE en la República Democrática
del Congo
Plazo de solicitud: 9 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Banco Central Europeo con sede en Fráncfort
(Alemania)
Prácticas remuneradas de 6 a 12 meses en
Seguridad Informática.
Plazo de solicitud: 10 de octubre 2022
Más información: convocatoria

Banco Central Europeo con sede en Fráncfort
(Alemania)
Prácticas remuneradas de 4 a 12 meses en
Científicos de datos para la división de Servicios
de Análisis de Datos.
Plazo de solicitud: 11 de octubre 2022
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
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PRÁCTICAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE
Servicio Europeo de Acción Exterior
Delegaciones en varios destinos
Fecha límite: consultar en cada caso
Más información: información general

-

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

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en París
Prácticas retribuidas de seis meses de duración en
diferentes perfiles técnicos.
- Prácticas técnicas en el Departamento de
Mercados
Financieros,
Innovación
y
Consumidores. Más información: convocatoria
- Prácticas técnicas en el Departamento de
Análisis Económico y Estadística. Más
información: convocatoria
- Prácticas técnicas en la Unidad Jurídica. Más
información: convocatoria
- Prácticas técnicas en el Departamento de
Regulación Prudente y Política de Supervisión y
en la Unidad de Coordinación de Políticas. Más
información: convocatoria
Plazo de solicitud: Sin plazo

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

Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo
Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5
meses. Hay dos fechas de inicio: 1 de febrero y 1
de septiembre.
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas con plazo específico.
Más información: convocatoria

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS
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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 (R. 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

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

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

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

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

OTROS
Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo
e Inversiones (BEI) con sede en Luxemburgo
Managerial and profesional. Se publican ofertas
individualizadas
Fecha límite: Ver en cada caso
Ver más información: convocatoria

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

Banco Central Europeo (BCE) con sede en
Frankfurt
Se publican ofertas individualizadas
Fecha límite: Ver en cada caso
Ver más información: convocatoria
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VOLUNTARIADO
EU Aid Volunteers

Cuerpo Europeo de Solidaridad

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

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

Para acceder a todos los proyectos, consulte la
página web

Fecha límite: Sin fecha límite
Más información: enlace

Interreg Volunteer Youth (IVY)
La Interreg Volunteer Youth (IVY) es una
iniciativa que promueve experiencias de
voluntariado y los proyectos de Interreg. Forma
parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad de la
Comisión Europea. IVY se estructura en dos ejes:
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Socios de Proyecto Interreg, que contribuyen a
la implementación del Proyecto Interreg,
haciendo hincapié en aspectos específicos o
dificultades a solucionar en diferentes ámbitos,
tales como proyectos de solidaridad,
proyectos de sanidad, proyectos orientados a
la comunidad, etc.
Reporteros Interreg, que contribuyen a la
difusión de información en beneficio de la
integración territorial, a través de exitosos
proyectos de reportaje.

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

LEGISLACIÓN
EUROPEA

ASUNTOS GENERALES
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1446 del
Consejo de 1 de septiembre de 2022 por el que se
aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a
la adopción de medidas restrictivas respecto de
acciones que menoscaban o amenazan la
integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA
Reglamento Delegado (UE) 2022/1450 de la
Comisión de 27 de junio de 2022 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2018/848 del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto al
uso de piensos proteicos no ecológicos en la
producción de ganado ecológico como
consecuencia de la invasión rusa de Ucrania
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1513 de la
Comisión de 7 de septiembre de 2022 sobre la
solicitud de registro de la iniciativa ciudadana
europea titulada «Proteger el patrimonio rural, la
seguridad alimentaria y el abastecimiento de la
UE», de conformidad con el Reglamento (UE)
2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1475 de la
Comisión de 6 de septiembre de 2022 por el que
se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que atañe a la
evaluación de los planes estratégicos de la PAC y
al suministro de información para el seguimiento
y la evaluación

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/1512 de la
Comisión de 7 de septiembre de 2022 sobre la
solicitud de registro de la iniciativa ciudadana
europea titulada «Todos los hogares europeos
equipados con una instalación fotovoltaica de 1
kW y aerogeneradores de 0,6 kW utilizando
financiación de la UE a través de los municipios
únicamente», de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del
Consejo

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Reglamento (UE) 2022/1616 de la Comisión de 15
de septiembre de 2022 relativo a los materiales y
objetos de plástico reciclado destinados a entrar
en contacto con alimentos y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n.o 282/2008

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Decisión (UE) 2022/1628 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 20 de septiembre de 2022 por la
que se concede una ayuda macrofinanciera
excepcional a Ucrania, se refuerza el fondo de
provisión común mediante garantías de los
Estados miembros y mediante una provisión
específica para determinados pasivos financieros
relacionados con Ucrania garantizados con
arreglo a la Decisión n.o 466/2014/UE, y se
modifica la Decisión (UE) 2022/1201

ANÁLISIS DE
PROPUESTAS
LEGISLATIVAS

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a las indicaciones geográficas de vinos, bebidas
espirituosas y productos agrícolas y a los regímenes de calidad
de los productos agrícolas de la Unión Europea [COM (2022) 134
final/2], de 02.05.2022*
Si en nuestro boletín de junio saludábamos la
adopción de la largamente esperada propuesta de
Reglamento relativo a la protección de las
indicaciones geográficas de productos artesanales
e industriales, en esta ocasión nos referiremos a
un particular concreto de la propuesta de
Reglamento que pretende revisar el marco
legislativo existente en materia de indicaciones
geográficas de vinos, bebidas espirituosas y
productos agrícolas. Tanto en la Estrategia «de la
granja a la mesa» [COM(2020) 381 final] como en
el Plan de acción en materia de propiedad
intelectual e industrial [COM(2020) 760 final], la
Comisión se había comprometido a producir una
iniciativa legislativa para reforzar este marco.
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La calidad y la diversidad de la producción de
vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas
de la Unión contribuyen de manera importante a
la riqueza del patrimonio cultural y gastronómico
europeo. Su mantenimiento resulta del mayor
interés para la ciudadanía. El valor añadido de las
indicaciones geográficas radica en la confianza de
las personas consumidoras que sostienen una
demanda específica de productos de calidad
cuyas características están vinculadas, en mayor o
menor medida, a su origen geográfico.

Cabe advertir que, cuando el título del Reglamento
se refiere a las indicaciones geográficas de los
vinos y los productos agrícolas, lo está haciendo
en sentido amplio, es decir, incluyendo tanto las
denominaciones de origen como las indicaciones
geográficas en sentido estricto.
Los productos que utilizan una indicación
geográfica protegida deben cumplir lo estipulado
en su “pliego de condiciones”, documento en el
que, como mínimo, ha de constar su nombre, la
descripción del producto, su método de
obtención, la delimitación de la zona geográfica y
algunos otros datos pertinentes. Para que dicha
información sea fácilmente comprensible para
cualquier parte interesada, el pliego de
condiciones ha de ser resumido en el llamado
“documento único”.

La UE lleva algún tiempo intentando simplificar el
marco regulador de la política agrícola común y
reducir las cargas administrativas. Mediante esta
iniciativa, la Comisión traslada este planteamiento
simplificador a las normas que regulan las
indicaciones geográficas de vinos, bebidas
espirituosas y productos agrícolas, en especial,
por lo que se refiere a los prolongados y
complejos procedimientos de registro, tanto en el
ámbito nacional como en el europeo, de los
pliegos de condiciones y de sus modificaciones.

El procedimiento de registro de una indicación
geográfica para un producto agrícola consta de
una primera fase, que se inicia con la solicitud
de registro de una agrupación de productores a
las autoridades del Estado miembro en el que se
ubica geográficamente la zona de producción.
Estas autoridades deben estudiar la solicitud
con los medios adecuados para comprobar que
la misma está justificada y cumple las
condiciones sustantivas fijadas (actualmente,
por el Reglamento (UE) 1151/2012). Ha de
garantizarse la publicación adecuada de la
solicitud, además de un plazo razonable en el
que cualquier persona física o jurídica con un
interés legítimo, establecida o residente en su
territorio, pueda declarar su oposición. Las
autoridades
nacionales
evalúan
las
declaraciones de oposición recibidas y, a su
vista, resuelven si la solicitud satisface los
requisitos. Si la evaluación es positiva, adoptan
una decisión favorable que es objeto de
publicación y que facilita el acceso por medios
electrónicos al pliego de condiciones. Mediante
esta publicidad, se garantiza que cualquier
persona física o jurídica legítimamente
interesada disponga de la oportunidad de
interponer un recurso.
La fase «nacional» culmina con la remisión del
expediente a la Comisión, a la que debe
informar sobre las oposiciones admisibles
recibidas, entendiéndose por tales las recibidas
de personas físicas o jurídicas que hayan
comercializado legalmente el producto en
cuestión utilizando de forma continua los
nombres correspondientes durante al menos
los cinco años anteriores a la fecha de
publicación.
La fase «europea» se inicia con el examen del
expediente por la Comisión, para comprobar
que la solicitud está justificada y reúne las
condiciones marcadas. Si, tras ese examen (que
no debe prolongarse más de seis meses), la
Comisión se inclina por acogerla, publicará en el
DOUE el documento único y la referencia a la
publicación del pliego de condiciones del
producto. Tras la publicación en el DOUE, el
Reglamento vigente prevé que las autoridades
de un Estado miembro o de un tercer país, así
como cualquier persona física o jurídica que
tenga un legítimo interés y se halle establecida
en un tercer país, puedan notificar su oposición.
Si no recibe reciba ninguna notificación de
oposición, seguida de la correspondiente
declaración motivada de oposición, la Comisión
adoptará los actos de ejecución necesarios para
el registro del nombre geográfico, sin necesidad
de que intervenga el Comité de la Política de
Calidad de los Productos Agrícolas. ➔

ANÁLISIS DE
PROPUESTAS
LEGISLATIVAS

➔
Los procedimientos administrativos de registro y
modificación, importante o menor, de los pliegos
de condiciones de las indicaciones geográficas
son procedimientos administrativos compuestos,
en los que intervienen, sucesivamente, las
autoridades del Estado miembro y la Comisión.
Cuando los actos de las autoridades nacionales
son una etapa del procedimiento en el que una
institución de la Unión ejerce, por sí sola, el poder
de decisión final, sin estar vinculada por los actos
de trámite o las propuestas procedentes de las
autoridades nacionales, nos encontramos ante
actos de la Unión. Si es la institución de la UE la
que decide, solo los tribunales de la Unión son
competentes para pronunciarse sobre la legalidad
de la decisión final adoptada por dicha institución.
En el procedimiento de registro de las
Indicaciones Geográficas o de las modificaciones
de los pliegos de condiciones se da un reparto de
competencias entre el Estado miembro
interesado y la Comisión. Ya se trate de un
registro conforme al procedimiento ordinario o
con arreglo al procedimiento simplificado, la
Comisión solo puede efectuarlo si el Estado
miembro interesado le presenta una solicitud al
respecto y le comunica el pliego de condiciones y
el resto de informaciones necesarias.
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Habida cuenta del poder decisorio de las
autoridades nacionales en el mencionado sistema
de reparto de competencias, corresponde a los
tribunales nacionales pronunciarse sobre la
legalidad de los actos de dichas autoridades
durante la primera etapa del procedimiento de
adopción del acto final de la Unión, etapa
respecto de la cual el margen de apreciación de
las instituciones de la Unión es limitado o, si se
trata de modificaciones que han sido calificadas
como menores, incluso inexistente. Son las
decisiones de las autoridades nacionales las que,
verdaderamente, tienen en cuenta todos los
elementos que justifican la aprobación de esas
modificaciones de los pliegos de condiciones,
puesto que, a diferencia de lo previsto en el caso
de las modificaciones del pliego de condiciones
de cierta importancia, en las modificaciones
menores no existe, durante la fase «europea», la
posibilidad de formular oposición a la
modificación propuesta.
De este modo, en la actualidad, la decisión por la
que la Comisión aprueba la solicitud de
modificación menor se basa enteramente en la
decisión que las autoridades del Estado miembro
interesado han adoptado en relación con dicha
solicitud, pues la Comisión se limita
esencialmente a comprobar que la solicitud
contiene los elementos exigidos y no adolece de
errores manifiestos. La única posibilidad de que
las personas físicas o jurídicas afectadas por una
decisión de aprobación de una solicitud de
modificación menor se opongan a ella es
recurriéndola ante los tribunales nacionales. Pero
en algunos casos, los tribunales nacionales
procedían a sobreseer los procedimientos en
cuanto tenían conocimiento de que la
modificación del pliego había sido registrada por

la Comisión. En la Sentencia de 29 de enero de
2020 (asunto C 785/18), el Tribunal de Justicia
resuelve una cuestión prejudicial planteada el
Conseil d’Etat francés en relación con la
regularidad de esta práctica, estimando que
compromete el derecho a una tutela judicial
efectiva. En el considerando 39 se declara que
«Una eventual anulación de la decisión de las
autoridades nacionales por los tribunales del
Estado miembro privaría de fundamento a la
decisión de la Comisión e implicaría, por tanto,
que esta institución tuviera que examinar de
nuevo el asunto».

La solución esbozada en la propuesta de
Reglamento a fin de garantizar la coherencia de la
toma de decisiones en relación con las solicitudes
de protección y los recursos judiciales que se
presenten contra ellas en el ámbito nacional, es la
siguiente: la Comisión deberá ser informada de
manera puntual y periódica cuando se inicien
procedimientos ante los órganos jurisdiccionales
nacionales u otros organismos en relación con las
solicitudes de registro remitidas por los Estados
miembros y de sus resultados finales.
Cuando un Estado miembro considere que la
decisión nacional en la que se basa la solicitud de
protección puede ser invalidada como
consecuencia de un procedimiento judicial
nacional, deberá informar a la Comisión de su
evaluación y, en dos circunstancias concretas,
solicitar la suspensión del examen de la solicitud
en el ámbito de la Unión, en cuyo caso la
Comisión quedará exenta de la obligación de
respetar el plazo que tiene marcado para
completar su examen.
Dichas dos circunstancias son las siguientes:
a) cuando la decisión favorable sobre la solicitud
de registro o de la modificación de la solicitud
acordada con la agrupación de productores haya
sido invalidada a escala nacional por una
resolución judicial de aplicación inmediata,
aunque no sea firme.
b) cuando se pida a la Comisión que suspenda su
examen debido a la incoación de un
procedimiento administrativo o judicial de
revisión de la validez de la solicitud y el Estado
miembro considere que la impugnación se basa
en motivos válidos.
La regulación, en este segundo caso, persigue
proteger a las agrupaciones de productores de
acciones judiciales abusivas, preservando su
derecho a obtener la protección de un nombre en
un periodo de tiempo razonable. En este
momento, no obstante, resulta difícil imaginar
quién se prestará en nuestro ámbito a ponerle el
cascabel a este gato. ¿Será recurrible ante los
tribunales nacionales la solicitud de suspensión
de la fase «europea» del procedimiento de
registro basada en una apreciación preliminar de
la autoridad administrativa?

* Reemplaza al documento COM(2022) 134 final, de 31.03.2022.
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Informe Especial 21/2022 «La evaluación efectuada
por la Comisión de los planes nacionales de
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ejecución» - Tribunal de Cuentas Europeo

Marcador de ayudas estatales de 2021 – Comisión
Europea
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Informe Especial 19/2022 «Adquisición de vacunas
contra el COVID-19 en la UE – Tras las dificultades
iniciales, se consiguieron suficientes dosis, pero el
rendimiento del proceso no se ha evaluado
suficientemente» - Tribunal de Cuentas Europea

Una estrategia europea de atención a los
cuidadores y receptores de cuidados – Comisión
Europea
Nuevo enfoque para el Plan Europeo de Lucha
contra el Cáncer – Comisión Europea

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Eurobarómetro especial sobre el deporte –
Comisión Europea

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA
CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

Noticias de actualidad
Entrevista
Área de proyectos europeos
Convocatorias
Concursos y Premios
Consultas públicas
Empleo en la Unión Europea
Legislación Europea
Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
17—SEPTIEMBRE 2022
Página 28

Informe anual de defensa comercial de 2021 –
Comisión Europea

CONSEJOS
DE LA UE

ACCESO A CONCLUSIONES
Sesión n.º 3893 Bruselas– Consejo extraordinario
de Transportes, Telecomunicaciones y Energía - 9
de septiembre de 2022
Sesión n.º 3894 Bruselas - Consejo de Asuntos
Generales- 20 de septiembre de 2022
Sesión n.º 3895 - Consejo de Agricultura y Pesca 26 de septiembre de 2022
Sesión n.º 3896 - Consejo de Competitividad
(Mercado Interior e Industria) - 29 de septiembre
de 2022
Sesión n.º 3897- Sesión extraordinaria del Consejo
de Transporte, Telecomunicaciones y Energía
(Energía) - 30 de septiembre de 2022
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Guía de financiación CultureEU. Oportunidades de
financiación de la UE para los sectores cultural y
creativo 2021-2027

PUBLICACIONES

En la Guía de financiación CulturEU, puede
encontrar una descripción general de todos los
programas de la UE que son adecuados para los
sectores culturales y creativos, incluida
información clave sobre quién puede presentarse
y cómo, así como los tipos de actividades
apoyadas.
Además, se presenta información sobre un amplio
espectro de programas de financiación de la UE
bajo la perspectiva de los sectores cultural y
creativo, contemplando desde el medio ambiente
hasta la Europa digital y los Fondos Estructurales
de la UE.
Más información: enlace

Schengen: La puerta de acceso a la libre
circulación en Europa
Con la supresión de los controles en las fronteras
interiores, las personas pueden viajar libremente
por Europa. Este folleto ofrece una breve
presentación del desarrollo del espacio Schengen
y sus consecuencias en varios ámbitos políticos:
cooperación policial y aduanera, la cooperación
judicial, visados y asilo. También figuran un mapa
de Europa y una lista de los países que participan
en el espacio Schengen.
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