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Noticias de Actualidad
García-Page presenta al comisario
europeo de agricultura el PDR de la
región que “blinda la financiación para el campo y la ganadería”

ENTREVISTA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, se ha reunido esta mañana, en
calidad de presidente de la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas (AREV), con el comisario
europeo de Agricultura y Desarrollo Rural,
Janusz Wojciechowski, a quien ha entregado el
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha, PDR, para el periodo 2023-2027.
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Rosa Ana Rodríguez Pérez es la consejera de
Educación, Cultura y Deportes de Castilla LaMancha desde 2019. Licenciada en Filosofía y
Ciencias de la Educación por la Universidad
Complutense de Madrid en 1986 y
diplomada en profesorado de Educación
General Básica por la Escuela Universitaria
del Profesorado La Salle en 1982.

Continúa en la página 10

Noticias de actualidad

Documentos de interés
Consejos de la UE
Continúa en la página 2

Publicaciones

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA
García-Page presenta al comisario europeo de agricultura el PDR de la región
que “blinda la financiación para el campo y la ganadería”
europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz
Wojciechowski, a quien ha entregado el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, PDR,
para el periodo 2023-2027. La defensa de los
intereses de las regiones europeas vitícolas,
dando continuidad a un esquema de colaboración
en el que impera la apertura, la transparencia, la
toma en consideración de las particularidades
existentes en cada una de las regiones de los 27 y
el bien común, ha sido el principal planteamiento
con el que se ha presentado Emiliano García-Page,
como presidente de la AREV, ante el comisario
Wojciechowsk.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, se ha reunido esta mañana, en
calidad de presidente de la Asamblea de Regiones
Más información: enlace
Europeas Vitícolas (AREV), con el comisario

Castilla-La Mancha se beneficiará de la nueva PAC que dejará 50 millones de
euros adicionales al año durante el periodo 2023-2027
previsiblemente entrará en vigor el próximo 1 de
enero, va a beneficiar a Castilla-La Mancha, ya que
se dispondrán de 50 millones de euros adicionales
al año durante los años que estará en vigor (20232027). Se hace énfasis en la necesidad de trabajar
en los eco-esquemas, ayudas para el
cumplimiento de determinadas prácticas que se
incluyen en la nueva PAC; para que los
agricultores puedan acceder a estos, la voluntad
de Castilla La-Mancha es flexibilizar al máximo su
aplicación.
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El Gobierno regional ha destacado que la nueva
Política Agraria Comunitaria (PAC), que Más información: enlace

Castilla-La Mancha se beneficiará de la nueva PAC que dejará 50 millones de
euros adicionales al año durante el periodo 2023-2027
en la ciencia, la investigación y la innovación’,
celebrada en la ciudad checa de Brno, la directora
general de Asuntos Europeos Virginia Marco ha
señalado que “tenemos que plantear la
participación que tienen las personas jóvenes en
los asuntos públicos, es fundamental escucharlos
y que se sientan partícipes de la construcción del
mundo en el que viven”, subrayando la idea de
“tener
presentes
sus
necesidades
y
preocupaciones en materias como empleo y
educación, junto con otras como vivienda,
transporte o salud mental”.
En su asistencia a la decimocuarta reunión de la
Más información: enlace
Comisión SEDEC del Comité Europeo de las
Regiones y la conferencia ‘Involucrar a los jóvenes

Castilla- La Mancha explica en la UE las políticas en curso en materia de Juventud
XX Semana Europea de las Regiones y Ciudades,
donde ha ofrecido una visión general sobre las
diferentes políticas que, en materia de juventud,
se están llevando a cabo desde la Consejería que
dirige y ha respondido a las preguntas de las
personas que han asistido a este encuentro. Ha
destacado iniciativas que favorecen el acceso de
los jóvenes a los estudios universitarios; las que
acercan la universidad al mundo rural; las que
ayudan a reducir la tasa de abandono educativo y
mejorar su empleabilidad o las que acercan a la
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, juventud a la Cultura y las que les ayudan a recibir
Rosa Ana Rodríguez, ha participado en la mañana información de utilidad.
del 12 de octubre en una mesa redonda de alto
Más información: enlace
nivel, dentro de las actividades programadas en la

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA
Castilla-La Mancha solicita una tramitación simple para que los productores de
la región puedan acceder al sello IGP artesana
Castilla-La Mancha ha solicitado al Comité de las
Regiones de la Unión Europea (CdR) que los
trámites y los costes para que la gente que
produce en la región pueda acceder al sello IGP
artesano para sean los mínimos posibles; petición
que ha realizado la directora general de Asuntos
Europeos, Virginia Marco, durante el plenario del
CdR que se viene celebrando a lo largo de estos
días en Bruselas y donde ha insistido en que todo
el procedimiento “debe ser sencillo y lo menos
costoso posible”.
Más información: enlace

Castilla-La Mancha coordinará la representación de las regiones y ciudades
españolas ante el Consejo de la UE en materia de Juventud
regiones del país a la hora de trasladar las
diferentes opiniones y propuestas en esta área al
grupo de trabajo de Juventud de la UE. La
consejera ha recordado que también durante el
próximo año, Albacete y Toledo son dos de las
ciudades elegidas para albergar reuniones de
primer nivel de la Unión Europea.

CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

Así, la ciudad de Toledo acogerá el 29 y el 30 de
agosto de 2023 la reunión informal de Asuntos
Exteriores (Gymnich) y los días 30 y 31 de agosto
del mismo año la reunión informal de Defensa
(CAE); la primera de ellas coordinada por el
La consejera de Educación, Cultura y Deportes,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
Rosa Ana Rodríguez, ha señalado que la
y Cooperación (MAEC), y la segunda, por el
Comunidad Autónoma va a tener la
Ministerio de Defensa.
responsabilidad, durante el primer semestre de
2023, de representar y coordinar a las diferentes Más información: enlace

Castilla-La Mancha expone en Bruselas los avances en materia de energías renovables
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La directora general de Asuntos Europeos del
Gobierno de Castilla-La Mancha, Virginia Marco,
ha expuesto en la sede del Comité de las
Regiones los avances de la Comunidad Autónoma
en el camino para desarrollar energías renovables,
poniendo el foco en el desarrollo de las técnicas
para aprovechar el hidrógeno verde como fuente
de energía gracias al Centro Nacional ubicado en
la localidad de Puertollano y el 'cluster' de casi 40
empresas implicadas en la Ciudad Minera.
Más información: enlace

Castilla-La Mancha destinará 16 millones de euros a sustituir el sistema de
gallinas en jaula
del Programa de Desarrollo Rural (PDR), servirá
para incentivar la sustitución de las gallinas en jaula
por gallinas en suelo o camperas, adelantándose
así al más probable futuro de prohibir esta
modalidad por parte de Europa. Así lo ha
manifestado Francisco Martínez Arroyo, durante su
intervención en el simposio ‘El bienestar animal de
la sociedad europea’ que se celebra en Talavera de
la Reina (Toledo) y que está organizado por la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y
la Fundación ‘Talavera Ferial’, en el marco del PDR
2014-2022 de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha va a publicar una nueva línea
de ayuda específica para el sector de la avicultura
Más información: enlace
de puesta. Dotada con 16 millones de euros, dentro

NOTICIAS DE
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CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA
Castilla-La Mancha expone ante la Unión Europea su compromiso de garantizar
su oferta como destino turístico sostenible
consejera de Economía, Empresas y Empleo
Patricia Franco ha destacado la importancia de
incorporar al sector turístico regional en la toma
de decisiones y el diseño de estrategias, así como
la apuesta de Castilla-La Mancha por impulsar
proyectos transformadores que arraiguen
fuertemente en la sostenibilidad. Patricia Franco
ha señalado como retos el acceso a la financiación
y el fomento de la digitalización en los entornos
más rurales, emplazando al esfuerzo conjunto
entre territorios para avanzar en la tarea de la
sostenibilidad turística.

En su intervención telemática en el taller ‘Turismo
Sostenible en la UE: Transformando juntos’, que
Más información: enlace
ha tenido lugar en Bruselas en el marco de la
Semana Europea de las Regiones y Ciudades, la

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

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

REGIÓN DE EUROPA

Castilla-La Mancha comienza unas jornadas informativas sobre las oficinas de
rehabilitación, que asesorarán sobre los fondos Next Generation

Noticias de actualidad

El delegado provincial de Fomento, Julen
Sánchez, ha inaugurado este encuentro técnico,
en la Casa de la Cultura de Hellín, informando del
papel de las oficinas de rehabilitación asesorando
a la ciudadanía de forma gratuita sobre las
diferentes subvenciones de los Fondos
NextGenerationEU para rehabilitar viviendas o
edificios. Sánchez ha especificado que Castilla-La
Mancha cuenta con diez oficinas de rehabilitación
en total dotadas de dos millones de euros para su
funcionamiento.
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Consejo Europeo se han reunido en Praga el 7 de
octubre para dialogar sobre el futuro de la Unión
Europea, especialmente en relación a Rusia y la
guerra de Ucrania, enfatizando el apoyo de la
Unión a Kiev y promoviendo las sanciones hacia
Moscú. También se han discutido perspectivas
sobre cómo tratar la crisis energética y
alimentaria europea, culpando al gobierno de
Vladimir Putin de haber empeorado la situación
energética en el continente. La reunión también
ha servido de punto de partida de cara a
establecer medidas futuras sobre estos ámbitos.
Las jefaturas de Estado y de gobierno de la Unión
Más información: enlace y enlace
Europea en forma de reunión informal del

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL
La Comisión Europea pone en marcha el Año Europeo de las Capacidades
oportunidades de mejora de las capacidades y
reciclaje profesional, resaltando las iniciativas de
la UE en la materia, incluidas las posibilidades de
financiación de la UE, para apoyar su adopción,
aplicación y ejecución sobre el terreno. También
se organizarán campañas de sensibilización en
toda la UE para apoyar el aprendizaje mutuo de
los socios en la mejora de las capacidades y el
reciclaje profesional. El Año propuesto también
tiene por objeto ayudar a seguir desarrollando
herramientas de información sobre capacidades y
promover herramientas e instrumentos para
aumentar la transparencia y facilitar el
A raíz del anuncio realizado por la presidenta reconocimiento de las cualificaciones, incluidas las
Úrsula von der Leyen en su discurso sobre el otorgadas fuera de la UE.
estado de la Unión de 2022, la Comisión Europea
Más información: enlace
adoptó el 12 de octubre su propuesta para que
2023 sea el Año Europeo de las Capacidades. La
Comisión Europea sostiene que promoverá

La Comisión Europea adopta su programa de trabajo para 2023: hacer frente a
los retos más acuciantes manteniendo el rumbo a largo plazo
que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía
europea, al tiempo que se intensifica la
transformación ecológica y digital en curso,
buscando la resiliencia de la Unión Europea. Este
programa de trabajo de la Comisión consta de 43
nuevas iniciativas legislativas en el ámbito de las
seis grandes ambiciones de las orientaciones
políticas de la presidenta Von der Leyen y se
funda en su discurso sobre el estado de la Unión
de 2022 y en la carta de intenciones.
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Más información: enlace
La Comisión Europea ha adoptado hoy su
programa de trabajo para 2023. Se trata de un
programa para hacer frente a las crisis actuales

Área de proyectos europeos

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Convocatorias

La Comisión Europea aprueba una nueva indicación geográfica de España
alternan el pastoreo con la alimentación en
establo. Se aprovechan los recursos alimenticios
propios y los excedentes de las cosechas, dando
como resultado unas carnes marmoleadas que
destacan por sus características y calidad
sensorial. En la producción de esta carne, la
actividad ganadera se sigue sustentando sobre la
base de pequeñas explotaciones familiares, en las
que se respeta la simbiosis ganado-tierra-trabajo
de ganadería y se apuesta por la alimentación y el
manejo esmerado del ganado transmitido de
generación en generación.
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La Comisión Europea ha aprobado el 6 de octubre
una nueva indicación geográfica protegida (IGP)
de España, la de “Vaca Gallega — Buey Gallego”.
Las formas de producción de carne en Galicia
giran alrededor de un sistema mixto, donde se

Más información: enlace

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

MEDIO AMBIENTE
El Parlamento Europeo apoya el llamamiento de los dirigentes locales en favor de
un papel más importante de las ciudades y regiones en las negociaciones
mundiales sobre el clima
acogido con gran satisfacción el apoyo del
Parlamento Europeo a la urgencia de fomentar la
cooperación multinivel en la acción climática
mundial y la necesidad de implicar plenamente a
los entes locales y regionales en la aplicación del
Acuerdo de París. El Parlamento Europeo votó su
resolución COP27 en la sesión plenaria de
Estrasburgo sobre la necesidad de Europa de
incrementar sus esfuerzos en el combate contra
La delegación del Comité Europeo de las el cambio climático.
Regiones en la COP27 (Conferencia de las
Más información: enlace
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) ha

La Comisión Europea destinará 170 millones de euros para verano de 2023 para
reforzar la flota antiincendios
verano, se destine un total de 170 millones de
euros del presupuesto europeo para reforzar los
equipos de rescate terrestres y aéreos buscando
en la medida de la posible combatir los incendios
forestales similares a los que se produjeron el
pasado verano. En consecuencia, la llamada flota
de transición rescEU contará con un total de 22
aviones, 4 helicópteros y más equipos de tierra
preposicionados. A partir de 2025, la flota se
reforzará aún más mediante una adquisición
acelerada de aviones y helicópteros.
La Comisión Europea ha propuesto en una
reunión el 5 de octubre que, para el próximo Más información: enlace
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La Comisión Europea aprueba una ayuda española de 220 millones de euros a
COBRA para que produzca hidrógeno renovable
ayuda española de 220 millones de euros a Cobra
Instalaciones y Servicios, S.A. («COBRA») para que
produzca hidrógeno renovable, al objeto de
promover su uso en los sectores industriales. La
ayuda contribuye a la consecución de la estrategia
de la UE en materia de hidrógeno y de los
objetivos del Pacto Verde Europeo, y también a
reducir la dependencia de los combustibles fósiles
rusos y a avanzar rápidamente en la transición
ecológica en consonancia con el Plan REPowerEU.
La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de
Más información: enlace
las normas sobre ayudas estatales de la UE, una

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

El Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo adopta una posición
para evitar el chantaje económico a la Unión Europea
de la Unión Europea para actuar ante el chantaje
económico de terceros países a la Unión Europea
o a uno de sus Estados miembros; además,
también se busca disuadir a los países no
pertenecientes a la UE de intentar la coerción o
hacer que detengan un intento de coerción para
así evitar la escalada de un conflicto económico y/
o comercial.
Además, se considera que las medidas que
adopte la Unión deben ser proporcionales al
impacto negativo en la UE o en el Estado
miembro en cuestión, respetando las normas del
Integrantes del Comité de Comercio Internacional
sistema de comercio internacional.
(INTA en inglés) del Parlamento Europeo han
aprobado una posición para reforzar la capacidad Más información: enlace

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

COOPERACIÓN Y DESARROLLO
El presidente del Consejo Europeo Charles Michel apuesta por mejorar la
cooperación y coordinación entre países en la primera reunión de la Comunidad
Política Europea
resaltando los desafíos comunes “en materia de
migración y movilidad”. Formulada por el
presidente francés Emmanuel Macron en mayo de
2022, la Comunidad Política Europea sirve de foro
intereuropeo en el que 44 países pueden discutir
sus desafíos y objetivos comunes, incluyéndose
entre los Estados invitados Ucrania, Turquía,
Albania o Kosovo junto con los 27 miembros de la
UE. La primera reunión de la Comunidad Política
Europea se celebró el 6 de octubre de 2022 y fue
presidida por el presidente del Consejo Europeo, y
se planea que las siguientes reuniones tengan
Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, lugar en Moldavia, España y Reino Unido.
ha reivindicado la necesidad de “mejorar la
Más información: enlace y enlace
cooperación y la coordinación” en el seno de la
Comunidad Política Europea en aras de “tener
más estabilidad, más seguridad y más paz”,

La UE crea por primera vez una reserva de ayuda exterior en América Latina y el
Caribe
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latinoamericana y del Caribe en 2022. Además, en
consonancia con la iniciativa de Capacidad
Europea
de
Respuesta
Humanitaria,
recientemente anunciada, se ha creado la primera
reserva humanitaria regional financiada por la UE.
Partiendo del éxito de rescEU en Europa, esta
reserva de ayuda exterior de la UE se utilizará
para preposicionar equipos como material para
refugios, botiquines de primeros auxilios,
alimentos y artículos de saneamiento, a fin de
suministrarlos directamente a partir de la región
misma cuando se produzcan crisis como
catástrofes naturales.
Aprovechando la ocasión de su estancia en
Colombia, el comisario europeo de Gestión de Más información: enlace
Crisis, Janes Lenarčič, ha anunciado la asignación
de 153 millones de euros en concepto de ayuda
humanitaria al conjunto de la región

La Unión Europea y la ASEAN firman un acuerdo histórico para conectar a 1100
millones de personas
que brindará más oportunidades de transporte
aéreo y mejorará la conectividad directa entre
ambas regiones, mejorando al mismo tiempo las
reglas y normas para los vuelos afectados. El
acuerdo será aplicable de forma inmediata. Al
establecer parámetros de referencia mundiales
que obligan a los 37 países de ambas regiones a
respetar una competencia leal y a mejorar las
condiciones sociales y medioambientales, el
Acuerdo es el ejemplo más reciente de una nueva
generación de acuerdos internacionales de
transporte aéreo. Su firma supone nuevas
oportunidades para consumidores, compañías
aéreas y aeropuertos tanto de Europa como de
los países de la ASEAN.
La Unión Europea y la Asociación de Naciones del
Más información: enlace
Asia Sudoriental (ASEAN) han firmado el 17 de
octubre un acuerdo global de transporte aéreo

NOTICIAS DE
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ASUNTOS EXTERIORES
La UE acuerda un octavo paquete de sanciones contra Rusia
la anexión de cuatro regiones de Ucrania (Jersón,
Zaporiyia, Donetsk y Lugansk), la movilización de
tropas adicionales y la emisión de amenazas
nucleares abiertas.
Este paquete introduce nuevas prohibiciones de
importación de la UE por valor de 7 000 millones
de euros para frenar los ingresos de Rusia, así
como restricciones a la exportación, lo que
privará aún más al complejo militar e industrial del
Kremlin de componentes y tecnologías clave y a la
economía rusa de servicios y experiencia
europeos. Las sanciones también privan al
ejército ruso y a sus proveedores de otros bienes
La Comisión Europea ha acogido la adopción por y equipos específicos necesarios para librar su
parte del Consejo de un octavo paquete de guerra en territorio ucraniano.
sanciones contundentes contra Rusia por su Más información: enlace
agresión a Ucrania. Este paquete responde a la
intervención militar rusa en territorio ucraniano,

El Parlamento pide un aumento significativo de la ayuda militar a Ucrania
territorios ucranianos de Donetsk, Jersón,
Lugansk y Zaporiyia son “nulos de pleno derecho”
e insta a los Estados miembros a imponer más
sanciones al Kremlin. El texto alaba “la valentía
del pueblo ucraniano en la defensa de su país y de
los valores europeos” y apela a los Estados
miembros de la UE y a otros países que apoyan a
Ucrania para que aumenten de manera cuantiosa
su ayuda militar, especialmente en las áreas
solicitadas por el gobierno ucraniano.
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Más información: enlace
En una resolución aprobada el 7 de octubre, el
Parlamento Europeo afirma que los resultados de
las consultas llevadas a cabo por Rusia en los

La Comisión Europea recomiendo el estatus de candidato para BosniaHerzegovina y evalúa las reformas en los Balcanes Occidentales y Turquía
los progresos realizados por los Balcanes
Occidentales y Turquía en sus respectivos
caminos hacia la Unión Europea, con especial
atención a la aplicación de reformas
fundamentales, así como una orientación clara
sobre las prioridades de reforma futuras.
Asimismo, la Comisión Europea ha recomendado
que se conceda a Bosnia-Herzegovina el estatus
de candidato, entendiendo que se han adoptado
reformas importantes a nivel político, social e
institucional. La Comisión Europea seguirá
apoyando las reformas de los Balcanes
Occidentales, así como sus perspectivas de
integración en la Unión Europea.
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La Comisión Europea ha adoptado el 12 de
octubre su paquete de ampliación de 2022, que
ofrece una evaluación detallada de la situación y

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
El Comité de las Regiones apuesta por una política de cohesión más fuerte,
moderna y simplificada para luchar contra las crecientes desigualdades
de cohesión a la hora de reducir las disparidades
entre las regiones de la UE, ayudando al mismo
tiempo a la Unión a lograr una transición justa,
reducir la dependencia de los combustibles fósiles
y ser más independiente desde el punto de vista
energético. La guerra en curso contra Ucrania y la
crisis energética han acentuaron aún más la
necesidad de una sólida cohesión en Europa,
mientras que la pandemia de COVID-19 demostró
que son necesarias medidas urgentes a escala
europea, nacional, regional y local para garantizar
la cohesión digital entre los territorios.

Mediante una serie de dictámenes aprobados en
su pleno, el Comité Europeo de las Regiones
Más información: enlace
(CDR) recordó el papel fundamental de la política

El Consejo adopta la Directiva sobre el equilibrio de género en los consejos de
administración de las empresas
Directiva, que deberá incorporarse al Derecho
nacional, establece que, de aquí a 2026, al menos
el 40 % de los cargos de administración no
ejecutivos de las empresas cotizadas deben ser
miembros del sexo menos representado. Si los
Estados miembros optan por aplicar las nuevas
normas tanto a los cargos administradores
ejecutivos como a los no ejecutivos, el objetivo
sería alcanzar el 33 % de todos los puestos de
administrador, de aquí a 2026.

CASTILLA-LA MANCHA

Tras la entrada en vigor de la Directiva, los
El Consejo ha dado su visto bueno definitivo a las
Estados miembros tendrán dos años para adoptar
nuevas normas de la UE para promover una
las medidas nacionales necesarias.
representación más paritaria en los consejos de
administración de las sociedades cotizadas. La Más información: enlace

REGIÓN DE EUROPA

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD

Noticias de actualidad

La UE adopta el primer Plan de Acción para la Juventud en la Acción Exterior de
la UE con el fin de reforzar el diálogo con la juventud en todo el mundo
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Juventud en la Acción Exterior de la UE para 20222027, el primer marco político de la historia en
favor de una cooperación estratégica con la
juventud de todo el mundo a fin de construir un
futuro más resiliente, inclusivo y sostenible Este
plan contribuirá al cumplimiento de compromisos
internacionales como la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático,
mediante una mayor participación significativa de
la juventud y su empoderamiento en las políticas
La Comisión Europea y el Alto Representante de de acción exterior de la UE.
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad han
Más información: enlace
adoptado el 4 de octubre el Plan de Acción para la

La Comisión Europea intensifica las medidas para luchar contra la
desinformación y promover la alfabetización digital entre la juventud
los centros de enseñanza primaria y secundaria,
relativas a la lucha contra la desinformación y a la
promoción de la alfabetización digital en sus
clases. Las Directrices ofrecen apoyo práctico al
cuerpo docente e incluyen definiciones de
conceptos técnicos, ejercicios de clase y cómo
fomentar hábitos saludables en línea. Este
conjunto de herramientas abarca tres temas
principales: desarrollar la alfabetización digital,
luchar contra la desinformación y evaluar la
alfabetización digital.
La Comisión Europea ha publicado el 11 de
Más información: enlace
octubre unas Directrices para el profesorado de

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

JUSTICIA E INTERIOR
La Comisión Europea enfatiza la necesidad de hacer cumplir el derecho de la UE
para que se cumpla el derecho de la UE. y que los
ciudadanos y las empresas puedan disfrutar de los
mismos derechos en toda la UE. Gracias a la
correcta aplicación del Derecho de la UE, sostiene la
Comisión, “las personas pueden respirar un aire
más limpio, viajar y trabajar libremente en cualquier
lugar de la UE u obtener el reembolso de la
asistencia sanitaria recibida en el extranjero”; en
estos términos se pronunció la presidenta de la
Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, al afirmar
que “que necesitamos una aplicación global,
inteligente y estratégica del Derecho de la UE para
En una comunicación titulada ‘Aplicación del garantizar que los europeos y las empresas puedan
Derecho de la UE para una Europa que dé aprovechar plenamente los beneficios de lo que la
resultados’, la Comisión Europea ha puesto de UE tiene que ofrecer”.
manifiesto la necesidad de fomentar los trabajos Más información: enlace

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA
El Consejo de la UE acuerda su posición sobre la propuesta REPowerUE, un plan
para eliminar gradualmente la dependencia energética de Rusia
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dependencia de los combustibles fósiles, con
énfasis en fomentar la autonomía europea en
relación a los combustibles fósiles de Rusia. En la
posición del Consejo se modifica la política de
reparto del plan, introduciendo una fórmula que
tiene en cuenta la política de cohesión, la
dependencia de los Estados miembros de los
combustibles fósiles y la subida de los precios de
inversión. En relación a las exenciones de
RePowerUE, relativas al principio de “no causar
un perjuicio significativo”, el Consejo obliga a los
Estados miembros a ofrecer una justificación a la
El Consejo de la Unión Europea ha adoptado su Comisión Europea cuando deseen aplicar
posición sobre el paquete REPowerUE, propuesto excepciones al mencionado principio.
en mayo por la Comisión Europea con el fin de
Más información: enlace
diversificar el suministro energético y reducir la

El Parlamento Europeo da su visto bueno al cargador común para finales de 2024
teléfonos móviles, las tabletas, las cámaras
digitales, los auriculares, las consolas de
videojuegos portátiles, los altavoces portátiles,
los lectores electrónicos, los teclados, los ratones,
los auriculares y los dispositivos de navegación
portátiles. Los ordenadores portátiles tendrán
que adaptarse a los requisitos 40 meses después
de la entrada en vigor de la ley.
Tras el visto bueno final del Consejo, los
gobiernos de la UE tendrán dos años para
introducir estas normas en las leyes nacionales.
El Parlamento Europeo aprobó el 4 de octubre No se aplicará a los productos comercializados
que el USB tipo C sea el estándar de carga común antes de su entrada en vigor.
de los pequeños dispositivos electrónicos a
finales de 2024.
La normativa abarca los Más información: enlace

La Comisión Europea establece medidas para digitalizar el sector de la energía
con el fin de mejorar la eficiencia y la integración de las energías renovables
tecnologías pueden ayudar a mejorar el uso
eficiente de los recursos energéticos, facilitar la
integración de las energías renovables en la red y
ahorrar costes para consumidores y empresas
energéticas de la UE. La Comisión Europea está
estableciendo medidas para impulsar el
intercambio de datos, promover inversiones en
infraestructuras
digitales
de
electricidad,
garantizar beneficios para los consumidores y
reforzar la ciberseguridad.
La Comisión Europea ha presentado un plan de Más información: enlace
acción en el que destaca cómo las nuevas

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

SEGURIDAD Y ADUANAS
La Comisión Europea subraya la importancia de continuar con el Pacto de
Inmigración y Asilo en 2022
En una comunicación en relación al informe de
progresos sobre el Pacto de Inmigración y Asilo
en 2022, la Comisión Europea ha recalcado la
importancia de continuar con los esfuerzos
iniciados por el establecimiento del mencionado
Pacto, tanto con respecto a nuevos
acontecimientos (el exilio de población ucraniana
tras la intervención rusa, la instrumentalización de
la migración por parte del régimen de
Lukashenko) como a circunstancias en las que ya
venía trabajando la UE (la situación de la
migración en los Balcanes Occidentales).
Más información: enlace y enlace
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ENTREVISTA
Rosa Ana Rodríguez Pérez es la consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla LaMancha desde 2019. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad
Complutense de Madrid en 1986 y diplomada en profesorado de Educación General Básica
por la Escuela Universitaria del Profesorado La Salle en 1982; entre 1984-1985 comenzó su
carrera profesional como maestra en diferentes centros educativos de la Comunidad de
Madrid para, en 1986, desempeñar esta profesión en diversos centros esta vez en la
provincia de Toledo. Entre 2014 y 2019 ejerció como teniente de alcalde y concejala del
Ayuntamiento de Toledo.
A lo largo de su carrera ha presidido, entre otros, el Patronato Municipal de Turismo del
Ayuntamiento de Toledo, la Fundación EL GRECO, el Consejo Escolar Municipal del
Ayuntamiento de Toledo o el Teatro Rojas del mencionado Ayuntamiento. Además, ha
coordinado diversos cursos de formación, seminarios y grupos de trabajo formativos, así
como realizó labores de coordinación en el periodo 2003-2006 en el programa europeo
Comenius Acción 1 (PEE) “Saber Consumir, Saber Vivir”. Recientemente ha participado en la
Semana Europea de las Regiones y Ciudades (Semana Europea de las Regiones), celebrada
entre el 10 y el 13 de octubre en el seno del Comité Europeo de las Regiones.
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1) Este año celebramos el Año Europeo de la
Juventud, que se plantea como una ocasión de
empoderar a las personas jóvenes de toda
Europa y fomentar su participación en el futuro
del proyecto comunitario. ¿Cómo participan en
esta iniciativa desde la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha?
Nuestra región promueve el empoderamiento
juvenil a nivel local de manera poliédrica. Por un
lado, apoyando y mejorando su formación y por
otro, poniendo en marcha diversas acciones
políticas en ámbitos tan estratégicos como el
empleo, la vivienda, el emprendimiento, el ocio y
otros. Como ejemplo en cuanto al ámbito de la
formación, destacar que se han congelado las
tasas desde 2015; se han reducido los precios de
los másteres; descontado 100 € a quienes
estudien fuera de su provincia; recuperado y
aumentado los niveles de financiación; además,
con un Acuerdo marco de 1.000 millones de euros
con la UCLM y con programas que evitan el
abandono por falta de recursos. En cuanto a la FP,
hemos aumentado el número de Grados en un 26
% (de 777 a 979) dando acogida de 30.000 a
42.000 estudiantes desde 2015; han aumentado
en 85 los proyectos desde 2015 en la FP Dual
contando ahora con 310; y en los dos últimos años
alcanzamos 60 Aulas de Emprendimiento.

entidades que forman y benefician actualmente,
mediante 18 proyectos, a 1.300 jóvenes. Por otra,
mediante la colaboración con actividades
formativas en centros educativos públicos.
Igualmente, señalar la colaboración de nuestra
región con el INJUVE en el desarrollo y
participación en los actos a nivel nacional.
(“FESTIVAL INTERNACIONAL NUEVA CULTURA
JOVEN” en Mollina, Málaga), así como la
colaboración con la DGAE en la planificación de
actividades en el ámbito autonómico. (Evento
“Acércate a Europa” en San Servando)
Por último, destacar el apoyo y participación en
las actividades previstas a otros niveles por
ayuntamientos, asociaciones y otros colectivos
juveniles.

2) El compromiso cívico de la juventud es clave
Desde el punto de vista de la internalización, se
para promover la cohesión, la solidaridad y la paz
coordina desde el 2017 un consorcio Erasmus+ de
en toda la sociedad. ¿Qué herramientas tiene la
FP, con 79 movilidades, 47 centros y 101
juventud para participar en el diseño de políticas
estudiantes implicados.
que les afectan?
Por otro lado, destacar un pilar fundamental de
Por un lado, mediante “Corresponsalías juveniles
este Gobierno en la formación de los jóvenes de
y puntos de información juvenil” cuyas acciones
nuestra región: la Garantía Juvenil, cuyo objetivo es
buscan la igualdad de oportunidades y el
reducir la tasa de abandono educativo y mejorar la
desarrollo integral juvenil. Contamos con 94
empleabilidad, por una parte, mediante ayudas a
ubicaciones y 486 estudiantes involucrados. ➔

➔

La función de las corresponsalías es la de
trasladar a los jóvenes todas las oportunidades,
programas, planes o proyectos que puedan ser de
su interés.

ENTREVISTA

su horario de 30 horas. En nuestra oferta actual se
pueden cursar: Actividades auxiliares de
comercio, Actividades auxiliares de viveros,
jardines y centros de educación de jardinería,
Operaciones de Grabación de datos y
documentos, y Alojamiento y lavandería.

Se trata de canalizar la información y viabilizar los
procedimientos que conducen a materializar
proyectos. Cualquier área es susceptible de ser 4) ¿Qué nexos podemos encontrar, cuando
hablamos de juventud, entre la dimensión
estudiada.
europea y la dimensión regional? ¿Cuáles son los
Junto a esto, otras vías para las personas jóvenes retos y oportunidades en el panorama actual?
que se suman a los cauces habituales de
participación son: Portal de participación, Las personas jóvenes de nuestra comunidad
consultas públicas, etc., disponen de órganos de desarrollan una dimensión europea con una
participación que son sus interlocutores directos tradición que se consolida año tras año a través
con las administraciones, comunicación directa de la realización de proyectos europeos
enmarcados básicamente en el programa
con las asociaciones y la consejería.
Erasmus+ Juventud además de la participación en
el resto de las acciones del programa Erasmus+ y
en el cuerpo europeo de solidaridad en el que
cada día se inscriben más personas jóvenes.

Aprovechar la representación de Castilla La
Mancha en el Consejo de Europa durante el
primer semestre del 2023, donde la motivación
para cubrir las necesidades del colectivo juvenil
sea una prioridad y además nos ayude a preparar
la presidencia de España durante el segundo
semestre en el Consejo Europeo.
3) Ha participado como ponente en un panel de
alto nivel de la Semana Europea de las Regiones
2022, sobre la capacitación de los jóvenes y
compromiso cívico. ¿Cuáles son las principales
medidas o proyectos en este sentido que el
Gobierno regional ha llevado a cabo?
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Por un lado, con medidas para frenar la
despoblación rural. En este sentido y, desde el
ámbito universitario trabajamos desde diferentes
aspectos. En materia de ayudas, mediante un
Contrato Programa por el que el alumnado que
estudia en la universidad no deba marcharse de
su pueblo. Además, si cuando se gradúan, ubican
un negocio en su localidad, se les apoya con otras
medidas. También llevamos a cabo el programa
de Erasmus Rural, que permite completar la
formación mediante prácticas remuneradas en
entidades del medio rural poco pobladas de
Castilla-La Mancha. Podemos decir que ha
supuesto un éxito la primera edición ya sea por la
dinamización de las zonas rurales como por la
visibilidad que supone para estos lugares. De este
modo, los jóvenes universitarios desarrollan y
complementan su formación en las zonas rurales.
Y, por otro lado, mejorando la empleabilidad
entre todo nuestro alumnado con políticas como
las que mencionaba en la primera pregunta, así
como con otras destinadas concretamente al
alumnado más vulnerable. En este último
aspecto, destacar la principal medida que se ha
implantado en nuestra región para favorecer la
empleabilidad entre el alumnado vulnerable: los
14 Programas específicos de Formación
Profesional —6 de ellos desde 2019¬—, que
reconocen una cualificación profesional de nivel 1.
Estos programas están destinados a mayores de
16 años que presenten necesidades educativas
especiales. Este curso contamos con 174
matriculados. Las enseñanzas que se imparten en
esta modalidad de FP son, por un lado, de
contenido teórico; y, por otro, de formación en un
centro de trabajo. Su duración es de 2.000 horas y

ÁREA DE
PROYECTOS
EUROPEOS

Empresa tecnológica islandesa que desarrolla Pyme checa busca socios para el desarrollo de un
ropa interior inteligente para la incontinencia material para muelles destinados a vehículos
busca socio para proyecto Eurostars
ferroviarios
Descripción: Una empresa de tecnología
islandesa que desarrolla ropa interior inteligente
para la incontinencia urinaria masculina busca
socios para convocatoria Eurostar. La prenda
inteligente consta de calzoncillos con electrodos
incrustados y Electromyography Sensor: sensores
EMG que recopilarán datos de la función
muscular durante los ejercicios de los músculos
del suelo pélvico. El socio potencial debe tener un
conocimiento en relación con los textiles
inteligentes y los dispositivos portátiles con un
enfoque en la tecnología médica.
Plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 30 de noviembre de 2022

Descripción: Una PYME de investigación checa
busca socios interesados en un proyecto de
investigación centrado en el desarrollo de muelles
para vehículos ferroviarios. La PYME quiere
formar un consorcio para algún proyecto europeo
(Horizonte Europa o similar) y está abierta a
cualquier otra opción de financiación.
La fecha límite de la convocatoria es el 30 de
diciembre de 2023
Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es

La fecha límite de la convocatoria es el 15 de
marzo de 2023

Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es
Pyme investigadora checa busca socios Empresa búlgara busca socios para presentar
interesados en un proyecto de investigación una propuesta a la convocatoria KA220-VET
centrado en el sellado de tuberías de hidrógeno
(Vocational Education and Training)
Descripción: Una Pyme de investigación checa
busca socios interesados en un proyecto de
investigación centrado en el sellado de tuberías
de hidrógeno. La PYME está interesada en algún
proyecto europeo (Eureka o similar) pero está
abierta a cualquier otra opción de financiación.
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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
Plazo para presentar expresiones de interés profesional en el campo del medio ambiente y la
lucha contra el cambio climático y está buscando
finaliza el 30 de diciembre de 2022
socios para el proyecto. El proyecto tiene como
La fecha límite de la convocatoria es el 30 de objetivo facilitar la toma de decisiones en las
marzo de 2023
pequeñas y medianas empresas para su transición
Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise a la energía verde y una transformación verde
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La más fácil.
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es
Más información: Álvaro Navarro, Red Enterprise
Europe Network, EEN, Universidad de Castilla-La
Mancha, alvaro.navarro@uclm.es

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

CONVOCATORIAS

Préstamos a servicios del sector público (PSLF) Programa LIFE para proyectos medioambientales
(JTM-2022-2025-PSLF)
LIFE es el instrumento financiero de la Unión
Este tema está dirigido a proyectos que aborden Europea que, bajo la gestión de la Agencia
los graves retos sociales, económicos y Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y
medioambientales derivados de la transición Medio Ambiente (CINEA), financia proyectos de
hacia los objetivos climáticos y energéticos de la conservación medioambiental. El programa está
UE para 2030 y el objetivo de neutralidad abierto a la participación de todo tipo de
climática en la UE para 2050 a más tardar, en entidades, tanto públicas (administraciones
beneficio de los territorios de la UE identificados públicas, universidades, etc.) como privadas,
en los Planes Territoriales de Transición Justa. (empresas, ONGs, etc.). El programa incluye
Pueden financiarse proyectos relacionados con cuatro líneas de financiación para proyectos: 1)
una amplia gama de inversiones sostenibles, tales Economía circular y calidad de vida; 2) Naturaleza
como inversiones en energías renovables y y biodiversidad; 3) Mitigación y adaptación al
movilidad verde y sostenible, incluyendo la cambio climático; y 4) Transición energética
promoción del hidrógeno verde, redes eficientes limpia.
de calefacción urbana, investigación pública,
Plazo de solicitud: 4 octubre 2022; 16 noviembre
digitalización o renovación y regeneración
2022; 30 marzo 2023 (según subprograma)
urbana.
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 solicitud: Se establecen varias
convocatorias anualmente, la próxima fecha es el
19 de enero de 2023, 17:00 CET (Bruselas).
Más información: enlace
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EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Programa MobiliseSME – Movilidad e intercambio
para el personal de PYMES

Abordar las intervenciones relacionadas con la
construcción en los distritos vulnerables (LIFE-2022Programa cofinanciado en el marco de la CET-ENERPOV)
Plataforma EURES por el Programa Europeo de El tema pretende aliviar la pobreza energética
Empleo e Innovación Social (EASI) para los años abordando la escasa eficiencia energética de las
2020-2022. Su objetivo es ayudar a desarrollar las viviendas, como factor de riesgo clave que causa
competencias y capacidades del personal de las la pobreza energética (los otros dos son los bajos
PYMES (empleados, directivos y propietarios o ingresos y el elevado gasto energético). Las
copropietarios) mediante el fomento de estancias acciones propuestas deberían facilitar la adopción
laborales de corta duración en otro país. Los por parte del mercado de enfoques de
solicitantes deben ser PYMES establecidas y renovación para la aplicación a gran escala de las
registradas en algún Estado miembro de la UE, intervenciones relacionadas con los edificios en
Islandia, Noruega, Albania, República de Macedonia distritos vulnerables, grupos de edificios o grupos
del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. También de edificios gestionados, por ejemplo, por
pueden participar las empresas unipersonales entidades de gestión de edificios comunes,
constituidas en una entidad legal y que poseen un organizaciones de vivienda social o pública, o
VAT, así como autónomos, trabajadores por cuenta propietarios privados de un gran parque de
propia, contratistas independientes y algunas viviendas.
profesiones (abogados, notarios, contables fiscales, Dirigido a entidades públicas o privadas
auditores financieros certificados, médicos, establecidas en países miembros, o en países no
farmacéuticos,
psicólogos,
arquitectos
e miembros de la Unión pero elegibles para el
ingenieros). El intercambio puede durar un programa LIFE. Las propuestas han de ser
mínimo de 1 mes y un máximo de 6 meses. La ayuda presentadas por consorcios al menos 3 miembros
financiera mensual varía dependiendo del país de de 3 países diferentes. Se espera conceder 1.75
acogida de acuerdo a esta tabla.
MEUR por proyecto.
Para obtener más información y participar en el Plazo de presentación de solicitudes: 16 de
programa, puede ponerse en contacto con la noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas)
Fundación Equipo Humano, con sede en Valencia,
única entidad registrada como intermediaria. Más información: convocatoria
También a través de la Plataforma Matchmaking.
Más información: web y guía para participantes

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO

CONVOCATORIAS

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)

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.

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 Plazo de presentación de solicitudes: 30 de
resiliencia, la sostenibilidad y la calidad a lo largo noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas).
de la cadena de valor del turismo. La actividad
Más información: enlace
también puede incluir la prestación de apoyo
financiero a (por ejemplo, las PYME y el
establecimiento de contactos entre empresas).
El presupuesto total de la convocatoria son 20,5
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.
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La acción financiará un consorcio de partes
interesadas relevantes del lado de la oferta y la
demanda para fomentar la innovación entre un
gran número de ciudades y comunidades de la UE,
sin perjuicio de la legislación del sector. Los
programas piloto cumplirán con los principios del
modelo de espacio de datos de las comunidades
inteligentes y, cuando corresponda, utilizarán los
estándares existentes y seguirán la legislación
sectorial. Los pilotos deben cooperar en su
evaluación de impacto y generar una
comprensión común del progreso hacia la
transición verde. Además, deben garantizar la
compatibilidad con los principios de la Nueva
Bauhaus Europea y servir de enlace con el
proyecto que implementa Soluciones Digitales en
apoyo de la Nueva Bauhaus Europea cuando sea
relevante.
A continuación, la acción apoyará, a través de
subvenciones en cascada a consorcios de
terceros, proyectos piloto que utilicen los datos
disponibles en el espacio de datos para
comunidades inteligentes, lo que debería crear
valor añadido al combinar datos de al menos dos
de las áreas especificadas a continuación (pero
también
puede
incluir
otras
dominios
relacionados): polución cero, distribución de la
energía en una ciudad/espacio en cooperación
con otros sectores, servicios de datos para
circunstancias climáticas extremas para fomentar
la adaptación al cambio climático y sinergias en el
tratamiento de datos de movilidad y transporte.
Plazo de presentación de solicitudes: 24 de enero
2023, 17:00 CET (Bruselas)
Más información: enlace

El objetivo general es modernizar las
infraestructuras de transporte de las Redes Básica
e Integral de la RTE-T. Para ello, se apoyarán
estudios relacionados con proyectos que apoyen
las nuevas tecnologías y la innovación, incluida la
automatización, la capacidad de infraestructura
integrada y la gestión del tráfico, servicios de
transporte mejorados, integración modal de
conformidad con el artículo 9, apartado 2, letra b),
inciso iv), del Reglamento CEF, incluidos aspectos
de la movilidad como servicio (MaaS), como la
emisión combinada y electrónica de billetes para
pasajeros o las características de seguimiento y
localización de mercancías (excepto para los
combustibles alternativos que cuentan con el
respaldo del Fondo de Infraestructura de
Combustibles Alternativos).
No se apoyarán las inversiones relativas al
material rodante, en particular la instalación de
sensores u otros dispositivos en los vagones.
Asimismo, el apoyo se limita a actividades de
estudio y no incluye actividades piloto.

Plazo de presentación de solicitudes: 18 de enero
2023, 17:00 CET (Bruselas)
Más información: enlace
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La Cultura Mueve Europa: llamada para la Desarrollo de videojuegos y de contenido
movilidad individual de artistas y profesionales inmersivo (CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM)
de la cultura
El objetivo del apoyo al desarrollo de videojuegos
La Comisión Europea puso en marcha el 10 de y contenidos inmersivos es aumentar la capacidad
octubre La Cultura Mueve Europa, su nuevo de los productores europeos de videojuegos y las
programa de movilidad permanente para artistas productoras audiovisuales para desarrollar
y profesionales de la cultura, así como una videojuegos y experiencias inmersivas interactivas
primera convocatoria de movilidad individual, con el potencial de llegar a audiencias globales. El
durante un acto de alto nivel celebrado en apoyo también tiene como objetivo mejorar la
Bruselas (Bélgica). Con un presupuesto total de 21 competitividad de la industria europea de
millones de euros en el marco del programa videojuegos y otras empresas que producen
Europa Creativa para un período de tres años contenido inmersivo interactivo en los mercados
(2022-2025), La Cultura Mueve Europa se europeos e internacionales al permitir la
convierte en el mayor programa europeo de retención de la propiedad intelectual por parte de
movilidad para artistas y profesionales de la los desarrolladores europeos.
cultura, dirigido a todos los países de Europa
En consonancia con lo anterior, se apoyará el
Creativa y a todos los sectores incluidos en el
desarrollo de obras y prototipos de narración
capítulo Cultura del programa.
narrativa interactiva con contenido original y/o
La presente convocatoria se extiende a aplicantes jugabilidad de calidad destinados a la producción y
que residan en un país del programa Europa explotación comercial global a través de PC,
Creativa y que decidan viajar a otro país dentro consolas, dispositivos móviles, tabletas, teléfonos
del programa. Los campos profesionales que inteligentes y otras tecnologías. Las solicitudes
quedarían cubiertos por la convocatoria abarcan deben presentar estrategias adecuadas para
los sectores de música, traducción literaria, garantizar una industria más sostenible y más
arquitectura, patrimonio cultural, diseño y diseño respetuosa con el medio ambiente y para garantizar
de moda, artes visuales y artes performativas
el equilibrio de género, la inclusión, la diversidad y la
representatividad. El programa cuenta con un total
La acción de movilidad individual funcionará sobre
de 6 millones de euros para la financiación, con 150
la base de convocatorias periódicas abiertas cada
mil euros de máximo por proyecto.
año de otoño a primavera con evaluaciones
mensuales.
Plazo de presentación de solicitudes: 1 de marzo
de 2023, 17:00 CET (Bruselas)
La beca de movilidad La Cultura Mueve Europa
incluye: gastos de viaje estándar (350 euros por Más información: enlace
viaje de ida y vuelta hasta 5 000 km y 700 euros
por viaje de ida y vuelta para distancias superiores
a 5 001 km) y 75 euros en dietas para contribuir a La música mueve a Europa (CREA-CULT-2022-MME)
los gastos de estancia y alojamiento.
La convocatoria Music Moves Europe apoyará la
Además, en consonancia con las prioridades distribución musical sostenible, centrándose en la
horizontales del programa, como la inclusión y la música en vivo. El propósito de esta convocatoria
es seleccionar un consorcio capaz de promover la
sostenibilidad, se prevén varios complementos:
competitividad, la innovación y la diversidad
- Complemento verde: 350 euros adicionales dentro de un gran número de organizaciones del
para animar a los artistas y profesionales de la sector
musical
europeo,
incluso
cultura a no utilizar el transporte aéreo.
proporcionándoles apoyo financiero.

-

-

Ayudas a artistas y operadores culturales con
necesidades especiales relacionadas con la
discapacidad.
Ayudas a los solicitantes procedentes de países
y territorios ultraperiféricos y regiones
ultraperiféricas o que viajen a esos destinos.

Complemento familiar para artistas que tengan
hijos menores de diez años.

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
Asimismo, se podría permitir excepcionalmente a actividades con un alcance lo más amplio posible
los artistas ucranianos, que posiblemente no entre las partes interesadas (organizaciones y/o
puedan abandonar el país, que soliciten individuos) del sector musical en toda Europa.
directamente la movilidad virtual. En tal caso,
El presupuesto para esta convocatoria 4,5 MEUR.
recibirían 35 euros en dietas.
Al menos el 80% de los fondos deben de
Plazo de solicitud: 31 de mayo de 2023
destinarse a los terceros beneficiarios.
Complemento de visado para la compra de un
visado.

Más información: web y convocatoria

Plazo de presentación de solicitudes: 12 de enero
2023, 17:00 CET (Bruselas).
Más información: enlace
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Subvenciones del Parlamento Europeo para el
Evento Europeo de la Juventud 2023 - Programa
(EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
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.
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;
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:
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.
Plazo de presentación de solicitudes: 10 de
noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas).
Más
información:
Programa
general
y
convocatoria debates y convocatoria cultural y
convocatoria música).
Más información: enlace

Carta Erasmus de Educación Superior (ERASMUSEDU-2022-ECHE-CERT-FP)

Perform EU (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU)
Esta convocatoria de propuestas seleccionará un
único proyecto que apoyará un mínimo de 35
proyectos durante un máximo de 36 meses de
todos los sectores, subsectores y disciplinas de las
artes escénicas (excluyendo los espectáculos
musicales en vivo). Al menos el 70% del importe
de la subvención deberá destinarse a la ejecución
del apoyo a los proyectos seleccionados a través
de la(s) convocatoria(s) abierta(s).
El presupuesto disponible de la convocatoria es
de 3 MEUR. Se cubrirá un 90% de los costes
subvencionables.
Plazo de presentación de solicitudes: 8 de
noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas).
Más información: enlace

Apoyo a los desplazados ucranianos y a los
sectores cultural y creativo ucranianos (CREACULT-2023-COOP-UA)
El objetivo de la convocatoria especial es ayudar a las
organizaciones culturales y creativas ucranianas, así
como a los artistas y profesionales, a afrontar los
siguientes retos a corto y medio plazo.
Las propuestas deberán ser presentadas por un
consorcio de al menos dos solicitantes, al menos
una organización del consorcio tiene su sede en
Ucrania y al menos una organización del
consorcio tiene su sede en otro país participante
en Europa Creativa.
Plazo de presentación de solicitudes: 29 de
noviembre 2022, 17:00 CET (Bruselas).
Más información: enlace

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

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.

-

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

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
Las ciudades candidatas deben comunicar por
convocatoria
de propuestas se estima en 3 179
escrito su intención de presentar una solicitud al
millones
EUR:
Educación y formación 2813, 11
menos 1 mes antes del plazo de presentación de
millones; Juventud 288, 13 millones; Deporte
solicitudes
51,89 millones; y Jean Monnet 25,8 millones.
Plazo de solicitud: 11 noviembre 2022
Plazo de solicitud: varía en función de las
diferentes acciones.
Más información: ficha
Más información: ficha y guía
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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

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

Premios del Patrimonio Europeo

CONCURSOS
Y PREMIOS

Participación abierta a cualquier persona de los
países que forman parte del programa Europa
Creativa (los 27 estados miembros de la UE y los
tres del EEE). Los premios celebran y promueven
las mejores prácticas relacionadas con la
conservación,
gestión,
voluntariado,
investigación, educación y comunicación del
patrimonio. De este modo, contribuyen a un
mayor reconocimiento público del patrimonio
cultural como recurso estratégico para la
sociedad, la economía y el medio ambiente de
Europa. Se eligen a un total de 30 premiados
recibiendo cada uno una suma de 10 mil euros
más un reconocimiento y una placa de bronce.

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
La fecha límite de presentación de candidaturas contener logotipos o material de copyright de
es el 25 de noviembre de 2022.
terceros.
Más información: página web del concurso

Fecha límite de presentación: 31 de diciembre de
2022

Más información: página web
Premios CASSINI – Aplicaciones digitales marinas
o marítimas de datos de Copernicus y/o Galileo
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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

CONSULTAS
PÚBLICAS

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA
Derechos de los consumidores: adaptación de la
resolución extrajudicial de litigios a los mercados
digitales
28 septiembre 2022 - 21 diciembre 2022
Ley Europea de Materias Primas Fundamentales
30 septiembre 2022 – 25 noviembre 2022
Revisión de las normas de la UE sobre materiales
en contacto con alimentos
05 octubre 2022 - 11 enero 2023
Empresas en Europa: Marco para el impuesto
sobre sociedades
05 octubre 2022 - 11 enero 2023
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
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Servicios de información fluvial: revisión de las
normas de la UE
16 Agosto 2022 - 22 Noviembre 2022

EMPLEO EN
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EUROPEA

FUNCIONARIADO
Programa Erasmus para la
Pública (Erasmus for Officials)

Administración

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.
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

Comisión Europea con sede en Bruselas y
Luxemburgo
Convocatoria de septiembre de 2022. Diferentes Convocatoria de octubre de 2022. Diferentes
puestos en las distintas direcciones generales.
puestos en las distintas direcciones generales
Fecha límite: 25 de noviembre de 2022 y 20 de
Fecha límite: 25 de noviembre 2022
diciembre de 2022
Más información: convocatoria y solicitudes y Más información: convocatoria y solicitudes y
formularios
formularios
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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 Agencia de Cooperación de Regulación de la
(EUSPA) con sede en Praga
Energía (ACER) con sede en Liubliana.
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
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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

Concursos y Premios
Consultas públicas

Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)
con sede en Lisboa
Servicios de Apoyo Marítimo
Fecha límite: 30 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Más información: convocatoria
Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en
Valenciennes.

Agencia Europa de Control de la Pesca con sede
en Vigo

Para prestar servicios en la Unidad de Expertos en EFCA
Comunicación en alguna de las siguientes áreas Fecha límite: sin plazo
de trabajo: a) Corporate governance, work
Más información: convocatoria y convocatoria
programme management; b) Strategic planning y
c) Communication, events management, social
media, dissemination and training.
Fecha límite: sin plazo de candidatura
Más información: convocatoria
Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en
Valenciennes.

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
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AGENTES CONTRACTUALES
Agencia de la Unión Europea para el Programa
Espacial (EUSPA) con sede en Praga
Oficial de registro y control
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 9 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para el Programa
Espacial (EUSPA) con sede en Praga
Oficial de registro y de control adjunto
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 9 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Instituto Europeo de la Igualdad de Género Agencia de la Unión Europea para la Cooperación
(EIGE) con sede en Vilna
Policial (Europol) con sede en La Haya
Agente administrativo.
Agente sénior en el ámbito comercial.
Grupo de clasificación: GFIII
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 11 noviembre 2022
Fecha límite: 11 noviembre 2022
Más información: convocatoria
Más información: convocatoria
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Agencia de la Unión Europea para la Cooperación
Policial (Europol) con sede en La Haya
Agente sénior en el ámbito de seguridad de la
información
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 11 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea — JRC, en su sede de Ispra (Italia)
Oficial en el ámbito de investigación de
reconocimiento biométrico
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 14 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Servicios de Instrumentos de la Política Exterior
(FPI) de la Comisión Europea con sede en
Bruselas
Asistente de proyecto
Grupo de clasificación: GFIII
Fecha límite: 9 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) en
Wellington (Nueva Zelanda)
Jefe de administración en la delegación europea
en Nueva Zelanda
Grupo de clasificación: GFIII
Fecha límite: 9 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Servicios de Instrumentos de la Política Exterior
(FPI) de la Comisión Europea con sede en
Bruselas
Asistente de proyecto
Grupo de clasificación: GFIII
Fecha límite: 9 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) en
Wellington (Nueva Zelanda)
Jefe de administración en la delegación europea
en Nueva Zelanda
Grupo de clasificación: GFIII
Fecha límite: 9 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Comisión Europea (Dirección General de
Vecindad y Negociaciones de Ampliación) con
sede en Bruselas
Oficial de Policy
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 11 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Comisión Europea (Dirección General de
Asociaciones Internacionales) con sede en
Bruselas
Secretario de Unidad
Grupo de clasificación: GFII
Fecha límite: 11 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Comisión Europea (Dirección General
Recursos Humanos) con sede en Bruselas
Asistente informático
Grupo de clasificación: GFII
Fecha límite: 11 noviembre 2022
Más información: convocatoria

de Agencia
Ejecutiva
Europea
de
Clima,
Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) con
sede en Bruselas
Oficial financiero (Finanzas administrativas)
Grupo de clasificación: GFIII
Fecha límite: 11 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Comisión Europea (Dirección General de Centro Común de Investigación de la Comisión
Asociaciones Internacionales) en su sede de Europea — JRC, en su sede de Ispra (Italia)
Numea (Nueva Caledonia)
Secretaría
Oficial de programa
Grupo de clasificación: GFII
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 30 noviembre 2022
Fecha límite: 14 noviembre 2022
Más información: convocatoria
Más información: convocatoria
Agencia Europea de los Productos Químicos Centro Común de Investigación de la Comisión
(ECHA) con sede en Helsinki
Europea — JRC, en su sede de Geel (Bélgica)
Asistente administrativo
Agente en el ámbito de la investigación científica
Grupo de clasificación: GFIII
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 15 noviembre 2022
Fecha límite: 17 noviembre 2022
Más información: convocatoria
Más información: convocatoria
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AGENTES CONTRACTUALES
Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea — JRC, en su sede de Ispra (Italia)
Oficial de proyecto en el ámbito del GNSS
(Sistema global de navegación por satélite)
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 21 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea — JRC, en su sede de Ispra (Italia)
Agente investigador en cambio climático
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 30 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea — JRC, en su sede de Ispra (Italia)
Oficial de proyecto en el ámbito de la
investigación en pesquerías.
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 30 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea — JRC, en su sede de Ispra (Italia)
Oficial de proyecto en la investigación de
toxicidad de sistemas y carcinogenicidad
Grupo de clasificación: GFIV
Fecha límite: 30 noviembre 2022
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

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

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.

AGENTES TEMPORALES
Agencia de la Unión Europea para la Formación
Policial (CEPOL) con sede en Budapest
Asistente de Entrenamiento (Aprendizaje Virtual)
Grado AST-4
Fecha límite: 6 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Agencia Europea de los Productos Químicos
(ECHA) con sede en Helsinki
Comité de Evaluación de Riesgos
Grado AD-10
Fecha límite: 7 noviembre 2022
Más información: convocatoria
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AGENTES TEMPORALES
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación
de los Reguladores de Energía (ACER) con sede
en Liubliana
Responsable de Políticas (Ciberseguridad)
Grado AD-7
Fecha límite: 7 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para el Programa
Espacial (EUSPA) en su sede en Saint-Germain-enLaye (Francia)
Analista para Operaciones de Seguridad
Grado AD-6
Fecha límite: 9 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Centro Europeo de Prevención y Control de Agencia de la Unión Europea para el Programa
Enfermedades (ECDC) con sede en Estocolmo
Espacial (EUSPA) con sede en Praga
Ciencia e Investigación
Cuestiones Legales y de Procedimiento
Grado AD-5
Grado AD-5
Fecha límite: 8 noviembre 2022
Fecha límite: 9 noviembre 2022
Más información: convocatoria
Más información: convocatoria
Agencia de la Unión Europea para
Ciberseguridad (ENISA) con sede en Atenas.
Experto en Policy
Grado AD-8
Fecha límite: 11 noviembre 2022
Más información: convocatoria

la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) con
sede en Copenhague
Experto en coordinación de red
Grado AD-6
Fecha límite: 14 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Empresa Común para la Iniciativa de Salud
Costas (Frontex) con sede en Varsovia
Innovadora (IHI JU) con sede en Bruselas
Salud Laboral
Agente Financiero
Grado AD-8
Grado AD-5
Fecha límite: 18 noviembre 2022
Fecha límite: 14 noviembre 2022
Más información: convocatoria
Más información: convocatoria
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Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo
Costas (Frontex) con sede en Varsovia
- Administradores AD en diferentes ámbitos:
Ciberseguridad y Operaciones Digitales (Dos
convocatoria
puestos)
- Asistentes AST en diferentes ámbitos:
Grado AD-10
convocatoria
Fecha límite: 11 noviembre 2022
- AD5 (trabajos de estudio, investigación y
Más información: convocatoria
documentación): convocatoria
Plazo de solicitud: sin fecha límite
Agencia de la Unión Europea para la Formación
Policial (CEPOL) con sede en Budapest
Asistente de Entrenamiento (Aprendizaje Virtual)
Grado AST-4
Fecha límite: 6 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Agencia Europea de los Productos Químicos
(ECHA) con sede en Helsinki
Comité de Evaluación de Riesgos
Grado AD-10
Fecha límite: 7 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación
de los Reguladores de Energía (ACER) con sede
en Liubliana
Oficial de sistemas de información
Grado AD-6
Fecha límite: 16 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Empresa Común de Informática de Alto
Rendimiento (Euro HPC) con sede en
Luxemburgo
Jefe de sector financiero
Grado AD-8
Fecha límite: 16 noviembre 2022
Más información: convocatoria

Fiscalía Europea (EPPO) con sede en Luxemburgo
Asistente legal sénior
Grado AD-4
Fecha límite: 21 noviembre 2022
Más información: convocatoria

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
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PRÁCTICAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE
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 Central Europeo con sede en Frankfurt
Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6
meses (con posibilidad de prórroga excepcional
hasta un máximo de 12 meses). Se publican
ofertas individualizadas
Plazo de solicitudes: ver en cada caso
Más información: convocatoria

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

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

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

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

Banco Central Europeo (BCE) con sede en
Frankfurt
Se publican ofertas individualizadas
Fecha límite: Ver en cada caso
Ver más información: convocatoria
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OTROS
Comisión Europea - DG ECHO - Misiones de Ayuda
Humanitaria, varios destinos
Misiones de Ayuda Humanitaria
Más información: convocatoria

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

Comisión Europea con sede en Bruselas o
Luxemburgo
Trabajos
temporales
y
de
sustitución
(principalmente de corta duración y en tareas de
secretariado) Más información: Apartado OTROS en Web EPSO

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
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Interreg Volunteer Youth (IVY)

En el siguiente enlace se pueden consultar las
plazas vacantes.

Área de proyectos europeos

La Interreg Volunteer Youth (IVY) es una
iniciativa que promueve experiencias de Ficha informativa en español.
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.

LEGISLACIÓN
EUROPEA

ASUNTOS GENERALES
Reglamento (UE) 2022/1848 del Consejo de 4 de
octubre de 2022 por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 692/2014 relativo a medidas
restrictivas como respuesta a la anexión ilegal de
Crimea y Sebastopol.

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1864 de la
Comisión Europea de 5 de octubre de 2022 por la
que se establecen la estructura organizativa y las
normas de funcionamiento de la red europea de
la PAC y se deroga la Decisión de Ejecución
2014/825/UE.

en 2022 debido a la sobrepesca practicada en
años anteriores.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1960 de la
Comisión de 17 de octubre de 2022 por el que se
fijan los volúmenes de activación para los años
2023 y 2024 a los efectos de la posible aplicación
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1913 de la de derechos de importación adicionales a
Comisión Europea de 4 de octubre de 2022 determinadas frutas y hortalizas
relativa a determinadas medidas de emergencia
en relación con la viruela ovina y la viruela caprina
en España.
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1926 de la
Comisión Europea, de 11 de octubre de 2022, por
el que se efectúan deducciones de las cuotas de
pesca disponibles para determinadas poblaciones

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo de 6 de
octubre de 2022 relativo a una intervención de
emergencia para hacer frente a los elevados
precios de la energía.
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se prohíben en el Mercado de la Unión los productos
realizados con trabajo forzoso [COM (2022) 453 final]. 14.09.2022
“En El Gran Juego de los Favores, ninguna
oportunidad
se
desaprovechaba.
Toda
información delicada tenía su valor. Y ninguna era
más preciada que la que se guardaba en el
cajón.” [El Director, David Jiménez, Libros del
K.O., 2019]
El Convenio n.º 29 sobre el trabajo forzoso, de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
entró en vigor el 1 de mayo de 1932, define el
trabajo forzoso u obligatorio como “todo trabajo
o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza
de una pena cualquiera y para el cual dicho
individuo no se ofrece voluntariamente”. Fuera
de los trabajos o servicios exigidos en virtud de
las leyes sobre el servicio militar obligatorio o que
forman parte de las obligaciones cívicas
normales, tales como pequeños trabajos
comunales, y de los exigidos en virtud de condena
judicial o en casos de fuerza mayor, todos los
países miembros de la organización que
ratificaron el Convenio se obligaron a suprimir “lo
más pronto posible” el empleo del trabajo
forzoso u obligatorio en todas sus formas.
Noventa años después de su entrada en vigor, su
recurso al trabajo forzoso o forzado sigue
estando muy extendido.
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Según las estimaciones mundiales de 2021, la
cifra mundial de personas en situación de trabajo
forzoso es de 27,6 millones, es decir, casi 3,5
personas en situación de trabajo forzoso por cada
mil personas en el mundo. Las mujeres y las
niñas representan 11,8 millones del total y son
más de 3,3 millones los niños no escolarizados.
La Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propone la adopción de medidas
inmediatas y eficaces para erradicarlo, poner fin
a las formas contemporáneas de esclavitud y trata
de personas y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización
de niños soldados.

la UE y la exportación desde la UE de productos
realizados con trabajo forzoso, incluido el trabajo
forzoso infantil.
El trabajo forzoso constituye una violación grave
de la dignidad humana y de los derechos
humanos fundamentales. Constituye una forma
de explotación laboral sancionable en virtud de la
Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y
lucha contra la trata de seres humanos y a la
protección de las víctimas, que ya fue transpuesta
a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación
del Código Penal.

Esta Directiva establece la responsabilidad de las
personas jurídicas, junto con sanciones
administrativas y penales, por todas las formas de
explotación a las que se refiere (explotación de la
prostitución ajena, u otras formas de explotación
sexual, trabajo o servicios forzados, incluida la
mendicidad, la esclavitud o prácticas similares a la
esclavitud, la servidumbre, la explotación para
realizar actividades delictivas o la extracción de
órganos) cuando hayan sido cometidas en su
beneficio por cualquier persona que ocupe un
cargo de responsabilidad en el seno de la persona
jurídica o cuando la infracción haya sido posible
debido a la falta de supervisión o control.

La presente propuesta de Reglamento
complementará tanto la Directiva 2011/36/UE
como la que se adopte a partir de la propuesta de
Directiva sobre diligencia debida de las empresas
en materia de sostenibilidad [COM(2022) 71 final]
de 23 de febrero de 2022. Esta última se ocupa del
comportamiento empresarial y de los procesos de
diligencia debida de las empresas que entran en
su ámbito de aplicación y no prevé medidas
destinadas específicamente a impedir la
introducción y la comercialización en el mercado
de la UE de productos realizados con trabajo
forzoso.

La lucha contra el trabajo forzoso y la promoción
de las normas de diligencia debida de las
empresas en materia de sostenibilidad son
prioridades de la agenda de la UE en materia de
derechos humanos. El artículo 5, apartado 2, de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y el artículo 4 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos establecen que nadie podrá
ser constreñido a realizar un trabajo forzado u
obligatorio.

Otra iniciativa estrechamente relacionada con la
que nos ocupa es la propuesta de Directiva sobre
información corporativa en materia de
sostenibilidad [COM(2021) 189 final, de 21 de abril
de 2021], que introducirá cambios en las
Directivas 2013/34/UE, de 26 de junio de 2013,
sobre los estados financieros anuales, los estados
financieros consolidados y otros informes afines
de ciertos tipos de empresas, en lo que respecta a
la divulgación de información no financiera e
información sobre diversidad.

En su Discurso sobre el estado de la Unión de
2021, pronunciado en Estrasburgo el 15 de
septiembre de 2021, Úrsula Von der Leyen
anunció la adopción de la presente iniciativa
legislativa a fin de prohibir eficazmente la
introducción y comercialización en el mercado de

Esta Directiva introducirá exigencias más
detalladas en materia de informes y garantizará
que las grandes empresas y sociedades que
cotizan en los mercados regulados estén
obligadas a publicar información en materia de
sostenibilidad, derechos medioambientales, ➔
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➔derechos

sociales, derechos humanos y
factores de gobernanza. El 21 de junio de 2022, el
Consejo anunció que había alcanzado un acuerdo
político provisional con el Parlamento Europeo al
respecto.

a disposiciones de diligencia debida (por ejemplo,
la propuesta de Directiva sobre diligencia debida
de las empresas en materia de sostenibilidad) o
de si ya han llevado a cabo la diligencia debida de
forma voluntaria.

Las grandes empresas deberán por tanto publicar
estados “no financieros” informando sobre el
impacto de su actividad en cuestiones
medioambientales y sociales y en materia de
respeto de los derechos humanos, la lucha contra
la corrupción o el soborno.

En la consulta con las partes interesadas ex post
del Reglamento, se trasladaron a la Comisión
algunas inquietudes respecto a los recursos
limitados de las microempresas y las PYMES para
garantizar que los productos que ofertan o
importan a la UE estén en la práctica libres de
trabajo forzoso.

El problema de los trabajos forzosos no puede
verse como algo que solo ocurre en países
subdesarrollados. ¿Recuerdan la catástrofe del
Rana Plaza, en Bangladesh, en abril de 2013, con
sus 1.138 trabajadoras muertas aplastadas en las
ocho plantas de una fábrica textil, y más de 2.500
heridas, a las que se ordenó volver a trabajar el
día anterior a pesar de la aparición de peligrosas
grietas en la estructura del edificio? ¿Y tienen en
mente cuáles son las marcas de ropa que
compran y están relacionadas con aquel desastre?
Pues lean el capítulo de “El Director” sobre “Los
Acuerdos”, el sistema de favores por el que, a
cambio de recibir más dinero del que les
corresponde, los diarios ofrecen coberturas
amables, lavados de imagen de presidentes de
nuestras grandes empresas y se olvidan de
recoger las noticias negativas que les afectan.
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La política comercial de la Unión apoya la lucha
contra el trabajo forzoso en las relaciones
comerciales tanto unilaterales como bilaterales.
Los capítulos sobre comercio y desarrollo
sostenible de los acuerdos comerciales de la
Unión incluyen el compromiso de ratificar e
implementar
eficazmente
los
convenios
fundamentales de la OIT, entre ellos, el Convenio
n.º 29 y el Convenio n.º 105 de la OIT sobre la
abolición del trabajo forzoso. En caso de
violaciones graves y sistemáticas del Convenio n.º
29 o del Convenio n.º 105 de la OIT, podrían
retirarse las preferencias comerciales unilaterales
en el marco del sistema de preferencias generales
de la Unión. Las preferencias comerciales no
recíprocas o unilaterales son las concedidas por
los países desarrollados a los países en desarrollo
con el objetivo de ayudarles a aumentar las
exportaciones y estimular el desarrollo
económico.
Los Estados miembros serán los encargados de
llevar a cabo las investigaciones pertinentes y
prohibir la comercialización de los productos
realizados con trabajos forzosos. En la frontera
exterior de la Unión, serán las autoridades
aduaneras las encargadas de interceptar dichos
productos.
En términos de costes, la propuesta de
Reglamento implicará principalmente costes para
garantizar su cumplimiento que soportarán las
autoridades públicas y costes de cumplimiento
que soportarán los operadores económicos. La
Comisión también incurrirá en costes limitados.
Los costes de cumplimiento son costes a los que
se enfrentarán las empresas para garantizar que
no introducen ni comercializan en el mercado de
la UE productos realizados con trabajo forzoso.
Sus costes dependerán de si ya están sujetos o no

Es posible que las microempresas y las PYMES
tengan recursos y capacidades limitados para
garantizar que los productos que introducen o
comercializan en el mercado de la Unión estén
libres de trabajo forzoso. Es por esto que la
Comisión va a hacer públicas directrices sobre
diligencia debida e indicadores de riesgo de
trabajo forzoso sobre los cuales las empresas
puedan apoyarse y que ayudarán también a las
autoridades
de
los
Estados
miembros
responsables de garantizar el cumplimiento,
facilitando información general y de referencia
con asesoramiento sobre cómo aplicar y cumplir
la norma. De momento, estas empresas ya
pueden valerse de un documento de orientación
sobre la diligencia debida para que las empresas
de la UE hagan frente al riesgo de trabajo forzoso
en sus operaciones y cadenas de suministro,
publicado en julio de 2021 por la Comisión y el
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
La guía destaca una serie de factores de riesgo de
trabajo forzoso, comúnmente denominados
“banderas rojas” para que las empresas tengan
en cuenta a la hora de analizar las cadenas de
suministro y de valor, como la presencia de niños
y adolescentes en el lugar de trabajo, que los
empleados no hablen la lengua local o no tengan
acceso a sus documentos de identidad, o que en
el entorno laboral se registren abusos físicos y
psicológicos, violencia o acoso, y tener en cuenta
si el país ha ratificado los convenios de la OIT o si
está prohibido el derecho a la huelga.

DOCUMENTOS
DE INTERÉS

ASUNTOS GENERALES
Octavo informe sobre la cohesión: la cohesión en Libro de Eurostat sobre las regiones: edición de
Europa en el horizonte de 2050 — Comisión 2022 — Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea
Europea

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Informe: las exportaciones de la UE en el marco Eurobarómetro: percepciones de los ciudadanos
de los acuerdos de libre comercio superan el sobre la política de competencia — Comisión
billón de euros — Comisión Europea
Europea
Eurobarómetro: expectativas de las pymes de una
política de competencia eficaz — Comisión
Europea

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Nuevo Eurobarómetro: Los europeos están de
acuerdo en que una transición ecológica justa es
fundamental y en que queda mucho por hacer —
Comisión Europea

Directrices éticas sobre el uso de la inteligencia
artificial (IA) y los datos en la enseñanza y el
aprendizaje para el personal educativo —
Comisión Europea

Memorándum de entendimiento entre la UE y los
Estados Unidos para una transición verde y un
desarrollo sostenible del sector de la energía en
África subsahariana — Comisión Europea

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO
Año Europeo de las Capacidades (2023) —
Comisión Europea
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Equilibrio de género en los consejos de
administración de las empresas — Consejo de la
Unión Europea

Alfabetización Digital entre los Jóvenes —
Comisión Europea

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Informe sobre migración y política de asilo de
2022 — Comisión Europea

Invertir en nuestro futuro: Inversión de calidad en
educación y formación — Comisión Europea

CONSEJOS
DE LA UE

ACCESO A CONCLUSIONES
Sesión n.º 3898 Luxemburgo — Consejo de
Asuntos Económicos y Financieros - 4 de octubre
de 2022
Sesión n.º 3899 Luxemburgo — Consejo de
Justicia y Asuntos de Interior - 13 de octubre de
2022
Sesión n.º 3900 Luxemburgo — Consejo de
Agricultura y Pesca - 17 de octubre de 2022
Sesión n.º 3901 Luxemburgo — Consejo de
Asuntos Exteriores - 17 de octubre de 2022
Sesión n.º 3902 Luxemburgo — Consejo de
Asuntos Generales - 18 de octubre de 2022
Sesión nº. 3093 Luxemburgo — Consejo de Medio
Ambiente -24 de octubre de 2022
Sesión nº 3904 Luxemburgo — Consejo de
Transporte, Telecomunicaciones y Energía -25 de
octubre de 2022
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Boletín Informativo Trimestral de los Fondos
Estructurales en Castilla-La Mancha (julioseptiembre 2022)

PUBLICACIONES

Edición de los meses de julio a septiembre del
Boletín Informativo Trimestral sobre los Fondos
Estructurales en Castilla-La Mancha.
Más información: publicación

Toma la iniciativa: Iniciativa Ciudadana Europea
Este folleto nos introduce a la Iniciativa Ciudadana
Europea, que da la oportunidad de participar
directamente en el proceso democrático europeo
para influir más en las políticas de la UE. La
Iniciativa Ciudadana Europea es la primera
herramienta que permite a la ciudadanía de
distintos países de la UE unirse y proponer
modificaciones jurídicas concretas por una causa
común. La ciudadanía de la UE puede unirse a un
grupo de organizadores para poner en marcha una
iniciativa o dar apoyo a una iniciativa ya existente.

Más información: enlace
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