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Europe Direct Castilla-La Mancha 

ENTREVISTA 

Eduardo de Miguel Beascoechea es, desde 
1998, director-gerente de la Fundación 
Global Nature, que ha desarrollado 
múltiples programas europeos y Secretario 
General del Fondo Patrimonio Natural 
Europeo entre 1996 y 1999. 

Continúa en la página 13 

Noticias de Actualidad  
Castilla-La Mancha consigue el 
respaldo unánime del Comité Europeo 
de las Regiones para sus propuestas 
frente a la despoblación 
Castilla-La Mancha ha conseguido en Bruselas el 
respaldo unánime del Comité Europeo de las 
Regiones (CDR) para sus propuestas frente a la 
despoblación tras la intervención, en este foro, 
del presidente de la Comunidad Autónoma, 
Emiliano García-Page.  

Continúa en la página 2  

europa.castillalamancha.es
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

La comisaria europea de Democracia y 

Demografía, Dubravka Suica, se ha mostrado 

interesada por las actuaciones que se incluyen en 

la Ley de Medidas contra la Despoblación de 

Castilla-La Mancha y de la Estrategia y ha 

planteado la posibilidad de extrapolarla a otros 

países miembros de la Unión Europea que están 

sufriendo el problema de la pérdida demográfica.  

Las declaraciones de la comisaria se han realizado 

durante el encuentro mantenido en Bruselas con 

el jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García-

Page, en el que también han participado el 

consejero de Fomento, Nacho Hernando; la 

directora general de Asuntos Europeos, Virginia 

Marco; y la eurodiputada, Cristina Maestre. 

Más información: enlace 
 

La comisaria europea de Demografía se interesa por la Ley de Medidas contra la 
Despoblación y plantea extrapolarla a otras regiones de Europa 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, 

Patricia Franco, ha anunciado que Castilla-La 

Mancha apoya la consecución de fondos europeos 

del programa de Incentivos Regionales para 58 

proyectos empresariales de la región, que van a 

movilizar una inversión total de más de 600 

millones de euros en Castilla-La Mancha; estos 

proyectos persiguen, entre otras, potenciar la 

capacidad industrial de la región y ayudar a 

consolidar la economía verde. 

Castilla-La Mancha apoya la consecución de fondos europeos para 58 proyectos 
de inversión en la región por más de 600 millones de euros a través de incentivos 
regionales 

Castilla-La Mancha consigue el respaldo unánime del Comité Europeo de las 
Regiones para sus propuestas frente a la despoblación 

Castilla-La Mancha ha conseguido, esta mañana 

en Bruselas, el respaldo unánime del Comité 

Europeo de las Regiones (CDR) para sus 

propuestas frente a la despoblación tras la 

intervención, en este foro, del presidente de la 

Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page. De 

este modo, este organismo ha reconocido la 

necesidad de zonificar por debajo de las unidades 

administrativas clásicas la estrategia en este 

ámbito. En esta jornada en el seno de las 

instituciones europeas el presidente autonómico 

ha estado acompañado por el vicepresidente 

castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro; 

el consejero de Fomento, Nacho Hernando; y la 

directora general de Asuntos Europeos, Virginia 

Marco. 

Más información: enlace 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-comisaria-europea-de-demograf%C3%ADa-se-interesa-por-la-ley-de-medidas-contra-la-despoblaci%C3%B3n-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-consigue-el-respaldo-un%C3%A1nime-del-comit%C3%A9-europeo-de-las-regiones-para-sus
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

La Comisión Europea ha puesto a Castilla-La 

Mancha como ejemplo y modelo a seguir por la 

puesta en marcha e implementación de medidas 

para hacer frente a la despoblación. Así lo ha 

señalado la directora general de Asuntos 

Europeos, Virginia Marco, tras participar en la 

jornada ‘JRC -Centro de Investigación de la 

Comisión Europea’ celebrada días atrás en Sevilla 

en la que ha detallado el desarrollo de la ITI 

(Inversión Territorial Integrada) desde el año 2017 

y con la que el Ejecutivo Autonómico ha acercado 

los fondos europeos a pequeños municipios. 

Más información: enlace 

La Comisión Europea pone a Castilla-La Mancha como ejemplo a seguir en la 
implementación de medidas contra la despoblación 

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha 

publicado la resolución de la Dirección General de 

Agricultura y Ganadería por la que se establecen 

las flexibilizaciones de los llamados ‘eco 

esquemas’, incluidos en la nueva PAC, que vienen 

condicionados al cumplimiento de las políticas 

ambientales de la Unión Europea. 

En este sentido, el vicepresidente de Castilla-La 

Mancha José Luis Martínez Guijarro, ha explicado 

que el Ejecutivo autonómico ha llegado a un 

acuerdo con las organizaciones agrarias y las 

cooperativas agroalimentarias para flexibilizar las 

exigencias de esos ‘eco esquemas’ al máximo de lo 

que permite la normativa europea. 

Más información: enlace  

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la resolución que flexibiliza las 
condiciones de los ‘eco esquemas’ en la nueva PAC 

La Comisión Europea ha acogido en su informe 

anual algunas de las propuestas planteadas desde el 

Gobierno de Castilla-La Mancha surgidas como 

conclusión de los eventos organizados desde la 

Administración regional con motivo de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFE), 

desarrolladas a lo largo del pasado año al objeto de 

dar voz a la ciudadanía regional y trasladar las 

reivindicaciones y propuestas de la región a las 

Instituciones europeas. 

En este sentido, la directora general de Asuntos 

Europeos, Virginia Marco, ha valorado el 

importante trabajo realizado desde el Gobierno 

regional junto a las asociaciones y entidades que 

participaron el pasado año en los numerosos actos 

organizados por la región, y ha destacado que el 

hecho de que la Comisión se haya hecho eco de 

propuestas de la región. 

Más información: enlace 

 La Comisión Europea incluye en su informe las propuestas de Castilla-La 
Mancha con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFE) 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-comisi%C3%B3n-europea-pone-castilla-la-mancha-como-ejemplo-seguir-en-la-implementaci%C3%B3n-de-medidas#galeriamultimedia
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-diario-oficial-de-castilla-la-mancha-publica-este-viernes-la-resoluci%C3%B3n-que-flexibiliza-las#galeriamultimedia
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-comisi%C3%B3n-europea-incluye-su-informe-las-propuestas-de-castilla-la-mancha-con-motivo-de-la
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

El Gobierno de Castilla-La Mancha está 

implementando las movilidades, a través del 

programa Erasmus +, para que la juventud de la 

región viaje por Europa, así como involucrarse en 

el proceso de toma de decisiones y formarse 

profesional y laboralmente. Muestra de ello han 

sido las jornadas “Acércate a Europa”, celebradas 

el fin de semana del 11 de noviembre y 

organizadas por las direcciones generales de 

Asuntos Europeos y de Deporte. Organizadas por 

las direcciones generales de Asuntos Europeos y 

de Juventud y Deportes, ha contado con 60 

participantes que, desde el viernes por la tarde, 

han realizado actividades, talleres participativos y 

trabajo en grupo abordando temas como las 

oportunidades laborales y de prácticas en la 

Unión Europea y las diferentes acciones del 

programa Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha implementa la movilidad a través del ‘Erasmus+’ y la 
Agencia Nacional Europea para que los jóvenes de la región viajen por Europa 

Castilla-La Mancha ha realizado una serie de 

jornadas informativas sobre la PAC en diversos 

pueblos de la región como Mora, Talavera, 

Madridejos o Quintanar de la Orden. El delegado 

provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

en Toledo, Jesús Fernández Clemente, ha 

subrayado la necesidad de informar de cuestiones 

como el aumento de los fondos de la PAC, la 

continuidad de las ayudas sectoriales o el nuevo 

PDR (Programa de Desarrollo Regional) con el 

objetivo de llegar al más amplio sector de la 

agricultura y la ganadería. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha realiza jornadas informativas sobre la nueva PAC 2023-2027 

El Gobierno regional y el Ejecutivo central abordan las reivindicaciones de 
Castilla-La Mancha en lo relativo a políticas europeas 

El Gobierno regional ha trasladado las prioridades 

y reivindicaciones de la región en lo relativo a las 

políticas europeas, tal como se ha mantenido 

durante la reunión el pasado día 11 en la que 

participaron la viceconsejera de Relaciones 

Institucionales, el secretario de Estado de la 

Unión Europea y la directora general de Asuntos 

Europeos Virginia Marco. Durante el encuentro se 

ha puesto sobre la mesa la futura regulación 

sobre las Indicaciones Geográficas Protegidas 

(IGP) Artesanales e Industriales por la relevancia 

de estos productos en la región, una protección a 

cuya aprobación se han comprometido por parte 

del Estado durante la Presidencia europea, si 

dicha normativa no es aprobada con anterioridad. 

Más información: enlace 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-auton%C3%B3mico-implementa-la-movilidad-trav%C3%A9s-del-%E2%80%98erasmus%E2%80%99-y-la-agencia-nacional-europea
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-est%C3%A1-realizando-jornadas-informativas-sobre-la-nueva-pac-2023-2027-para-%E2%80%9Cllegar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-y-el-ejecutivo-central-abordan-las-reivindicaciones-de-castilla-la-mancha-en-lo
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

El Gobierno de Castilla-La Mancha, de cara la 
lucha contra la despoblación, plantea impulsar 
proyectos de servicios públicos en el entorno 
rural, como por ejemplo el Colegio Rural 
Agrupado (CRA) ‘Fuente Vieja’ de la localidad 
conquense de Mira, en el que el Ejecutivo 
autonómico ha invertido 50.000 euros para 
mejorar los espacios exteriores. El vicepresidente 
de Castilla-La Mancha José Luis Martínez Guijarro 
ha recordado que ésta es una de las más de mil 
actuaciones con cargo a los fondos Next 
Generation. 

Más información: enlace 

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

Castilla-La Mancha impulsa la mejora de los espacios educativos en el medio 
rural para luchar contra la despoblación 

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

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha 
firmado una nueva aceptación de fondos para 
seguir incentivando las convocatorias de ayudas 
de los programas del MRR (Next Generation) con 
el fin de realizar ayudas a la rehabilitación, 
buscando dos grandes objetivos: una menor 
factura de la luz y reducir en las viviendas los 
efectos de los gases de efecto invernadero. 

Más información: enlace  

Castilla-La Mancha recibe otros 58,5 millones de euros para nuevas ayudas a la 
rehabilitación 

Castilla-La Mancha resuelve ayudas por 16,6 millones dirigidas a entidades 
públicas, mancomunidades y consorcios para mejorar la gestión de los residuos 

La Consejería de Desarrollo Sostenible acaba de 
resolver ayudas por importe de 16,6 millones de 

euros para la implementación de la normativa de 
residuos financiada por la Unión Europea, a través 
de los fondos Next Generation EU, y que han sido 
dirigidas a distintos ayuntamientos, consorcios, 
mancomunidades y diputaciones beneficiarias 
para proyectos y acciones que servirán para 
financiar la adquisición de vehículos de recogida 
separada de residuos; la construcción y mejora de 
instalaciones de tratamiento de biorresiduos; 
nuevas instalaciones de reutilización y reciclado; y 
la construcción de puntos limpios. 

Más información: enlace 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-impulsa-la-mejora-de-los-espacios-educativos-en-el-medio-rural
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-recibe-otros-585-millones-de-euros-para-nuevas-ayudas-la-rehabilitaci%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-resuelve-ayudas-por-166-millones-de-euros-dirigidas-entidades-p%C3%BAblicas
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, 

Patricia Franco, ha anunciado que el Gobierno 

regional invertirá más de 544.000 euros 

procedentes de fondos Next Generation en un 

nuevo programa de formación y empleo para 

trabajar de manera individualizada con mujeres 

víctimas de violencia de género, de trata y 

explotación sexual, que incluye una ayuda 

económica en forma de becas para sus 

participantes durante el primer año.  

Patricia Franco ha destacado el valor de una 

iniciativa que incluye la prospección laboral y el 

compromiso de contratación de, al menos, el 50 

por ciento de las mujeres beneficiarias durante 

seis meses como un factor fundamental para 

seguir construyendo la autonomía económica y 

personal de las mujeres participantes. 

Más información: enlace 

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

Castilla-La Mancha realizará itinerarios personalizados de inserción laboral 
para medio centenar de mujeres víctimas de violencia de género en la región 

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

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

Castilla-La Mancha resuelve ayudas por 16,6 millones dirigidas a entidades 
públicas, mancomunidades y consorcios para mejorar la gestión de los residuos 

El Comité de las Regiones de la Unión Europea o 

CDR ha entregado el premio ARLEM (Asamblea 

Local y Regional Euro-mediterránea, por sus siglas 

en inglés) de jóvenes emprendedores, abierto 

tanto a los países de la UE como a los socios de la 

Unión en el Mediterráneo, a Manar Ramadan de 

Banlastic Egpyt, una organización sin ánimo de 

lucro de Egipto que se dedica a luchar contra el 

plástico de un solo uso. ARLEM, que es una 

agrupación creada por el CDR, se propone como 

objetivo reunir a los países mediterráneos y 

agruparlos en iniciativas como el premio de 

jóvenes emprendedores, que persigue 

promocionar el talento de la juventud y el 

desarrollo de las pymes. 

Más información: enlace 

MEDIO AMBIENTE 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-realizar%C3%A1-itinerarios-personalizados-de-inserci%C3%B3n-laboral-para
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Arlem-8-november-2022.aspx
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

MEDIO AMBIENTE 

La Comisión Europea ha visto con buenos ojos la 
realización del acuerdo entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo mediante el cual se 

establecen objetivos anuales vinculantes de 
emisiones de gases de efecto invernadero para 
los Estados miembros en sectores no incluidos 
actualmente en el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE (RCDE UE). El 
acuerdo mantiene de manera importante la 
propuesta de la Comisión de aumentar el objetivo 
de reducción de emisiones para estos sectores del 
29 % al 40 % para 2030, en comparación con los 
niveles de 2005. 

Más información: enlace 

 La UE alcanza un acuerdo sobre la reducción de las emisiones nacionales 

La Comisión ha adoptado una revisión del Plan de 

acción de la UE con la que pretende poner fin al 

comercio ilegal de especies silvestres, conforme a 

lo anunciado en la Estrategia sobre la 

biodiversidad de aquí a 2030. El Plan revisado 

tiene como prioridades prevenir el tráfico de 

especies silvestres y abordar sus causas 

profundas, reforzar el marco jurídico y político de 

lucha contra el tráfico de especies silvestres, 

garantizar el cumplimiento de las normas y las 

políticas para luchar eficazmente contra el tráfico 

de especies silvestres y reforzar la alianza mundial 

contra el tráfico de especies silvestres entre los 

países de origen, de consumo y de tránsito. 

Más información: enlace 

La Comisión Europea busca medidas más rigurosas de protección de las especies 
silvestres 

El Consejo de la UE, tras un largo periodo de 

negociaciones y deliberación, ha acordado su 

posición sobre los llamados acuerdos de Basilea 

III, reformas bancarias internacionales propuestas 

por el G-20 con el objetivo de evitar crisis 

financieras como la de 2008. En la posición del 

Consejo, entre otras cosas, se enfatiza la 

necesidad de que la aplicación de las reformas de 

Basilea III en la UE supongan un refuerzo de las 

normas para los bancos pequeños, un mejor 

marco de aptitud para evaluar a los cargos 

directivos bancarios o requisitos mínimos a las 

sucursales de bancos de terceros países. 

Más información: enlace 

El Consejo de la Unión Europea acuerda su posición sobre los acuerdos de 
Basilea III 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6724
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6538
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/11/08/banking-sector-council-agrees-its-position-on-the-implementation-of-basel-iii-reforms/
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

El Parlamento Europeo, fundamentándose en una 

propuesta de decisión, ha aprobado una ayuda de 

700 millones de euros ejecutada a través del 

fondo de la solidaridad de la UE a siete países 

europeos que sufrieron desastres naturales el 

pasado año 2021. Estos países (Alemania, Bélgica, 

los Países Bajos, Austria, Luxemburgo, España y 

Grecia) sufrieron desastres de índoles diversas 

que van desde inundaciones en Alemania, Austria 

o Países Bajos hasta un terremoto en la isla griega 

de Creta o una erupción volcánica en La Palma. 

Más información: enlace 

El Parlamento Europeo aprueba una ayuda de 700 millones de euros a siete 
países de la UE que han sufrido desastres naturales 

La comisaria de Energía, Kadri Simson, se 

desplazó a Ucrania el 1 de noviembre para debatir 

con el presidente Volodymyr Zelensky, el ministro 

de Energía German Galushchenko y los socios 

internacionales la ayuda concreta e inmediata 

para su maltrecho sector energético. Los ataques 

persistentes y deliberados de Rusia contra la 

infraestructura energética ucraniana en las 

últimas semanas y meses han afectado a más del 

30 % del sistema energético del país. Además del 

equipo necesario, se han consignado 25,5 

millones de euros para atender a las necesidades 

más urgentes a través del Fondo de Apoyo 

Energético para Ucrania que la Comisión ha 

creado con la Comunidad de la Energía. 

Más información: enlace 

La Unión Europea ayuda a Ucrania a reconstruir su sector energético 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
La Comisión Europea establece orientaciones sobre un marco de gobernanza 
económica 

El pasado 9 de noviembre, la Comisión Europea 

adoptó una comunicación por la cual se 

establecen orientaciones generales para la 

gobernanza económica de la Unión Europea, con 

los objetivos generales de hacer la gobernanza 

económica más sencilla y eficaz, garantizar una 

mejor aplicación de las propuestas elaboradas al 

mismo tiempo que se permiten reformas y una 

reducción de la deuda pública de forma realista, 

gradual y sostenida. 

Más información: enlace 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221114IPR53917/nearly-EU720-million-in-aid-for-seven-countries-after-natural-disasters-in-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6492
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6562
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

ASUNTOS EXTERIORES 

La Presidencia del Consejo y el Parlamento 

Europeo han alcanzado un acuerdo provisional en 

relación con la no aceptación de documentos de 

viaje rusos expedidos en Ucrania y Georgia. El 

texto acordado, siendo sometido en un futuro 

cercano a la aprobación de ambas instituciones, 

acuerda no aceptar visados rusos expedidos en los 

territorios ocupados por Rusia en Ucrania (el 

Donbás bajo control ruso, Crimea, Jersón y 

Zaporiyia) y en Georgia (Abjasia y Osetia del Sur). 

Más información: enlace 

El Parlamento Europeo y el Consejo acuerdan no aceptar los visados rusos 
expedidos en Georgia y Ucrania 

 El día 16 de noviembre entró en vigor la Ley de 

Servicios Digitales, un nuevo conjunto 

determinante de normas de la UE que busca crear 

un entorno en línea más seguro y responsable. La 

Ley de Servicios Digitales se aplica a todos los 

servicios digitales que conectan al conjunto de 

consumidores con bienes, servicios o contenidos, 

creando nuevas y exhaustivas obligaciones para 

que las plataformas en línea reduzcan los daños y 

contrarresten los riesgos en línea, así como 

introduciendo una mayor protección de los 

derechos en línea y colocando a las plataformas 

digitales en un nuevo marco único de 

transparencia y responsabilidad. 

Más información: enlace 

Entra en vigor la Ley de Servicios Digitales 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
La Unión Europea apuesta por reforzar la cooperación con los países ACP 

En una serie de reuniones celebradas a finales de 

octubre y principios de noviembre en Maputo 

(Mozambique) representantes del Parlamento 

Europeo se han reunido con sus homólogos de 78 

países ACP (África, Caribe y Pacífico) para buscar 

un aumento de la cooperación en temas como la 

lucha contra el cambio climático o el acceso de 

países menos desarrollados a los mercados de 

materias primas. Las representaciones tanto de la 

Unión como de los países ACP han reivindicado la 

necesidad de firmar nuevos acuerdos mutuos de 

cooperación adaptados a las nuevas 

circunstancias globales. 

Más información: enlace 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/11/10/council-presidency-and-european-parliament-provisionally-agree-not-to-accept-russian-travel-documents-issued-in-ukraine-and-georgia/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_6906
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221103IPR47701/the-acp-eu-jpa-met-in-mozambique-from-29-october-2-november
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

La Alianza para la Cohesión, compuesta de doce 

mil firmantes en la forma de organismos locales y 

regionales de toda la Unión Europea, han 

apoyado las declaraciones del Consejo de la UE 

relativas a fortalecer la política de cohesión, así 

como han pedido una intensificación de los 

esfuerzos de cara al futuro. La Alianza está lista 

para trabajar con la Comisión Europea y los 

Estados miembros para definir el principio de do 

no harm para evitar causas nuevas desigualdades 

en Europa; considerar la cohesión como un valor 

fundamental de la UE es ahora más importante 

que nunca, sostiene la Alianza.  

Más información: enlace 

Las ciudades y regiones de la UE apoyan el fortalecimiento de la política de 
cohesión 

El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva 

que busca incrementar la presencia de mujeres en 

los consejos de administración, obligando a las 

empresas a instaurar procesos de contratación 

transparentes, de modo que al menos el 40 % de 

los puestos de director no ejecutivo o el 33 % de 

todos los puestos de director estén ocupados por 

personas del género menos representado antes 

del final de junio de 2026. La Directiva no se 

aplicará a las pymes con menos de 250 

empleados. 

Más información: enlace 

El Parlamento Europeo adopta una directiva para impulsar la igualdad de género 
en las cúpulas empresariales 

EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

La Comisión Europea ha lanzado la convocatoria 

de propuestas para 2023 en el marco del 

programa Erasmus+. Con un presupuesto anual 

de 4 200 millones de euros, Erasmus+ va a 

aumentar su apoyo a la inclusión, la ciudadanía 

activa y la participación democrática, así como a la 

transformación ecológica y digital en la UE y a 

escala internacional. Dado que la movilidad es la 

seña de identidad de Erasmus+, el programa 

seguirá apoyando el próximo año la circulación de 

escolares, estudiantes de educación superior y de 

educación y formación profesionales (EFP), 

estudiantes adultos, jóvenes que participan en 

programas de aprendizaje no formal, educadores y 

personal a través de las fronteras, para que vivan 

una experiencia europea de enseñanza y de 

formación. 

Más información: enlace 

 

La Comisión Europea lanza la convocatoria de propuestas en el marco del 
programa Erasmus+ 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Cohesion-Alliance-reaction-to-GAC-conclusions.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55706/nueva-ley-para-impulsar-la-igualdad-de-genero-en-las-cupulas-empresariales
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1326
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

EMPRESAS Y EMPLEO 

El Pacto por las Habilidades de la Unión Europea, 

uno de los componentes clave de la Agenda 

Europea de Capacidades, ha alcanzado los mil 

integrantes en el contexto de su segundo 

aniversario. El Pacto integra desde asociaciones 

europeas a gran escala pasando por pymes y 

autoridades regionales, creándose con el objetivo 

de proporcionar formación y aprendizaje 

continuo a los trabajadores. 

Más información: enlace 

El Pacto por las Habilidades se expande a mil integrantes en su segundo 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 

La Comisión Europea ha propuesto un 

Reglamento temporal de emergencia para 

acelerar el despliegue de fuentes de energía 

renovables. Junto con la diversificación de 

nuestros suministros y el ahorro de energía, el 

despliegue de más energía renovable forma parte 

del plan de la UE para poner fin a la dependencia 

europea de los combustibles fósiles rusos. Las 

energías renovables reducen la demanda de 

combustibles fósiles de la UE en los sectores de la 

energía, la calefacción y la refrigeración, la 

industria y el transporte, tanto a corto plazo 

como en el futuro. 

Más información: enlace 

La Comisión Europea busca alejarse de la dependencia energética de Rusia 

La Comisión Europea y el alto representante han 

presentado un Plan de Acción sobre Movilidad 

Militar 2.0 y una Comunicación Conjunta sobre 

una política de ciberdefensa de la UE. En 

particular, el Plan de Acción sobre Movilidad 

Militar ayudará a las fuerzas armadas europeas a 

responder mejor, más rápidamente y a una escala 

suficiente a las crisis que estallan en las fronteras 

exteriores de la UE y más allá, así como reforzará 

la capacidad de transporte de tropas y equipos de 

los Estados e intensificará la cooperación con la 

OTAN. 

Más información: enlace 

La UE propone acciones para permitir que las fuerzas armadas se muevan más 
rápido y mejor a través de las fronteras 

SEGURIDAD Y ADUANAS 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6693
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6657
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6583
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

SEGURIDAD Y ADUANAS 

En el marco de un comunicado conjunto de la 

Comisión y el alto representante con el fin de 

mejorar y renovar las capacidades militares 

europeas, la UE ha presentado una nueva 

política de ciberdefensa con la que la UE busca 

mejorar la cooperación y las inversiones en 

ciberdefensa para proteger, detectar, disuadir y 

defender mejor contra un número creciente de 

ciberataques, así como se busca ayudar a la UE a 

reducir la dependencia de tecnologías 

cibernéticas críticas al tiempo que estimula la 

formación y retención de talento cibernético. 

Más información: enlace 

La UE impulsa la acción contra las ciberamenazas 

La UE concluye el ejercicio EU INTEGRATED RESOLVE 2022 

La Unión Europea ha concluido el pasado mes de 

noviembre el llamado ejercicio EU INTEGRATED 

RESOLVE en 2022, dirigido de forma conjunta por 

el Consejo de la Unión Europea, la Comisión 

Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior. 

El ejercicio, que ha supuesto una operación militar 

en vivo, así como un debate organizado a nivel de 

los Estados miembros de la UE, busca poner a 

prueba las capacidades europeas para gestionar 

eficazmente crisis complejas y multisectoriales, 

así como reforzar la cooperación con la OTAN. Se 

ha prestado también especial importancia no 

solamente al ejercicio en sí sino a su preparación, 

organización y coordinación de las instituciones, 

agencias y organismos de la UE. 

Más información: enlace 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6642
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6998
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ENTREVISTA 
Eduardo de Miguel Beascoechea es director-gerente de la Fundación Global Nature desde 
1998 y Secretario General del Fondo Patrimonio Natural Europeo entre 1996 y 1999. 

Entre otros, ha gestionado diversos proyectos financiados por la Comisión Europea dirigidos, 
principalmente, a la restauración de humedales, ciclo del agua e implementación de 
modelos de agricultura sostenible. Entre estos últimos años destacan también diferentes 
proyectos de mitigación y adaptación del sector agrario al cambio climático, la 
implementación de planes de acción y comercialización diferenciada y la implantación de 
indicadores agroambientales en la agricultura europea. 

En la actualidad, la Fundación Global Nature desarrolla en la Comunidad de Castilla-La 
Mancha los proyectos LIFE para la restauración de la laguna de El Hito y Wetlands for 
Climate, para la evaluación de la capacidad de captación de carbono de los humedales. 
Trabaja también en cuatro proyectos que apoyan a ganaderos extensivos con fondos privados 
y del Ministerio para la Transición Ecológica, así como otros privados para el apoyo a los 
agricultores de cereal de secano en comercialización y prácticas más sostenibles.  

1) La Fundación Global Nature tiene entre sus 
grandes objetivos la conservación de hábitats y 
especies, la sostenibilidad del sector 
agroalimentario y la sostenibilidad corporativa. 
¿De qué manera y a través de qué actividades 
pueden cumplirse estos objetivos en Castilla-La 
Mancha?  

La Fundación Global Nature trabaja desde hace 24 
años en Castilla-La Mancha, desarrollando múltiples 
proyectos para la restauración de humedales, con 
más de 10 millones de euros de fondos nacionales y 
europeos invertidos hasta la fecha, en colaboración 
con ayuntamientos, y en la rentabilización de los 
cultivos de secano mediante convenios con 
cazadores, ganaderos y agricultores. 

Por una parte, y en cuanto a biodiversidad, 
Castilla-La Mancha alberga algunas de las joyas 
ibéricas que pasan desapercibidas para la mayor 
parte de la población e, incluso, para muchas 
entidades conservacionistas.  

La Comunidad mantiene un rosario de humedales 
estacionales hipersalinos de altísimo valor 
ambiental. Están considerados como prioritarios 
para su conservación por la Unión Europea, y con 
numerosas especies de fauna y flora endémicas, 
es decir, únicas de estos territorios, en especial 
insectos y plantas asociadas a ambientes muy 
salino (humedales de Villacañas, Lillo, Mota del 
Cuervo, Pedro Muñoz, …)  En paralelo, en los 
ambientes esteparios y cultivos de cereal de 
secano, se conservan algunas de las últimas 
poblaciones de aves esteparias de Europa 
(gangas, ortegas, avutardas, sisones, cernícalos 
primilla, etc.) 

La conservación de las aves esteparias no es 
posible sin el mantenimiento de las rotaciones 
tradicionales de barbechos y leguminosas en los 
cultivos de cereal, pero esto es sólo posible si se 
rentabilizan en estas producciones. Para ello, la 

Fundación financia a los agricultores con fondos 
privados, por ejemplo, de la empresa LOEWE, 
para la conservación de la práctica de los 
barbechos, donde crían y se alimentan muchas de 
estas especies. En paralelo, se han abierto más de 
65 charcas en colaboración con las sociedades de 
caza locales y se han plantado más de 150.000 
arbustos para la recreación de setos y linderos. 
También se han abierto mercados en Alemania y 
España para la comercialización diferenciada de 
legumbres ecológicas y se colabora con bodegas 
como La Estacada, en Tarancón, en la 
implantación de planes de biodiversidad a escala 
de explotación que les permite abrir nuevos 
mercados de exportación. 

2) Este año es el Año Europeo de la Juventud, 
donde se celebra y promueve la participación de 
la juventud en todos los ámbitos de la sociedad. 
¿Cómo puede contribuir la juventud a la defensa 
y la promoción del medio ambiente?  

La educación ambiental es, evidentemente, uno de 
los pilares para conseguir una población 
sensibilizada en la protección del medio ambiente, 
no sólo porque estos jóvenes serán algún día 
adultos concienciados, sino por la propia influencia 
que ejercen en sus propias familias. Pero por 
encima de la educación está la seducción 
ambiental, es decir, la necesidad de imprintar a los 
más pequeños con el cariño a la Naturaleza, al 

entorno, a las plantas y los animales.  ➔ 

https://fundacionglobalnature.org/proyecto-life-para-la-ampliacion-y-recuperacion-de-la-laguna-de-el-hito-un-humedal-salino-prioritario/
https://fundacionglobalnature.org/wetlands4climate/
https://fundacionglobalnature.org/wetlands4climate/
https://fundacionglobalnature.org/
https://youth.europa.eu/year-of-youth_es
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ENTREVISTA 

➔ La Fundación incluye en todos sus proyectos 
programas de educación ambiental. En diez años 
hemos llegado a más de 10.000 escolares en las 
comarcas donde trabajamos, principalmente la 
comarca de La Mancha toledana y conquense. En 
la actualidad estamos desarrollando el proyecto 
de restauración de la laguna de El Hito en Cuenca, 
que, junto a un potente conjunto de medidas de 
restauración (compra de tierras, eliminación de 
antiguas edificaciones, vallados, etc.), contempla 
planes de educación con más de 50 colegios de la 
provincia. También se incluye la adecuación de 
rutas y del uso público para favorecer la creación 
de puestos de trabajo en el ámbito de la 
educación y del turismo rural. 

3) La Unión Europea, a través como iniciativas 
como el European Green Deal o la estrategia De 
la granja a la mesa, ha apostado por la protección 
y el respeto de la diversidad, así como por un 
medio ambiente sostenible. ¿Cómo se proyecta la 
dimensión europea en las actividades de la 
fundación?  

Todo el plan estratégico de la Fundación pivota 
alrededor de estas iniciativas. Buena parte de la 
financiación que se obtiene para desarrollar estos 
proyectos proviene de la Unión Europea, 
principalmente de los programas LIFE, INTERREG 
u Horizonte 2020, entre otros. Estos programas, a 
su vez, marcan sus objetivos de financiación en las 
anteriormente citadas estrategias. 

No podemos tampoco olvidar que en este 
momento se está debatiendo en el Parlamento 
Europeo el Reglamento de Restauración 
Ecológica que obligará, a su vez, a la creación de 
una Ley Nacional para restaurar grandes espacios 
con objetivos que pueden alcanzar el 20% de la 
superficie terrestre española. Esto significa que 
habrá que movilizar grandes cantidades de 
recursos económicos, regionales, españoles y 
europeos para alcanzar este fin. A su vez, 
supondrá un motor también para el empleo en 
Castilla-La Mancha, dada la superficie de la 
Comunidad y los valores ambientales que alberga. 

En cuanto a la estrategia “De la Granja a la Mesa”, 
los agricultores castellanomanchegos deben 
plantearse muy seriamente que deben 
transformarse o morir, en un contexto donde se 
primará los cultivos ecológicos y con claros 
beneficios para la salud y la biodiversidad. Castilla-
La Mancha tiene empresarios comprometidos con 
estos objetivos y a los que estamos ayudando en 
este sentido, y aún mantiene agricultores 
tradicionales que, con la correspondiente ayuda, 
podrían obtener mayores beneficios en este 
nuevo contexto. 

4) En el contexto internacional en el que nos 
encontramos, la Unión Europea apuesta por un 
crecimiento económico compatible con un 
desarrollo sostenible. ¿Cómo se puede 
compatibilizar el crecimiento con el medio 
ambiente?  

Primero deberíamos reflexionar sobre qué es el 
crecimiento, y si los jóvenes de hoy viven mejor 
que sus abuelos. No hay que confundir la calidad 
de vida y el crecimiento personal con los avances 
tecnológicos, en un contexto donde un joven 
tiene ipads, ipods, iphones, ordenadores y tres 
televisiones en una casa, o viajar por poco dinero 
al otro lado del mundo, pero donde no puede 
formar una familia con 30 años o comprarse una 
vivienda. 

Acabamos de alcanzar una población de 8.000 
millones de personas en el planeta, y la limitación 
de recursos está marcando claramente la 
economía (recursos fósiles limitados, menos agua 
disponible o productos agrícolas por causa del 
cambio climático, etc.) 

Es posible una economía (más que crecimiento) 
sostenible. Se acusa a la agricultura ecológica o 
más sostenible de ser cara. Lo siento, nuestros 
abuelos dedicaban el 50% del salario a comer y 
ahora nosotros dedicamos el 12%. La comida no es 
cara, sólo que tenemos otra escala de valores. La 
ropa de usar y tirar puede generar una gran 
economía alrededor, pero hemos tenido otros 
modelos viables donde la ropa se cosía y utilizaba 
durante periodos más largos. Y tengo una edad 
para decir que yo he vivido sin plásticos, 
reutilizando los envases de cristal y sin bolsas de 
usar y tirar. 

Es perfectamente posible, lo que hay que cambiar 
son los valores de nuestra sociedad desde 
pequeños. Hay que viajar menos a Tailandia de 
vacaciones y disfrutar más paseando por los 
barbechos y los Parques Naturales de Castilla-La 
Mancha. 

https://lagunadelhito.es/proyecto/
https://lagunadelhito.es/proyecto/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/default.aspx
https://interreg.eu/
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020-EC/es
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ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

ONG creativa rumana enfocada en apoyar y 
desarrollar el paisaje urbano busca artistas, 
ciudades y universidades para proyectos 
innovadores I+D 

Descripción: Esta ONG rumana se estableció en 
2016 para apoyar y desarrollar el paisaje urbano y 
nacional a través de proyectos creativos e 
innovadores. Las iniciativas apoyadas por la 
asociación se centran en actividades educativas, 
sociales, creativas e interdisciplinarias. Para 
desarrollar aún más sus actividades, la ONG busca 
socios internacionales en los campos de las artes, 
la educación, la cultura, así como municipios que 
deseen participar en proyectos conjuntos bajo 
acuerdos de investigación y desarrollo o de 
subcontratación. 

Plazo para presentar expresiones de interés 
finaliza el 20 de diciembre de 2022  

La fecha límite de la convocatoria es el 31 de 
marzo de 2023 

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

Pyme checa busca socios para el desarrollo de un 
material para muelles destinados a vehículos 
ferroviarios 

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 

 

 
 
 
 

Pyme investigadora checa busca socios 
interesados en un proyecto de investigación 
centrado en el sellado de tuberías de hidrógeno 

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.  

Plazo para presentar expresiones de interés 
finaliza el 30 de diciembre de 2022  

La fecha límite de la convocatoria es el 30 de 
marzo de 2023 

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

 

 

 

 

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
mailto:alvaro.navarro@uclm.es


 

CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión Europea 

Legislación Europea 

Análisis de propuestas          
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

19—NOVIEMBRE 2022 
Página 16  

CONVOCATORIAS 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
Ecologización de las pymes y los empresarios de 
la economía social en el ecosistema de la 
economía social y de proximidad a través de la 
cooperación transnacional (SMP-COSME-2022-
SEE) 

La convocatoria está dirigida a una mejora de la 
capacidad de las pymes y los empresarios de la 
economía social para llevar a cabo la transición 
ecológica, así como la cooperación transnacional 
de las autoridades públicas en la identificación y 
aplicación de prácticas de sostenibilidad para la 
economía social, el fomento de la cooperación 
intersectorial y el intercambio de conocimientos o 
una mayor inversión de las pymes de la economía 
social en alternativas sostenibles. Las actividades 
a financiar son las relacionadas con la 
organización de actos transnacionales de 
desarrollo de capacidades que reúnan a 
diferentes socios y partes interesadas; 
organización de actividades de coaching, tutoría y 
apoyo a las empresas dirigidas a las pymes y los 
empresarios de la economía social; desarrollar 
capacidades a través de servicios de 
asesoramiento para apoyar a las pymes y 
empresarios de la economía social en la 
identificación e implementación de cambios 
sostenibles y las que buscan proporcionar apoyo 
financiero a las pymes. 

Plazo de solicitud:  14 febrero 2023, 17:00 CET 
(Bruselas) 

Más información: enlace 

Préstamos a servicios del sector público (PSLF) 
(JTM-2022-2025-PSLF) 

Este tema está dirigido a proyectos que aborden 
los graves retos sociales, económicos y 
medioambientales derivados de la transición 
hacia los objetivos climáticos y energéticos de la 
UE para 2030 y el objetivo de neutralidad 
climática en la UE para 2050 a más tardar, en 
beneficio de los territorios de la UE identificados 
en los Planes Territoriales de Transición Justa. 
Pueden financiarse proyectos relacionados con 
una amplia gama de inversiones sostenibles, tales 
como inversiones en energías renovables y 
movilidad verde y sostenible, incluyendo la 
promoción del hidrógeno verde, redes eficientes 
de calefacción urbana, investigación pública, 
digitalización o renovación y regeneración 
urbana.  

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  

Programa LIFE para proyectos medioambientales 

LIFE es el instrumento financiero de la Unión 
Europea que, bajo la gestión de la Agencia 
Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y 
Medio Ambiente (CINEA), financia proyectos de 
conservación medioambiental. El programa está 
abierto a la participación de todo tipo de 
entidades, tanto públicas (administraciones 
públicas, universidades, etc.) como privadas, 
(empresas, ONGs, etc.). El programa incluye 
cuatro líneas de financiación para proyectos: 1) 
Economía circular y calidad de vida; 2) Naturaleza 
y biodiversidad; 3) Mitigación y adaptación al 
cambio climático; y 4) Transición energética 
limpia.  

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

Más información: enlace y enlace 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-see-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094503,31094502;programmePeriod=2021%20-%2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-projects;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/life-2022-calls-proposals-open-eu598-million-help-make-your-green-project-ideas-come-true-2022-05-17_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1380
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Herramientas y modelos de negocio innovadores 
(CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD) 

El objetivo de la acción Herramientas innovadoras 
y modelos de negocio es reforzar la 
competitividad, la escalabilidad y la sostenibilidad 
de los actores europeos, así como mejorar la 
visibilidad y disponibilidad de las obras europeas y 
aumentar las audiencias en el entorno digital. El 
objetivo es apoyar proyectos centrados en los 
retos específicos del sector audiovisual, como la 
capacidad de descubrimiento, la secuencia de las 
ventanas de estreno, la financiación y la 
territorialidad, con el fin de permitir ofertas 
sólidas y visibles de obras europeas en línea y a 
través de las fronteras para un público amplio. 

Los resultados que se esperan conseguir son 
mejorar la competitividad de la industria 
audiovisual europea, así como mejorar el proceso 
de ecologización de la industria audiovisual 
europea y la producción y circulación de obras 
audiovisuales europeas en la era digital. En última 
instancia también se persigue aumentar la 
disponibilidad, diversidad de las obras 
audiovisuales europeas en la obra digital, así 
como su audiencia potencial. 

Plazo de presentación de solicitudes: 24 de enero 
de 2023, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: enlace 

 

Programa MobiliseSME – Movilidad e intercambio 
para el personal de PYMES  

Programa cofinanciado en el marco de la 
Plataforma EURES por el Programa Europeo de 
Empleo e Innovación Social (EASI) para los años 
2020-2022. Su objetivo es ayudar a desarrollar las 
competencias y capacidades del personal de las 
PYMES (empleados, directivos y propietarios o 
copropietarios) mediante el fomento de estancias 
laborales de corta duración en otro país. Los 
solicitantes deben ser PYMES establecidas y 
registradas en algún Estado miembro de la UE, 
Islandia, Noruega, Albania, República de Macedonia 
del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. También 
pueden participar las empresas unipersonales 
constituidas en una entidad legal y que poseen un 
VAT, así como autónomos, trabajadores por cuenta 
propia, contratistas independientes y algunas 
profesiones (abogados, notarios, contables fiscales, 
auditores financieros certificados, médicos, 
farmacéuticos, psicólogos, arquitectos e 
ingenieros). El intercambio puede durar un    
mínimo de 1 mes y un máximo de 6 meses. La ayuda 
financiera mensual varía dependiendo del país de 
acogida de acuerdo a esta tabla.  

Para obtener más información y participar en el 
programa, puede ponerse en contacto con la 
Fundación Equipo Humano, con sede en Valencia, 
única entidad registrada como intermediaria. 
También a través de la Plataforma Matchmaking. 

Más información: web y guía para participantes  

EMPRESAS, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 

CONVOCATORIAS 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE 
Películas en movimiento (CREA-MEDIA-2023-
FILMOVE) 

La acción “Películas en movimiento” fomentará y 
apoyará una distribución más amplia de las 
películas europeas no nacionales recientes, 
alentando a los agentes de ventas y a los 
distribuidores de salas de cine, en particular, a 
invertir en la promoción y distribución adecuada 
de dichas películas. Con esta acción se espera 
desarrollar estrategias paneuropeas de 
distribución en cines/en línea de películas 
europeas no nacionales, aumentar la promoción y 
distribución de dichas películas y desarrollar 
vínculos entre la promoción y la distribución 
mejorando la posición competitiva de estas 
películas en el mercado mundial. 

Las actividades que se financiarán son campañas 
para la distribución paneuropea en salas y/o en 
línea de películas europeas elegibles, coordinadas 
por el agente de ventas de la película. Las 
solicitudes deben presentar estrategias adecuadas 
para garantizar una industria más sostenible y más 
respetuosa con el medio ambiente y para 
garantizar el equilibrio de género, la inclusión, la 
diversidad y la representatividad. Otras 
condiciones de admisibilidad aparecen reflejadas 
en el sitio de convocatoria. 

Plazo de presentación de solicitudes: 14 de marzo 
2023, 17:00 CET (Bruselas); 4 de julio de 2023, 
17:00 CET (Bruselas). 

Más información: enlace 

Mecanismo Conectar Europa - CEF (CEF-T-2022-
SIMOBGEN) 

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 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-innovbusmod;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%20202
https://mobilise-sme.eu/financial-support/
https://fundacionequipohumano.es/
https://mobilise-sme.eu/matchmaking-platform/
https://mobilise-sme.eu/
https://mobilise-sme.eu/wp-content/uploads/2021/03/EN_MobiliseSME_Guide-for-participants.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2022-simobgen-newtech-studies;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094503,31094502;programmePeri
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CONVOCATORIAS 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE 
Espacio de datos para comunidades inteligentes 
(DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03) 

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 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 

Convocatoria de propuestas 2023 — EAC/
A10/2022 Programa Erasmus+ 2023 C/444/07 

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

- Acción clave 1 (AC1): Movilidad para el 

aprendizaje de las personas 

- Acción clave 2 (AC2): Cooperación entre 

organizaciones e instituciones 

- Acción clave 3 (AC3): Apoyo al desarrollo de 

políticas y a la cooperación 

- Acciones Jean Monnet. Acciones en el ámbito 

de la educación superior y acciones en otros 
ámbitos de la educación y la formación. 

El presupuesto total destinado a esta 
convocatoria de propuestas se estima en 3 393,17 
millones EUR: Educación y Formación, 2 980,70 
millones EUR; Juventud, 321,12 EUR; Deporte, 
65,13 millones EUR y Jean Monnet 26,22 millones 
EUR 

Plazo de solicitud: varía en función de las 
diferentes acciones. 

Más información: convocatoria y guía 

 

 

Desarrollo de videojuegos y de contenido 
inmersivo (CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM) 

El objetivo del apoyo al desarrollo de videojuegos 
y contenidos inmersivos es aumentar la capacidad 
de los productores europeos de videojuegos y las 
productoras audiovisuales para desarrollar 
videojuegos y experiencias inmersivas interactivas 
con el potencial de llegar a audiencias globales. El 
apoyo también tiene como objetivo mejorar la 
competitividad de la industria europea de 
videojuegos y otras empresas que producen 
contenido inmersivo interactivo en los mercados 
europeos e internacionales al permitir la 
retención de la propiedad intelectual por parte de 
los desarrolladores europeos. 

En consonancia con lo anterior, se apoyará el 
desarrollo de obras y prototipos de narración 
narrativa interactiva con contenido original y/o 
jugabilidad de calidad destinados a la producción y 
explotación comercial global a través de PC, 
consolas, dispositivos móviles, tabletas, teléfonos 
inteligentes y otras tecnologías. Las solicitudes 
deben presentar estrategias adecuadas para 
garantizar una industria más sostenible y más 
respetuosa con el medio ambiente y para garantizar 
el equilibrio de género, la inclusión, la diversidad y la 
representatividad. El programa cuenta con un total 
de 6 millones de euros para la financiación, con 150 
mil euros de máximo por proyecto. 

Plazo de presentación de solicitudes: 1 de marzo 
de 2023, 17:00 CET (Bruselas) 

Más información: enlace 

 

La música mueve a Europa (CREA-CULT-2022-MME) 

La convocatoria Music Moves Europe apoyará la 
distribución musical sostenible, centrándose en la 
música en vivo. El propósito de esta convocatoria 
es seleccionar un consorcio capaz de promover la 
competitividad, la innovación y la diversidad 
dentro de un gran número de organizaciones del 
sector musical europeo, incluso 
proporcionándoles apoyo financiero.  

Las solicitudes deben incluir disposiciones para 
dos actividades distintas, pero vinculadas entre sí: 

- Un programa de apoyo financiero que 

redistribuya fondos a terceros activos en el 
sector de la música en vivo 

- Un programa de actividades de desarrollo de 

capacidades en beneficio del sector de la música 
en vivo 

En esta convocatoria se espera seleccionar un 
único proyecto, propuesto por un consorcio de 
organizaciones, encargado de organizar 
actividades con un alcance lo más amplio posible 
entre las partes interesadas (organizaciones y/o 
individuos) del sector musical en toda Europa. 

El presupuesto para esta convocatoria 4,5 MEUR. 
Al menos el 80% de los fondos deben de 
destinarse a los terceros beneficiarios.  

Plazo de presentación de solicitudes: 12 de enero 
2023, 17:00 CET (Bruselas). 

Más información: enlace 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-smart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094503,31094502;programmePeriod
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=ES
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-devvgim;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-mme;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43
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CONVOCATORIAS 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE 
La Cultura Mueve Europa: llamada para la 
movilidad individual de artistas y profesionales 
de la cultura 

La Comisión Europea puso en marcha el 10 de 
octubre La Cultura Mueve Europa, su nuevo 
programa de movilidad permanente para artistas 
y profesionales de la cultura, así como una 
primera convocatoria de movilidad individual, 
durante un acto de alto nivel celebrado en 
Bruselas (Bélgica). Con un presupuesto total de 21 
millones de euros en el marco del programa 
Europa Creativa para un período de tres años 
(2022-2025), La Cultura Mueve Europa se 
convierte en el mayor programa europeo de 
movilidad para artistas y profesionales de la 
cultura, dirigido a todos los países de Europa 
Creativa y a todos los sectores incluidos en el 
capítulo Cultura del programa.  

La presente convocatoria se extiende a aplicantes 
que residan en un país del programa Europa 
Creativa y que decidan viajar a otro país dentro 
del programa. Los campos profesionales que 
quedarían cubiertos por la convocatoria abarcan 
los sectores de música, traducción literaria, 
arquitectura, patrimonio cultural, diseño y diseño 
de moda, artes visuales y artes performativas 

La acción de movilidad individual funcionará sobre 
la base de convocatorias periódicas abiertas cada 
año de otoño a primavera con evaluaciones 
mensuales.  

La beca de movilidad La Cultura Mueve Europa 
incluye: gastos de viaje estándar (350 euros por 
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 
los gastos de estancia y alojamiento. 

Además, en consonancia con las prioridades 
horizontales del programa, como la inclusión y la 
sostenibilidad, se prevén varios complementos: 

- Complemento verde: 350 euros adicionales 

para animar a los artistas y profesionales de la 
cultura a no utilizar el transporte aéreo. 

- 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. 

- Complemento de visado para la compra de un 

visado. 

Asimismo, se podría permitir excepcionalmente a 
los artistas ucranianos, que posiblemente no 
puedan abandonar el país, que soliciten 
directamente la movilidad virtual. En tal caso, 
recibirían 35 euros en dietas. 

Plazo de solicitud: 31 de mayo de 2023 

Más información: web y convocatoria 

 

 

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

El objetivo de esta convocatoria es acreditar a las 
instituciones de educación superior reconocidas 
situadas en los países elegibles, que tienen 
capacidad operativa para participar en las 
actividades del Programa Erasmus+, como la 
movilidad de aprendizaje de las personas y/o la 
cooperación para la innovación y las buenas 
prácticas. 

Para ser elegible, el solicitante debe: ser una 
institución de educación superior (IES) (pública o 
privada) y estar establecida en uno de los países 
elegibles, es decir, los países del Programa 
Erasmus+. Los IES deben indicar su código 
Erasmus en su solicitud, si ya lo tienen, y utilizar su 
PIC existente. No se pueden utilizar los OID. 

Plazo de presentación de solicitudes: 
convocatoria anual, la próxima fecha es el 27 de 
abril 2023, 17:00 CET (Bruselas). 

Más información: convocatoria 

https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eche-cert-fp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progr
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CONVOCATORIAS 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
Asegurar las infraestructuras y tecnologías 
digitales estratégicas 5G (DIGITAL-ECCC-2022-
CYBER-03) 

El objetivo será apoyar a las entidades pertinentes 
de los Estados miembros, como los reguladores 
de las comunicaciones electrónicas o las agencias 
de seguridad, en la aplicación de sus estrategias y 
legislación nacionales en materia de 
ciberseguridad, en consonancia con la política 
europea de ciberseguridad 5G. El fin propuesto es 
apoyar el conocimiento y el desarrollo de 
capacidades para las autoridades nacionales 
pertinentes en relación, por ejemplo, con el 
intercambio de mejores prácticas; capacitación 
del personal; la utilización de métodos de 
evaluación innovadores; apoyar las acciones de 
normalización o la contratación de servicios 
especializados (por ejemplo, auditoría y 
evaluaciones técnicas). 

Las autoridades nacionales podrán asociarse con 
proveedores privados de servicios o equipos 
tecnológicos, en particular pymes europeas, 
posiblemente en cooperación con proveedores 
de redes y tecnología, para poner a prueba y 
desarrollar aspectos de seguridad e 
interoperabilidad de soluciones innovadoras, 
como soluciones abiertas, desagregadas e 
interoperables. 

Los proyectos tendrán en cuenta las actividades 
de los centros nacionales de coordinación creados 
sobre la base del Reglamento por el que se crea el 
Centro Europeo de Competencia Industrial, 
Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad 
y la Red de Centros Nacionales de Coordinación, 
cuando proceda, así como otras partes 
interesadas. Se dará prioridad a los proyectos en 
los que participen autoridades nacionales de 
varios Estados miembros de la UE. 

Plazo de solicitud:  15 febrero 2023, 17:00 CET 
(Bruselas). 

Más información: convocatoria 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-sec-5g-infrastructure;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programme
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CONCURSOS  
Y PREMIOS 

Premios MEDEA 2022 

Los premios MEDEA buscan fomentar la 
innovación y las buenas prácticas en el uso de los 
medios audiovisuales en la educación. Los 
premios reconocen y promueven la excelencia en 
la creación y el diseño pedagógico de 
producciones, recursos, procesos y servicios de 
aprendizaje ricos en medios. A partir de 2015 los 
premios cuentan con el apoyo de la 
Media&Learning Association. 

El premio MEDEA al mejor medio educativo se 
otorgará al mejor medio, recurso, herramienta o 
servicio educativo producido en todos los 
sectores y en todos los niveles de educación y 
formación. Pueden participar estudiantes, 
profesores, escuelas, centros de producción, 
universidades, empresas de formación, agencias y 
cualquier otra persona que trabaje en la creación 
y el uso de recursos multimedia educativos. 

Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2023 

Más información: página web 

Concurso de diseño de camisetas – Día Europeo 
de las Lenguas 2023  

Dirigido a estudiantes en todas las etapas del ciclo 
educativo. El ganador o la ganadora será 
mencionado en todas las actividades de 
promoción del material que se realice, y recibirá 
hasta 10 camisetas para repartir entre sus 
compañeros/as. 

Las condiciones del diseño son no incluir 
banderas o países, realizarlo con un máximo de 3 
colores (se pueden enviar distintas versiones con 
distintas combinaciones de color). 
Preferiblemente evitar detalles pequeños, 
teniendo en cuenta que la superficie máxima de 
impresión de 30 cm x 30 cm. El diseño no puede 
contener logotipos o material de copyright de 
terceros. 

Fecha límite de presentación: 31 de diciembre de 
2022 

Más información: página web 

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

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

La participación está abierta a PYMES 
establecidas en Estados miembros de la UE y 
países asociados al programa Horizonte Europa.  
El presupuesto del premio es de 2,85 millones de 
euros. Los tres primeros clasificados recibirán el 
mismo premio por valor de 0,95 millones de 
euros.  

Plazo de participación: La fecha límite de 
presentación de candidaturas es el 3 de mayo de 
2023. 

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

 

 

https://media-and-learning.eu/series/medea-awards/
https://edl.ecml.at/T-shirts/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx
https://www.euspa.europa.eu/cassini-prizes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-euspa-2022-maritime-prize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-euspa-2022-maritime-prize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/roc_horizon-euspa-2022-maritime-prize_en.pdf
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Detección, registro y monitoreo del asbesto 
16 noviembre 2022 - 8 febrero 2023 
 
Etiquetado energético: la Comisión Europea 
estudiará la necesidad de nuevas normas sobre 
impacto medioambiental de la energía 
fotovoltaica 
30 septiembre 2022 - 16 diciembre 2022 
 
Derechos de los consumidores: adaptación de la 
resolución extrajudicial de litigios a los mercados 
digitales 
28 septiembre 2022 - 21 diciembre 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 
 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13543-Asbestos-screening-registering-and-monitoring_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12820-Etiquetado-energetico-la-Comision-Europea-estudiara-la-necesidad-de-nuevas-normas-sobre-impacto-medioambiental-de-la-energia-fotovoltaica_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12820-Etiquetado-energetico-la-Comision-Europea-estudiara-la-necesidad-de-nuevas-normas-sobre-impacto-medioambiental-de-la-energia-fotovoltaica_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12820-Etiquetado-energetico-la-Comision-Europea-estudiara-la-necesidad-de-nuevas-normas-sobre-impacto-medioambiental-de-la-energia-fotovoltaica_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12820-Etiquetado-energetico-la-Comision-Europea-estudiara-la-necesidad-de-nuevas-normas-sobre-impacto-medioambiental-de-la-energia-fotovoltaica_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13536-Derechos-de-los-consumidores-adaptacion-de-la-resolucion-extrajudicial-de-litigios-a-los-mercados-digitales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13536-Derechos-de-los-consumidores-adaptacion-de-la-resolucion-extrajudicial-de-litigios-a-los-mercados-digitales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13536-Derechos-de-los-consumidores-adaptacion-de-la-resolucion-extrajudicial-de-litigios-a-los-mercados-digitales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revision-de-las-normas-de-la-UE-sobre-materiales-en-contacto-con-alimentos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revision-de-las-normas-de-la-UE-sobre-materiales-en-contacto-con-alimentos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revision-de-las-normas-de-la-UE-sobre-materiales-en-contacto-con-alimentos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revision-de-las-normas-de-la-UE-sobre-materiales-en-contacto-con-alimentos_es
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FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 

Agencia Europea para el Programa Espacial 
(EUSPA) con sede en Praga 

Technical profiles (EGNOS and Galileo), 
governmental missions (e.g. Public Regulated 
Service), security, market development, 
corporates services (project control, ICT services, 
communication, human resources, legal services) 

Fecha límite: sin plazo 

Más información: convocatoria 

 

 

Agencia de Cooperación de Regulación de la 
Energía (ACER) con sede en Liubliana. 

Varios perfiles: Administrador de punto de 
contacto / Desarrollador, Análisis de datos, 
Códigos de red del gas, Electricidad, Políticas, 
operaciones y notificación de datos 
fundamentales en relación con el Reglamento 
sobre la integridad y la transparencia del mercado 
mayorista de la energía, Vigilancia del Mercado 
Mayorista de la Energía 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Comisión Europea con sede en Bruselas y 
Luxemburgo  
Convocatoria de noviembre. Diferentes puestos 
en las distintas direcciones generales. 
Fecha límite: 20 de diciembre de 2022 y 25 de 
enero de 2023 
Más información: convocatoria y solicitudes y 
formularios 

Comisión Europea con sede en Bruselas y 
Luxemburgo 
Convocatoria de octubre de 2022. Diferentes 
puestos en las distintas direcciones generales. 
Fecha límite: 20 de diciembre de 2022 
Más información: convocatoria  y solicitudes y 
formularios  

Comisión Europea (DG INTPA/DG SANTE/DG 
TRADE) con sede en Bruselas 
Director de recursos (tres puestos) 
Grado AD-14 
Fecha límite: 15 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

 
 

Convocatoria de oposición general en las 
diferentes instituciones europeas 
Asistentes en el ámbito de la seguridad operativa 
Grado AST-3 
Fecha límite: 20 diciembre 2023 
Más información: convocatoria 

Convocatoria de oposición general en las 
diferentes instituciones europeas 
Asistentes en el ámbito de la seguridad técnica 
Grado AST-3 
Fecha límite: 20 diciembre 2023 
Más información: convocatoria 

Convocatoria de oposición general en las 
diferentes instituciones europeas 
Asistentes en el ámbito de la salud y la seguridad 
en el trabajo 
Grado AST-3 
Fecha límite: 20 diciembre 2023 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea, Sistema Estadístico Europeo 
(ESTAT.B) en Luxemburgo 
Director de Normas, Difusión, Cooperación en el 
Sistema Estadístico Europeo 
Grado AD-14 
Fecha límite: 19 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex) con sede en Varsovia. 
Gerente del Servicio de Inteligencia de Imágenes 
Fecha límite: 4 de enero de 2023 
Más información: convocatoria 
 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex) con sede en Varsovia. 
Experto en el FSA (Centro de Situación de 
Frontex) 
Fecha límite: 4 de enero de 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex) con sede en Varsovia. 
Experto en vigilancia marítima 
Fecha límite: 4 de enero de 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex) con sede en Varsovia. 
Oficial superior de servicio 
Fecha límite: 4 de enero de 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Judicial Penal (Eurojust) con sede en La Haya 
Diferentes puestos en distintos departamentos 
Fecha límite: 6 de enero de 2023 
Más información: convocatoria 

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

https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/vn_sne_general_2019.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20noviembre%202022%20-%20Convocatorias%20con%20plazo%20abierto%20hasta%202
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDSOLICITUDESFORMULARIOS.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDSOLICITUDESFORMULARIOS.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20octubre%202022%20-%20Convocatorias%20con%20plazo%20abierto%20hasta%2025.
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDSOLICITUDESFORMULARIOS.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDSOLICITUDESFORMULARIOS.aspx
https://ec.europa.eu/info/3-directors-resources-dg-intpa-sante-trade_en
https://epso.europa.eu/es/job-opportunities/assistants-field-operational-security
https://epso.europa.eu/es/job-opportunities/assistants-field-technical-security
https://epso.europa.eu/es/job-opportunities/assistants-field-occupational-health-and-safety
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/managers-european-commission/apply-management-positions-european-commission/director-standards-dissemination-cooperation-european-statistical-system-estatb_en
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2022/IISM_in_IFC.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2022/FSA_Expert_in_FSC.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2022/MSE_in_FSC.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2022/SDO_in_FSC.pdf
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=93
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/EFCA%2017.02.17.pdf
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/EFCA%2021.12.17.pdf
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 
Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en 
Valenciennes. 
Unidad de Seguridad y Operaciones 
Fecha límite: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria    

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) con sede en Parma. 
Comisión de Servicios. 
Fecha límite: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en 
Valenciennes. 

Para prestar servicios en la Unidad de 
Comunicación en alguna de las siguientes áreas 
de trabajo: a) Corporate governance, work 
programme management; b) Strategic planning y 
c) Communication, events management, social 
media, dissemination and training. 

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria   

 

 

 

AGENTES CONTRACTUALES 
Comisión Europea (DG-AGRI) con sede en 
Bruselas 
Oficial de programa y policy 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 12 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea (DG-NEAR) con sede en 
Bruselas 
Oficial de programas y políticas 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 12 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en su sede de Ispra (Italia) 
Oficial de proyecto (Modelización de epidemias y 
enfermedades infecciosas) 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 14 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea (DG-NEAR) en su oficina de 
Acra (Ghana) 
Oficial de Finanzas y Contratos - Iniciación y 
Verificación - Fondo Fiduciario de la UE "África" 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 16 diciembre 2022 
Más información: convocatoria  

Comisión Europea (DG-DIGIT) con sede en 
Bruselas 
Desarrollador de sistemas de seguridad de 
información 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 16 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) con sede en La Haya 
Agente de comunicación corporativa 
Grupo de clasificación: GFIII 
Fecha límite: 19 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea (DG-CONNECT) con sede en 
Bruselas 
Oficial legal 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 19 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea (DG-CONNECT) con sede en 
Bruselas 
Científico de datos/especialista tecnológico 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 19 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea (DG-CONNECT) con sede en 
Bruselas 
Economista 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 19 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 
 

Comisión Europea (DG-CONNECT) con sede en 
Bruselas 
Oficial de policy para políticas y regulaciones 
digitales 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 19 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en Geel (Bélgica) 
Oficial de proyecto (investigación científica) 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 19 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 
 

Comisión Europea (DG-INTPA) en su oficina de 
Antananarivo (Madagascar) 
Grupo de clasificación: GFIII 
Fecha límite: 9 enero 2023 
Más información: convocatoria 

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_002_ope_en.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/recruitment/era_sne_2019_001_ope_en.pdf
https://international-partnerships.ec.europa.eu/jobs/programme-and-policy-officer-post-408249_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/jobs/programme-and-policy-officer-post-408249_en
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR
https://international-partnerships.ec.europa.eu/jobs/finance-and-contracts-officer-initiation-and-verification-eu-trust-fund-africa-post-273689_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/information-security-system-developer-contract-agent-fgiv_en
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/665
https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2022-46/2022_Job_opportunities_within_the_DSA_Enforcement_Team_TaK2bXp46J9EXqQHPNAgUzLmI_91635.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2022-46/2022_Job_opportunities_within_the_DSA_Enforcement_Team_TaK2bXp46J9EXqQHPNAgUzLmI_91635.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2022-46/2022_Job_opportunities_within_the_DSA_Enforcement_Team_TaK2bXp46J9EXqQHPNAgUzLmI_91635.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2022-46/2022_Job_opportunities_within_the_DSA_Enforcement_Team_TaK2bXp46J9EXqQHPNAgUzLmI_91635.pdf
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=GEE
https://international-partnerships.ec.europa.eu/jobs/finance-and-contracts-assistant-initiation-post-229856_en
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Instituciones y Agencias de la UE  

Varios ámbitos y grupos de clasificación 

1. Finanzas (GFII – GFIII – GFIV). Más información: 
enlace 

2. Gestión de proyectos y programas (GFIII – 
GFIV) Más información: enlace 

3. Recursos Humanos y Administración (GFII – 
GFIII – GFIV) Más información: enlace 

4. Comunicación (GFIII – GFIV) Más información: 
enlace 

5. Tecnologías de la Información y la 
comunicación (GFIII – GFIV) Más información: 
enlace 

6. Asuntos Políticos/Políticas de la UE (GFIII – 
GFIV) Más información: enlace 

7. Derecho (GFIII – GFIV) Más información: enlace  
8. Secretarios/as y Personal de Oficina (GFII) Más 

información: enlace 
9. Apoyo manual y administrativo (GFI) Más 

información: enlace 
10. Personal de atención a la infancia (GFI) Más 

información: enlace  
11. Psicopedagogos (GFIV) Más información: enlace 

 
12. Correctores de pruebas (FG III) Más 

información: enlace  
13. Traductores (FG IV) Más información: enlace 
14. Gestión de edificios (FG II – FG IV) Más 

información: enlace 
15. Investigador/a (FG IV) Más información: enlace 

    

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está 
abierta sin fecha de finalización de plazo. 
Cualquier novedad seria publicada en la Página 
web de EPSO. 

El objetivo de este proceso de selección es la 
creación de una reserva de candidatos a partir de 
la cual las Instituciones, Organismos y Agencias 
de la UE puedan contratar agentes contractuales 
en los ámbitos mencionados para trabajar 
principalmente en Bruselas y Luxemburgo, pero 
también podría ser en otras ciudades de la UE o 
incluso en Delegaciones terceros países. Nada 
impide presentarse a uno o más ámbitos y grupos 
de función. 

Tribunal de Justicia de la UE  
Grupo de clasificación: GFI/GFII/GFIII/GIV en 
diferentes ámbitos: Juristas, Biblioteconomía y 
documentación, Interpretación, Juristas-
Lingüistas, Informática y Administración General 
(Finanzas, presupuestos y Recursos Humanos). 
Sede en Luxemburgo.  

- GFI/GFII/GFIII en diferentes ámbitos: 

convocatoria 

- GFIV en diferentes ámbitos: convocatoria 

Fecha límite: sin plazo  

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      

AGENTES TEMPORALES 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en su sede de Ispra (Italia) 
Oficial de proyecto (investigación científica; 
investigador en reconocimiento facial biométrico) 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 12 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en su sede de Ispra (Italia) 
Oficial de proyecto en computación cuántica 
aplicada para seguridad interna 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 13 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) con sede en La Haya 
Soporte técnico de especialistas sénior 
Grado AD-7 
Fecha límite: 9 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex) con sede en Varsovia 
Oficial sénior (Inspecciones del líder del equipo) 
Grado AD-9 
Fecha límite: 12 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) con sede en La Haya 
Director Ejecutivo de Europol (Oficial Jefe de 
Información) 
Grado AD-14 
Fecha límite: 12 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Autoridad Laboral Europea (ELA) con sede en 
Bratislava 
Jefe de Sector: Análisis de Movilidad Laboral y 
Evaluación de Riesgos 
Grado AD-8 
Fecha límite: 13 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

https://epso.europa.eu/es/node/9584
https://epso.europa.eu/es/node/9583
https://epso.europa.eu/es/node/9581
https://epso.europa.eu/es/node/9580
https://epso.europa.eu/es/node/9509
https://epso.europa.eu/es/node/9579
https://epso.europa.eu/es/node/9510
https://epso.europa.eu/es/node/9582
https://epso.europa.eu/es/node/9508
https://epso.europa.eu/es/node/9507
https://epso.europa.eu/es/node/9506
https://epso.europa.eu/es/node/9504
https://epso.europa.eu/es/node/9505
https://epso.europa.eu/es/node/9530
https://epso.europa.eu/es/node/11339
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=CS
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX&category=FGIV
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/663
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00081
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/652
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/head-sector-labour-mobility-analyses-and-risk-assessment
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Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo 

- Administradores AD en diferentes ámbitos: 

convocatoria 
- Asistentes AST en diferentes ámbitos: 

convocatoria 

- AD5 (trabajos de estudio, investigación y 

documentación): convocatoria 
Plazo de solicitud: sin fecha límite  

Servicio Europeo de Acción Exterior - 
Delegaciones en varios destinos 
Fecha límite: consultar en cada caso 
Más información: información general       
 

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

Autoridad Laboral Europea (ELA) con sede en 
Bratislava 
Jefe de Sector: Análisis de Movilidad Laboral y 
Evaluación de Riesgos 
Grado AD-8 
Fecha límite: 13 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Autoridad Laboral Europea (ELA) con sede en 
Bratislava 
Oficial de comunicaciones 
Grado AD-5 
Fecha límite: 13 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) con 
sede en La Valeta 
Jefe de la Unidad de Tecnología de Información y 
Comunicación 
Grado AD-10 
Fecha límite: 14 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) con sede en Parma 
Oficial científico sénior de toxicología 
Grado AD-8 
Fecha límite: 14 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) con sede en La Haya 
Especialista en exámenes forenses 
Grado AD-6 
Fecha límite: 16 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de Enfermedades (ECDC) con sede en Estocolmo 
Oficial de protección de datos 
Grado AD-8 
Fecha límite: 16 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea (DG-BUDG) en Luxemburgo 
Asesor en infraestructura de operaciones 
financieras y back office 
Grado AD-13 
Fecha límite: 20 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex) con sede en Varsovia 
Oficial de control e inspección (dos puestos) 
Grado AD-7 
Fecha límite: 3 enero 20223 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex) con sede en Varsovia 
Asesor de policy al director ejecutivo 
Grado AD-10 
Fecha límite: 4 enero 2023 
Más información: convocatoria 
 

Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de GM en el ELSJ (eu-LISA) 
en Tallin 
Jefe de la Unidad de Apoyo Ejecutivo y Relaciones 
con las Partes Interesadas 
Grado AD-9 
Fecha límite: 9 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Junta Única de Resolución (SRB) con sede en 
Bruselas 
Experto en resolución bancaria 
Grado AD-5 
Fecha límite: 9 enero 2023 
Más información: convocatoria 
 

Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) con 
sede en Copenhague 
Experto en flujos de datos de clima y medio 
ambiente 
Grado AD-6 
Fecha límite: 10 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Empresa Común para un Hidrógeno Limpio con 
sede en Bruselas 
Oficial de presupuesto 
Grado AD-5 
Fecha límite: 15 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) con 
sede en Copenhague 
Expertos en Control Financiero y Contabilidad 
Grado AD-6 
Fecha límite: 31 enero 2023 
Más información: convocatoria 

PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=706&lng=ENG
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=707&lng=ENG
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_es
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/head-sector-labour-mobility-analyses-and-risk-assessment
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/head-sector-labour-mobility-analyses-and-risk-assessment
https://careers.euaa.europa.eu/
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/senior-scientific-officer-toxicology-326
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/664
https://erecruitment.ecdc.europa.eu/VacancyAnnouncements/10_RR_EU_Vacancy_Notice.pdf
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/managers-european-commission/apply-management-positions-european-commission/selection-temporary-staff-dg-budg-adviser_en
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00083
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00139
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=110
https://www.srb.europa.eu/en/content/bank-resolution-expert-2
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-environment-and-climate-data-flows-38
https://aa293.referrals.selectminds.com/clean-hydrogen/jobs/ad5-budget-officer-61
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/experts-legal-and-procurement-financial-controlling-and-accounting-37
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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 

Comité de las Regiones (CoR) con sede en 
Bruselas 
Prácticas perfil transversal 
Duración: 5 meses 
Plazo de solicitud: 31 marzo 2023 
Más información: convocatoria 
 
 
Comité Económico y Social Europeo con sede en 
Bruselas 
Prácticas breves, mínimo de un mes y máximo de 
tres meses. No remuneradas 
Plazo de solicitud: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria  
 
 

Autoridad 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          

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

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

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

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

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

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      

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de Enfermedades (ECDC) con sede en Estocolmo 
Programa de prácticas remuneradas de la ECDC 
en varios perfiles 
Duración: 5-9 meses 
Plazo de solicitud: 14 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Empresa Común para la Iniciativa de Salud 
Innovadora (IHI) con sede en Bruselas 
Aprendiz de diseño gráfico 
Duración: 3-6 meses 
Plazo de solicitud: 18 diciembre 2022 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) con sede en Praga 
Prácticas remuneradas en el ámbito de la logística 
y la información 
Duración: 6 meses 
Plazo de solicitud: 31 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) con sede en Praga 
Prácticas remuneradas en el ámbito de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
Duración: 6 meses 
Plazo de solicitud: 31 marzo 2023 
Más información: convocatoria  

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) con sede en Praga 
Prácticas en gestión de instalaciones y logística 
Duración: 6 meses 
Plazo de solicitud: 31 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

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

https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/
https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-banking-markets-innovation-and-consumers-bmic-department
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-economic-analysis-and-statistics-eas-department
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-legal-unit
https://www.eba.europa.eu/technical-traineeships-prudential-regulation-and-supervisory-policy-prsp-department-and-policy
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202019%20TRAINEES%20OC/ACER-TRAINEE-2019-OC%20FINAL.pdf
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=47
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=48
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=49
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/internships
https://erecruitment.ecdc.europa.eu/VacancyAnnouncements/12_RR_EU_Vacancy_Notice.pdf
https://www.ihi.europa.eu/job-opportunities
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1593
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1592
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1593
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee


 

CASTILLA-LA MANCHA 
REGIÓN DE EUROPA 

 

Noticias de actualidad 

Entrevista 

Área de proyectos europeos 

Convocatorias 

Concursos y Premios 

Consultas públicas 

Empleo en la Unión Europea 

Legislación Europea 

Análisis de propuestas          
legislativas 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

19—NOVIEMBRE 2022 
Página 28  

EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

VOLUNTARIADO 
EU Aid Volunteers 

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

Para acceder a todos los proyectos, consulte la 
página web 

 

 

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

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

Fecha límite: Sin fecha límite 

Más información: enlace 

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 

OTROS 

Interreg Volunteer Youth (IVY) 

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

- Socios de Proyecto Interreg, que contribuyen a 

la implementación del Proyecto Interreg, 
haciendo hincapié en aspectos específicos o 
dificultades a solucionar en diferentes ámbitos, 
tales como proyectos de solidaridad, 
proyectos de sanidad, proyectos orientados a 
la comunidad, etc.  

- Reporteros Interreg, que contribuyen a la 

difusión de información en beneficio de la 
integración territorial, a través de exitosos 
proyectos de reportaje.  

Para participar en el voluntariado, primero habría 
que registrarse en el Portal del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad y enviar a Interreg el número de 

referencia. Si el perfil cumple las características 
que los programas Interreg buscan, se contactará 
al candidato a la mayor brevedad. Si el futuro 
voluntario está interesado en una o más ofertas, 
se puede enviar un email, expresando el interés 
en la misma e indicando el número de referencia 
de candidato.  

En el siguiente enlace se pueden consultar las 
plazas vacantes.  

Ficha informativa en español. 

 

 

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

Banco 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  

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13436999-YVwhx3GukWNd4UC2C9WJF8P2Z2Jft1oZa6iFuT3Dk6xpfK2Dmm09OrqmTPqRtLGKpA1JuIh0knEsx7iDZ74UVG-PHslUMVSXYCwFzXZcczM2Wm-TIv7zqHdpnXFuKbQoRZKyob3B1zcSYFazUqCMblBRwzW
mailto:ivy@aebr.eu
https://www.interregyouth.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_1755481437eb4dc3af8e30e0d584ad80.pdf
https://epso.europa.eu/es/job-opportunities/open-for-application?institution=All&field_epso_domain=All&field_epso_location_target_id_1=All&field_epso_grade_target_id=All&field_epso_type_of_contract_target_id=773&field_epso_open_for=
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&SiteId=1
https://talent.ecb.europa.eu/careers#/SEARCH/SIMPLE/
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Reglamento (UE) 2022/2192 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 9 de noviembre de 2022 
por el que se establecen disposiciones específicas 
para los programas de cooperación 2014-2020 
apoyados por el Instrumento Europeo de 
Vecindad y en el marco del objetivo de 
cooperación territorial europea, tras una 
perturbación en la ejecución del programa 

Decisión (UE) 2022/2193 del Consejo de 22 de 
diciembre de 2021 relativa a la firma y la 
celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y 
la República del Perú por el que se crea un marco 
para la participación de la República del Perú en 
las operaciones de gestión de crisis de la Unión 
Europea 

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

ASUNTOS GENERALES 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2105 de la 
Comisión de 29 de julio de 2022 por el que se 
establecen las normas relativas a los controles de 
conformidad de las normas de comercialización 
del aceite de oliva y a los métodos de análisis de 
las características del aceite de oliva 

Decisión (UE) 2022/2296 del Consejo, de 21 de 
noviembre de 2022, relativa a las orientaciones 
para las políticas de empleo de los Estados 
miembros 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2247 de la 
Comisión de 15 de noviembre de 2022 por el que 
se establece un derecho antidumping definitivo y 
se percibe de manera definitiva el derecho 
provisional establecido sobre las importaciones 
de productos de acero revestido de cromo 
electrolítico originarios de la República Popular 
China y de Brasil 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Decisión (PESC) 2022/2269 del Consejo de 18 de 
noviembre de 2022 sobre el apoyo de la Unión a la 
ejecución del proyecto «Promover la innovación 
responsable en inteligencia artificial para la paz y 
la seguridad» 
 
 
 

Decisión (UE) 2022/2273 del Consejo de 18 de 
noviembre de 2022 por la que se autoriza la 
apertura de negociaciones relativas a un acuerdo 
sobre el estatuto entre la Unión Europea y 
Montenegro en lo que respecta a las actividades 
operativas llevadas a cabo por la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas en 
Montenegro 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.292.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.292.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2022:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.284.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A284%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0067.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.300.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A300%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.300.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A300%3ATOC
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece el Instrumento de Emergencia del 
Mercado Único [COM (2022) 459 final]. 19.09.2022. 
“Procuremos más ser padres de nuestro porvenir 

que hijos de nuestro pasado”. Miguel de 

Unamuno. 

El mercado único es un bien muy preciado para la 

Unión, ya que se trata de uno de los mayores 

logros del proyecto de integración económica 

europeo, eje central de crecimiento y bienestar. 

Se ha recorrido un largo camino hasta conseguir 

el mercado interior que hoy conocemos, con sus 

numerosas oportunidades y facilidades. No 

obstante, en los últimos años, han surgido 

algunas grietas importantes que conviene 

reparar.  

La última década ha sido especialmente convulsa 

en el seno de la Unión. Las crisis se han ido 

sucediendo una tras otra: primero fue la crisis 

financiera del 2008, que azotó severamente a la 

economía europea; después la crisis migratoria y 

la llegada de miles refugiados huyendo de 

guerras devastadoras; a continuación vino el 

“Brexit”, que obligó a Europa a reaccionar ante 

un escenario no previsto en los Tratados; y, para 

remate, la crisis sanitaria de la COVID-19, con las 

consecuencias económicas derivadas de los 

confinamientos y la interrupción de las cadenas 

de suministro. Esta última crisis ha puesto en 

evidencia las brechas abiertas por las anteriores 

crisis y, de nuevo, la lentitud de la Unión para 

preparar una respuesta conjunta y coordinada.  

Y, cuando parecía que atisbábamos la mejora en 

materia económica y sanitaria, llegó la agresión 

rusa a Ucrania, con consecuencias económicas 

muy negativas, derivadas de la subida del precio 

de los alimentos en general y de los cereales en 

particular, lo que afecta a productores y a los 

colectivos más vulnerables, así como una nueva 

crisis energética, que, por si el calentamiento 

global no fuera ya incentivo suficiente, nos 

recuerda que la UE debería hacer más para 

mejorar su seguridad en este ámbito, en especial, 

mediante el incremento de la inversión en 

fuentes de energías renovables. 

La crisis del Coronavirus marcó un antes y un 

después en la Unión Europea. Al principio de la 

pandemia, cada Estado miembro tomaba sus 

decisiones de forma unilateral, con distintas 

estrategias y recursos, poniendo sus intereses 

por delante. No existía coordinación ni 

comunicación suficiente entre los Estados y las 

instituciones comunitarias como para dar una 

respuesta conjunta. Los operadores económicos 

no disponían de información suficiente sobre las 

medidas de respuesta a las crisis de los Estados 

miembros durante la pandemia, en parte debido 

a que no sabían dónde obtener dicha información 

y en parte debido a las limitaciones lingüísticas y a 

la carga administrativa que implica realizar 

consultas repetidas en todos los Estados 

miembros, especialmente en un entorno 

normativo en constante cambio. 

Como consecuencia de ello, las cadenas de 

suministro pueden interrumpirse bruscamente, y 

las empresas pueden enfrentarse a dificultades 

para obtener, suministrar o vender bienes y 

servicios. El acceso de los consumidores a 

productos y servicios clave se ve perturbado. La 

falta de información y de claridad jurídica agrava 

aún más el impacto de estas perturbaciones. 

Además de los riesgos sociales directos 

provocados por la crisis, los ciudadanos, y en 

particular los grupos vulnerables, se enfrentan a 

importantes repercusiones económicas 

negativas.  

Los días 1 y 2 de octubre de 2020, el Consejo 

Europeo declaró que analizaría las lecciones 

extraídas de la pandemia y abordaría la 

fragmentación, los obstáculos y las deficiencias 

que aún persisten en el mercado único a la hora 

de hacer frente a situaciones de emergencia. En 

la Comunicación sobre la actualización de la 

nueva estrategia industrial [COM(2021)350 

final], la Comisión anunció un instrumento para 

garantizar la libre circulación de personas, 

mercancías y servicios, así como una mayor 

transparencia y coordinación en tiempos de crisis. 

La iniciativa forma parte del programa de trabajo 

de la Comisión para 2022. El Parlamento Europeo 

acogió con satisfacción el plan de la Comisión de 

presentar un Instrumento de Emergencia del 

Mercado Único y pidió a la Comisión que lo 

desarrollara como un instrumento estructural 

jurídicamente vinculante para garantizar la libre 

circulación de personas, mercancías  ➔ 

Es paradójico que la idea de crear una Unión 
Europea naciera de un acontecimiento tan brutal, 
como la Segunda Guerra Mundial, y que, sin 
embargo, nunca se hayan llegado a establecer 
mecanismos de contingencia en respuesta a crisis 

El impacto de una crisis en el mercado único 
puede ser doble. Por una parte, una crisis puede 
provocar la aparición de obstáculos a la libre 
circulación dentro del mercado único, 
perturbando así su funcionamiento. Por otra 
parte, una crisis puede amplificar la escasez de 
bienes y servicios pertinentes para la crisis si el 
mercado único está fragmentado y no funciona 
correctamente.  
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➔y servicios en caso de futuras crisis [febrero de 

2022, sobre la lucha contra los obstáculos no 

arancelarios y no fiscales en el mercado único 

[2021/2043(INI)]. 

Existen instrumentos jurídicos de la UE que 

establecen disposiciones pertinentes para la 

gestión de ciertas crisis. Los lectores de cierta 

edad recordarán el “Reglamento de las 

fresas” [Reglamento (CE) nº 2679/98 del 

Consejo], aprobado tras los repetidos vuelcos de 

fruta -principalmente fresa- de camiones 

españoles que circulaban por carreteras 

francesas. Otros marcos de la UE y propuestas de 

la Comisión recientemente adoptadas establecen 

también medidas más específicas que se centran 

en determinados aspectos de la gestión de crisis 

o que son pertinentes para sectores específicos. 

El Instrumento de Emergencia del Mercado Único 

se aplicará sin perjuicio de las disposiciones 

propuestas por estos instrumentos específicos de 

gestión de crisis, que deben considerarse lex 

specialis.  

Los servicios financieros, los medicamentos, los 

productos sanitarios u otras contramedidas 

médicas y los productos de seguridad alimentaria, 

en particular, están excluidos del ámbito de 

aplicación de la iniciativa debido a la existencia de 

marcos específicos pertinentes para las crisis en 

estos ámbitos. 

Este reglamento introduce mecanismos destinados 

a garantizar el funcionamiento del mercado único 

en tiempos de crisis, estableciendo una estructura 

de gobernanza ágil y sólida así como otros 

instrumentos específicos, excepcionando o 

complementando la legislación existente, para 

garantizar el buen funcionamiento del mercado 

único en cualquier tipo de crisis futura.  

Cuando existan riesgos importantes para el 

funcionamiento del mercado único, o en casos de 

escasez grave o de una demanda excepcionalmente 

elevada de bienes de importancia estratégica, las 

medidas a escala de la UE destinadas a garantizar la 

disponibilidad de los productos pertinentes para la 

crisis, como reservas estratégicas o pedidos 

calificados como prioritarios, pueden resultar 

indispensables para restablecer el funcionamiento 

normal del mercado único.  

Para garantizar la implementación de este 

reglamento, la Comisión ha adoptado otras dos 

iniciativas complementarias, una propuesta de 

Reglamento y una propuesta de Directiva, que 

modifican normas armonizadas establecidas en 

varios marcos sectoriales de la Unión por lo que 

respecta a la evaluación de la conformidad, la 

adopción de especificaciones comunes y la 

vigilancia del mercado. En el caso de las 

directivas, se trata de marcos de armonización 

máxima que no contemplan la posibilidad de que 

los Estados miembros adopten medidas de 

respuesta ante las crisis que se aparten de las 

normas armonizadas. Así pues, su modificación 

solo puede hacerse a nivel de la Unión. 

La primera es la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 

los Reglamentos (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, 

(UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 y (UE) n.º 305/2011 

[COM(2022) 461 final].  

La segunda es la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 

las Directivas 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 

2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 

2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 

2014/35/UE, 2014/53/UE y 2014/68/UE [COM(2022) 

462 final].  

Los marcos existentes en la UE establecen, por lo 
general, normas relativas al funcionamiento 
cotidiano del mercado único al margen de 
cualquier escenario de crisis específico. 
Actualmente no existe un conjunto horizontal de 
normas y mecanismos que aborden aspectos como 
la planificación de contingencia, la anticipación y 
el seguimiento de las crisis y las medidas de 
respuesta a las crisis, que se aplicarían de manera 
coherente en todos los sectores económicos y en 

El objetivo del instrumento de emergencia es 
garantizar un enfoque coordinado para anticipar, 
prepararse y responder a las crisis que tengan 
repercusiones importantes a través de las fronteras 
o específicamente en las regiones fronterizas o 
ambas y que amenacen el funcionamiento del 
mercado único, y en los casos en que no exista 
ningún instrumento de la UE o cuando los 
instrumentos existentes no establezcan 
disposiciones pertinentes para la crisis. El objetivo 
de esta iniciativa es, por tanto, disponer de 
procedimientos a los que acudir cuando se hay que 

Las medidas tienen un enfoque gradual y 
progresivo, en virtud del cual el recurso a medidas 
más vinculantes seguirá a la inacción de los 
operadores económicos para hacer frente a la 
crisis en cuestión. 
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

EMPRESAS, EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y 
CONSUMO 

Comunicación sobre las orientaciones para la 
reforma del marco de gobernanza económica de 
la UE— Comisión Europea 

Programa de trabajo 2023+ — Tribunal de 
Cuentas Europeo 

Propuesta de un marco de asistencia financiera 
(MAF) para ayudar a Ucrania — Comisión 
Europea 

Informe anual: 2021 — Supervisor Europeo de 
Protección de Datos 

INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
Plan de acción sobre Movilidad Militar 2.0 — 
Comisión Europea 

El Defensor del Pueblo Europeo y usted — 
Defensor del Pueblo Europeo 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Memorandos de entendimiento para asociaciones 
forestales — Comisión Europea 

ASUNTOS EXTERIORES 
Cómo aprueba la UE las sanciones — Comisión 
Europea 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Construir el Espacio Europeo de Educación: 
publicación del informe de situación — Comisión 
Europea 

https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/com_2022_583_1_en.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/com_2022_583_1_en.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/com_2022_583_1_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=62481
https://economy-finance.ec.europa.eu/international-economic-relations/candidate-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/international-economic-relations/candidate-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a37a43ed-60a6-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search&WT.URL=https%3A%2F%2Fop.europa.eu%2Fes%2Fweb%2Fgeneral-publications%2Fjustpublished
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/action-plan-military-mobility-20_en
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/72c64ffb-63d0-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search&WT.URL=https%3A%2F%2Fop.europa.eu%2Fes%2Fweb%2Fgeneral-publications%2Fjustpublished
https://international-partnerships.ec.europa.eu/publications/forest-partnerships_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/publications/forest-partnerships_en
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/406d8710-60aa-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search&WT.URL=https%3A%2F%2Fop.europa.eu%2Fes%2Fweb%2Fgeneral-publications%2Fjustpublished
https://education.ec.europa.eu/news/building-the-european-education-area-progress-report-published
https://education.ec.europa.eu/news/building-the-european-education-area-progress-report-published
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CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión n.º 3905 Bruselas — Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros - 8 de noviembre de 
2022 

Sesión nº 3906 Bruselas — Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros (Presupuesto) - 11 de 
noviembre de 2022 

Sesión nº 3907 Bruselas — Consejo de Asuntos 
Exteriores - 14 de noviembre de 2022 

Sesión nº 3907-2 Bruselas — Consejo de Asuntos 
Exteriores (Defensa) - 15 de noviembre de 2022 

Sesión nº 3908 Bruselas — Consejo de Asuntos 
Generales - 18 de noviembre de 2022 

Sesión nº 3909 Bruselas — Consejo de Agricultura 
y Pesca - 21 de noviembre de 2022 

Sesión nº 3910 Bruselas — Consejo de Asuntos 
Generales (Cohesión) - 22 de noviembre de 2022 

Sesión nº 3911 Bruselas —Consejo extraordinario 
de Transporte, Telecomunicaciones y Energía 
(Energía) - 24 de noviembre de 2022 

Sesión nº 3912 Bruselas — Consejo de Asuntos 
Exteriores - 25 de noviembre de 2022 

Sesión nº 3913 Bruselas — Consejo de Educación, 
Juventud, Cultura y Deporte - 28 y 29 de 
noviembre de 2022 

Sesión nº 3914 Bruselas — Consejo de Asuntos 
Exteriores - 28 de noviembre de 2022 

 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/11/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/11/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/11/11/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/11/11/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/11/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/11/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/11/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/11/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/11/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/11/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/11/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/11/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/11/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/11/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2022/11/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2022/11/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2022/11/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2022/11/28-29/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2022/11/28-29/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/11/28/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/11/28/
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Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Este folleto nos introduce en la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa (CoFE), una iniciativa conjunta 
del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, 
que ha supuesto una oportunidad única para que 
personas de toda la Unión Europea debatan sobre 
los retos y las prioridades de Europa. En la 
publicación se recopila toda la información relativa 
a la CoFE y los eventos llevados a cabo por la DGAE 
en Castilla-La Mancha. 

Más información: publicación 

PUBLICACIONES 

Panorámica del año (Informe anual 2021): Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 

En este informe del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea relativo al año 2021 se publican los 
planteamientos, sentencias, declaraciones e 
interposiciones fundamentales que ha realizado el 
Tribunal a lo largo del año. También se dan a 
conocer las reuniones e informes que ha publicado 
el Tribunal de Justicia, así como se organiza en 
materiales (Ayudas de estado, Derechos sociales) 
los distintos documentos del Tribunal. 

Más información: publicación  

https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/publicaciones/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-06/2022.0688_es_pan.pdf

