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ENTREVISTA 

Juan González Mellizo trabaja como 
funcionario en esta institución donde ha 
desempeñado distintas funciones en las 
Direcciones Generales de Justicia, Empleo y 
Asuntos Sociales, Política Regional y 
Sociedad de la Información.  

Continúa en la página 13 

Noticias de Actualidad  
Castilla-La Mancha ha abonado cerca 
de 500 millones de euros de ayudas de 
la PAC desde el inicio de nuevo año 
agrícola 
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la 
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, ha abonado cerca de 500 millones de 
euros de ayudas de la Política Agraria 
Comunitaria (PAC) desde el inicio del “año 
agrícola” que comenzó el pasado 16 de octubre, 
“para que los agricultores puedan afrontar este 
inicio del año con mejores perspectivas desde el 
punto de vista financiero”.  

Continúa en la página 2  

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

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la 
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural, ha abonado cerca de 500 millones de euros 
de ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 
desde el inicio del “año agrícola” que comenzó el 
pasado 16 de octubre, “para que los agricultores 
puedan afrontar este inicio del año con mejores 
perspectivas desde el punto de vista financiero”. 
El vicepresidente regional José Luis Martínez 
Guijaro ha destacado que el ya acabado 2022 ha 
destacado la aprobación de la nueva PAC, con 
nuevos recursos adicionales de financiación. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha ha abonado cerca de 500 millones de euros de ayudas de la 
PAC desde el inicio de nuevo año agrícola 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado el 
relevo para coordinar la representación de las 
comunidades autónomas de España ante el 

Consejo de la UE en materia de juventud para el 
próximo semestre de 2023 durante una reunión 
telemática en la que han participado miembros del 
Ejecutivo autonómico, de la Representación 
Permanente Española (REPER) ante la UE y de La 
Rioja, comunidad que hasta la fecha ha tenido esta 
responsabilidad. En este encuentro por parte de la 
Comunidad Autónoma han participado la 
viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz; la 
directora general de Asuntos Europeos, Virginia 
Marco; el director general de Juventud y Deportes, 
Carlos Yuste; y el director de la Oficina de Castilla-
La Mancha en Bruselas, Ramón Asensio. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha toma el relevo para coordinar la representación de las 
comunidades autónomas de España ante el Consejo de la UE en materia de juventud 

Castilla-La Mancha destaca el papel clave de las entidades de acogida para 
atender a los migrantes que llegan a la Comunidad Autónoma 

En el contexto de la Conferencia CF22 “Desafíos 
de futuro para jóvenes vulnerables” organizada 

por Fundación Simetrías el día 16 de diciembre, la 
directora general de Asuntos Europeos Virginia 
Marco, ha destacado la respuesta de Castilla-La 
Mancha a la última crisis migratoria derivada de la 
guerra en Ucrania, insistiendo en que la 
coordinación del Gobierno autonómico y estos 
colectivos ha generado una respuesta inmediata 
convirtiendo a la Comunidad Autónoma en un 
ejemplo de acción y coordinación por la “rápida y 
contundente respuesta” que se ha dado desde el 
primer momento. 

Más información: enlace 

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la 
Consejería de Desarrollo Sostenible, va a invertir 
más de 9,5 millones de euros para restaurar más 

de 3.900 hectáreas de la Red Natura 2000 en las 
cinco provincias de la región. De ellas, 1.424 
hectáreas pertenecen a montes de utilidad 
pública cuya titularidad es de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y 2.500 
hectáreas a montes propiedad de los 
ayuntamientos. Los fondos que se van a utilizar 
forman parte del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia elaborado por el 
Gobierno de España a través del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR) puesto en 
marcha por la Unión Europea mediante el Plan de 
Recuperación para Europa Next Generation EU. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha destina más de 9,5 millones de euros a la restauración de 
ecosistemas forestales de la Red Natura 2000 en Castilla- La Mancha 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ha-abonado-cerca-de-500-millones-de-euros-de-ayudas-de-la-pac-desde-el-inicio
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-toma-el-relevo-para-coordinar-la-representaci%C3%B3n-de-las-comunidades-aut%C3%B3nomas-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-el-papel-clave-de-las-entidades-de-acogida-para-atender-los-migrantes
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-m%C3%A1s-de-95-millones-de-euros-la-restauraci%C3%B3n-de-ecosistemas-forestales


 

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 

20—DICIEMBRE 2022 
Página 3  

NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
Castilla-La Mancha celebra la aprobación del programa FEDER 2021-2027 por 
parte de la Comisión Europea 

El Gobierno regional ha celebrado la aprobación, 
por parte de la Comisión Europea, del programa 

‘Castilla-La Mancha FEDER 2021-2027’ para recibir 
ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
Dicho programa representa una inversión total de 
851,6 millones de euros y está cofinanciado al 85 
por ciento por la Unión Europea. El documento 
recoge la estrategia a seguir para convertir a 
Castilla-La Mancha en una región más 
desarrollada y con capacidad para ofrecer más 
oportunidades a la ciudadanía, incluyendo las 
medidas a aprobar en los próximos años, 
consensuadas con las instituciones y los agentes 
sociales castellanomanchegos. 

Más información: enlace 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado 
que los fondos europeos Next Generation van a 
movilizar más de 66 millones de euros en 
inversiones en recursos turísticos en destinos de 
la región, a través de programas como los Planes 
de Sostenibilidad Turística en Destinos o el Plan 
Nacional de Enogastronomía; así como en ayudas 
para el impulso de la actividad comercial en 
Castilla-La Mancha. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha valora la movilización de más de 66 millones de euros de fondos 
europeos en inversiones en destinos turísticos e impulso del comercio en la región  

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

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

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado 
una nueva línea de ayudas para apoyar proyectos 

de eficiencia energética y economía circular en 
alojamientos turísticos reglados en la región, a 
través de los fondos Next Generation, con una 
cuantía que roza los ocho millones de euros. Las 
ayudas, que se pueden solicitar hasta el próximo 
30 de mayo, están dirigidas a apoyar proyectos de 
inversión en actuaciones, como la reforma de 
edificios y sistemas eléctricos, con el objetivo de 
aumentar en un 30 por ciento el consumo 
mediante energías renovables, contribuyendo así 
a reducir los costes energéticos. 

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha impulsa, con cerca de ocho millones de euros, proyectos de 
eficiencia energética en alojamientos turísticos de la región 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-celebra-la-aprobaci%C3%B3n-del-programa-feder-2021-2027-por-parte-de-la-comisi%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-valora-la-movilizaci%C3%B3n-de-m%C3%A1s-de-66-millones-de-euros-de-fondos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-impulsa-con-cerca-de-ocho-millones-de-euros-proyectos-de


 

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 

20—DICIEMBRE 2022 
Página 4  

NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 
Finaliza la presidencia de Chequia del Consejo de la UE y comienza la presidencia 
de Suecia  

La presidencia de la República Checa del Consejo 
de la UE, comenzada en julio de 2022, finalizó el 
día 31 de diciembre para ser sustituida por Suecia 
que la ejercerá hasta el mes de julio cuando sea 
reemplazada por España. Chequia deja a Suecia 
trabajos en materia de la energía o la guerra con 
Ucrania, proponiendo Suecia como pilares 
fundamentales de su estrategia la apuesta por la 
unidad europea, la competitividad y la transición 
verde. 

Más información: enlace 

El Consejo de la UE decide levantar los controles fronterizos con Croacia 
El Consejo ha adoptado una decisión sobre la 
plena aplicación del acervo de Schengen en 
Croacia. A partir del 1 de enero de 2023, se 
levantarán los controles de personas en las 
fronteras terrestres y marítimas interiores entre 
Croacia y los demás países del espacio Schengen. 
Los controles en las fronteras aéreas interiores se 
levantarán a partir del 26 de marzo de 2023, dada 
la necesidad de que coincida con las fechas del 
horario de verano/invierno de la IATA. 

Más información: enlace 

El Parlamento Europeo concede el Premio Sájarov al pueblo de Ucrania 

El Parlamento Europeo ha concedido al pueblo de 
Ucrania, así como a su gobierno y su sociedad 
civil, el Premio Sájarov a la libertad de conciencia, 
que se concede cada año desde 1988 para 

recompensar a las personalidades o colectivos 
que se esfuerzan por defender los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. En la 
ceremonia de entrega del galardón participaron la 
activista de derechos humanos y presidenta del 
Centro para las Libertades Civiles, Oleksandra 
Matviychuk; la fundadora de la unidad de 
evaluación médica “Ángeles de Taira”, Yulia 
Pajevska; el alcalde de la ciudad ucraniana de 
Melitópol, Ivan Fedorov; Olekssandr Chekryhin y 
Stanislav Kulykivskyi, representantes de los 
Servicios Estatales de Emergencia de Ucrania, y 
Yaroslav Bozhko, del Movimiento de Resistencia 
Civil del Lazo Amarillo. 

Más información: enlace 

MEDIO AMBIENTE 
El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo llegan a un acuerdo provisional para 
reducir las emisiones de los vuelos 

El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un 
acuerdo político provisional sobre la revisión de 
las normas del sistema de comercio de derechos 
de emisión de la UE (RCDE UE) aplicables al sector 
de la aviación. El acuerdo garantiza que la 
aviación contribuya a los objetivos de reducción 
de emisiones de la UE en virtud del Acuerdo de 
París. Según el acuerdo, el RCDE UE se aplicará a 
los vuelos intraeuropeos (incluidos los vuelos con 
salida al Reino Unido y Suiza). 

Más información: enlace 

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/the-czech-presidency-is-coming-to-an-end-sweden-is-taking-over-the-presidency-of-the-council-of-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/08/schengen-area-council-decides-to-lift-border-controls-with-croatia/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20221208STO64102/premio-sajarov-2022-el-parlamento-galardona-al-pueblo-de-ucrania
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/07/ets-aviation-council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-reduce-flight-emissions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=ETS+aviation%3a+Council+and+Parliament+strike+provisi
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

MEDIO AMBIENTE 
Las ciudades y regiones de la UE piden objetivos de biodiversidad más ambiciosos 

En el contexto de la Convención sobre Diversidad 
Biológica (COP15) de las Naciones Unidas 

celebrada en Montreal, diversas regiones y 
ciudades de la Unión Europea han pedido 
objetivos de biodiversidad más ambiciosos, así 
como un reconocimiento del papel que juegan los 
gobiernos subnacionales protegiendo los 
ecosistemas y restaurando los hábitats naturales. 
También se ha puesto énfasis en la misión de 
polución cero y otros targets establecidos en las 
charlas sobre clima de la ONU (COP27) celebradas 
en Sharm el-Sheikh. 

Más información: enlace 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE llegan a un acuerdo sobre un nuevo 
instrumento de fuga de carbono para aumentar la ambición climática mundial 

El conjunto del Parlamento Europeo ha alcanzado 
un acuerdo provisional con el Consejo de la UE 
para establecer un Mecanismo de Ajuste en 

Frontera de Carbono de la UE para combatir el 
cambio climático y prevenir la fuga de carbono. El 
mecanismo busca igualar el precio del carbono 
pagado por los productos de la UE que operan 
bajo el Sistema de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE (ETS) y el de los bienes 
importados obligando a las empresas que 
importan a la UE a comprar los llamados 
certificados CBAM para pagar la diferencia entre 
el precio del carbono pagado en el país de 
producción y el precio de los derechos de emisión 
de carbono en el RCDE UE. 

Más información: enlace 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
La Comisión Europea propone un plan de acción para la cooperación con los 
Balcanes Occidentales a fin de abordar desafíos comunes 

La Comisión Europea ha propuesto un plan de 

acción de cara a cooperar con los países de los 
Balcanes Occidentales, dando seguimiento al 
Consejo Extraordinario de Asuntos de Justicia e 
Interior celebrado el pasado 25 de noviembre. El 
Plan de Acción establece una serie de medidas 
para reforzar el apoyo de la UE a los Estados 
miembros que se enfrentan a una mayor presión 
migratoria a lo largo de las rutas de los Balcanes 
Occidentales, identificando veinte medidas 
operativas en materias como reforzar la gestión 
migratoria en diversas rutas, mejorar la 
readmisión o combatir el tráfico de migrantes. 

Más información: enlace 

La Unión Europea y Japón refuerzan su cooperación en materia de hidrógeno 

La Unión Europea y Japón han intensificado su 
cooperación en materia de hidrógeno con la firma 

de un Memorándum de Cooperación para 
estimular la innovación y desarrollar un mercado 
internacional del hidrógeno. La UE y Japón 
trabajarán juntos para lograr una producción, un 
comercio, un transporte, un almacenamiento, una 
distribución y un uso sostenibles y asequibles del 
hidrógeno renovable e hidrógeno con bajas 
emisiones de carbono. La cooperación contribuirá 
a establecer un mercado mundial del hidrógeno 
transparente y basado en normas, sin 
distorsiones del comercio y la inversión. 

Más información: enlace 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/more-ambitious-biodiversity-targets.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221212IPR64509/deal-reached-on-new-carbon-leakage-instrument-to-raise-global-climate-ambition
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7322
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
La UE y Chile refuerzan una asociación política y comercial global 

La Unión Europea y Chile han concluido las 

negociaciones sobre el Acuerdo Marco Avanzado 
UE-Chile en una reunión entre el vicepresidente 
ejecutivo y comisario de Comercio, Valdis 
Dombrovskis, y el alto representante/
vicepresidente, Josep Borrell, con la ministra de 
Asuntos Exteriores de Chile, Antonia Urrejola. 
Este acuerdo histórico reviste una importancia 
geopolítica clave: con el nuevo Acuerdo Marco 
Avanzado, la UE y Chile llevan su asociación al 
siguiente nivel para reforzar el diálogo político, 
profundizar la cooperación y fomentar las 
oportunidades de comercio e inversión. 

Más información: enlace 

ASUNTOS EXTERIORES 
La UE solicita la creación de dos grupos especiales de la OMC contra China en los 
asuntos sobre restricciones comerciales a Lituania y patentes de alta tecnología 

La UE ha solicitado la creación de grupos 
especiales en la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) para dos de sus diferencias 
comerciales en curso con China. Una de ellas se 
refiere a la legalidad de las restricciones 
comerciales que China ha impuesto desde 
diciembre de 2021 a las exportaciones 
procedentes de Lituania y a las exportaciones de 
la UE que contienen componentes lituanos. La 
otra se refiere a la legalidad de las medidas 
impuestas por China por las que se impide a los 
titulares de patentes de alta tecnología de la UE 
acceder a los tribunales de la UE y proteger y 
hacer valer sus derechos de manera efectiva. 

Más información: enlace 

La UE y la ASEAN celebran la primera cumbre conjunta de la historia 
El 14 de diciembre tuvo lugar la celebración de la 
primera cumbre de la historia entre los dirigentes 
de los Estados miembros de la UE y de la ASEAN 
conmemorando 45 años de relaciones 
diplomáticas entre las partes. La cumbre brinda la 
oportunidad de confirmar nuevamente la 
adhesión tanto de la UE como de sus Estados 
miembros a la asociación estratégica UE-ASEAN, 
sirviendo como foro político para que la UE y la 
ASEAN demuestren su común adhesión al orden 
internacional basado en normas, al respeto del 
Derecho internacional y a la promoción del 
multilateralismo efectivo. 

Más información: enlace 

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 
Los ministros de la UE adoptan Recomendaciones sobre los cuidados de la 
primera infancia y los cuidados de larga duración 

El Consejo de la UE ha adoptado dos 
Recomendaciones relativas a los cuidados: una sobre 
la educación y los cuidados de la primera infancia y 
otra sobre los cuidados de larga duración de alta 
calidad asequibles. La Recomendación del Consejo 
que trata sobre la educación y los cuidados de la 
primera infancia anima a los Estados miembros a 
participar más en estos servicios, y se inscribe en la 
línea de los «objetivos de Barcelona» originales, que 
fueron fijados por el Consejo Europeo en 2002. 

Más información: enlace 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7569
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7528
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/12/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/08/eu-ministers-adopt-recommendations-on-early-childhood-and-long-term-care/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Los+ministros+de+la+UE+adoptan+Recomendaciones+sobre+los+cuidados+d
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

EMPRESAS Y EMPLEO 
El Consejo de la UE acuerda mejorar la protección de los trabajadores en 
relación con el amianto 

Los ministros de Empleo han establecido su 
posición sobre una propuesta encaminada a 
endurecer la legislación de la UE que protege a los 
trabajadores contra los riesgos del amianto. La 
posición del Consejo —en la que se basará para 
negociar con el Parlamento Europeo— es que 
deben reducirse los niveles actuales de exposición 
y que es preciso utilizar un método más moderno 
para el recuento de fibras de amianto. 

Más información: enlace 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECONOLOGÍA 
La UE invertirá 13 500 millones de euros en investigación e innovación para 2023-
2024 a través de Horizonte Europa 

La Comisión Europea ha adoptado el programa de 
trabajo principal de Horizonte Europa para el 

período 2023-24, con alrededor de 13 500 millones 
de euros destinados a apoyar a la investigación y 
la innovación de Europa en la búsqueda de 
soluciones revolucionarias para los retos 
medioambientales, energéticos, digitales y 
geopolíticos. Como parte de Horizonte Europa, 
un programa de investigación e innovación de la 
UE más amplio, dotado con 95 500 millones de 
euros, la financiación mencionada contribuirá a 
que la UE alcance sus objetivos climáticos, 
aumente la resiliencia energética y desarrolle 
tecnologías digitales esenciales. 

Más información: enlace 

La UE impulsa una nueva alianza industrial para fomentar la energía solar y la 
seguridad energética 

La Comisión, junto con agentes industriales, 
institutos de investigación, asociaciones y otras 
partes interesadas, ha puesto en marcha la 
Alianza Europea de la Industria Solar Fotovoltaica. 
La alianza ayudará a mitigar el riesgo de 
suministro asegurando la diversificación de los 
suministros a través de importaciones más 
diversas y ampliando la fabricación solar 
fotovoltaica de energía solar fotovoltaica 
innovadora y sostenible en la UE. 

Más información: enlace 

SEGURIDAD Y ADUANAS 
La Comisión Europea propone endurecer las normas contra el tráfico de 
personas 

La Comisión Europea ha propuesto reforzar las 
normas que previenen y combaten la trata de 

seres humanos, proporcionando herramientas 
más sólidas para que las autoridades policiales y 
judiciales investiguen y enjuicien nuevas formas 
de explotación. Por ejemplo, asegurándose de 
que el uso a sabiendas de los servicios prestados 
por las víctimas de la trata constituye un delito 
penal. La propuesta de la Comisión establece 
sanciones obligatorias contra las empresas por 
delitos de trata y pretende mejorar los 
procedimientos de identificación temprana y 
apoyo a las víctimas en los Estados miembros. 

Más información: enlace 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/08/asbestos-council-agrees-to-improve-protection-of-workers/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Amianto%3a+el+Consejo+acuerda+mejorar+la+protecci%u00f3n+de+los+trabajadores
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7404
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7617
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7781
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ENTREVISTA 
Juan González Mellizo es el Jefe de Comunicación de la Representación de la Comisión 
Europea en España. Trabaja como funcionario en esta institución donde ha 
desempeñado distintas funciones en las Direcciones Generales de Justicia, Empleo y 
Asuntos Sociales, Política Regional y Sociedad de la Información. Es licenciado en 
Ciencias Económicas y ha realizado un Máster en Estudios Europeos y Ciencias 
Políticas y otro, en Gestión de Recursos de la Unión Europea.  

1) Este año se celebró el Año Europeo de la 
Juventud, en donde se enfatiza la participación y 
la actuación de la juventud de cara a reforzar la 
Unión Europea y hacer que la juventud conozca 
las oportunidades que ofrece Europa. ¿Cómo se 
percibe desde la Comisión Europea el papel de la 
juventud europea de cara al futuro -y al presente- 
de Europa? ¿y qué acciones se han implementado 
o se están implementando desde la CE para 
tratar la cuestión de la juventud?  

La juventud debe tener un papel muy activo tanto 
en el presente como en el futuro de Europa para 
que todas las medidas que se están poniendo en 
marcha tras la crisis sanitaria (y ahora energética), 
que tienen como foco principal el bienestar social 
y económico de los jóvenes de hoy y las próximas 
generaciones, tengan algún sentido. Solo si los 
jóvenes forman parte activa de la transición 
ecológica y digital y tienen voz en todas las 
políticas y medidas de la Unión Europea que están 
dirigidas a ellos se podrán lograr los objetivos de 
prosperidad que marca y puede proporcionarles 
la Unión Europea. 

De eso se trataba el Año Europeo de la Juventud: 
de dar voz a los jóvenes y de dar a conocer las 
oportunidades que ofrece Europa. Oportunidades 
que van desde programas de movilidad e 
intercambios como el Erasmus, que conocemos 
todos, como la Garantía Juvenil para facilitar el 
acceso al empleo a los jóvenes (no todo el mundo 
sabe que se trata de una iniciativa europea), hasta 
los cuantiosos fondos que llegan desde Europa a 

través de la política de cohesión y los fondos de 
recuperación. También existen numerosos 
mecanismos en la toma de decisiones y en la 
elaboración de leyes y políticas europeas que 
permiten a la juventud, a través de la sociedad 
civil, participar en la toma de decisiones a nivel 
europeo, además de un coordinador institucional 
en el seno de la Comisión Europea que se encarga 
de recoger las inquietudes y sugerencias de los 
jóvenes.  

2) En relación con la pregunta anterior, uno de 
los grandes pilares sobre los que se asienta la 
Unión Europea reside en acercar la información a 
la ciudadanía, haciendo fácilmente accesible el 
conocimiento sobre la Unión Europea. Desde el 
departamento de comunicación de la Comisión 
Europea, ¿qué ventajas tiene que la ciudadanía 
conozca mejor Europa? ¿y cómo se puede facilitar 
o simplificar este acercamiento de información?  

Los ciudadanos, a pesar de tener un sentimiento 
en general europeísta, no son plenamente 
conscientes de los beneficios que aporta la 
pertenencia a la Unión Europea y del impacto que 
tienen las leyes europeas en nuestra vida 
cotidiana. Explicar las políticas europeas sin 
tecnicismos y de manera simple y clara y 
desmitificar la imagen de ‘Bruselas’ como una 
gran entidad burocrática alejada de las 
preocupaciones reales del ciudadano (¡nada más 
lejos de la realidad!) están también entre los 
grandes retos de comunicación.  

Desde la Comisión Europea se intentan utilizar 
una variedad de canales de comunicación para 
lograr que los ciudadanos conozcan la Unión 
Europa, cómo funciona y cuáles son sus acciones 
y prioridades. Eso incluye las redes sociales, los 
medios de comunicación y campañas que incluyen 
encuentros directos con los ciudadanos, 
intentando siempre adaptar los canales y los 
mensajes en función de los distintos grupos 
sociales.  

No es difícil dar argumentos a la población que 
tiene dudas sobre su pertenencia a la Unión 
Europea. Basta pensar si hay una mejor 
alternativa a la de ser el mayor mercado único del 
mundo o un espacio de derechos fundamentales 
como los que disfrutan nuestras ciudadanos y 
empresas gracias a leyes europeas (laborales, 
consumidores, digitales, libertad de movimiento), 
además de todos los fondos que vienen de 

Europa. ➔ 

https://youth.europa.eu/year-of-youth_es
https://youth.europa.eu/year-of-youth_es
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➔ 3) En el marco de la comunicación con la 
ciudadanía nos encontramos con los centros 
Europe Direct, que proporcionan información y 
orientación sobre la Unión Europea y sus 
instituciones extendiéndose por una gran 
variedad de regiones europeas. ¿Cuál es la 
relevancia de los centros Europe Direct en la 
estrategia de comunicación de la Comisión 
Europea?  

La red EUROPE DIRECT en España, que incluye 
tanto los centros de información Europe Direct 
(ED), como los Centros de Documentación 
Europea (CDE) basados en universidades, está al 
servicio de todos los ciudadanos, y se encuentra 
presente en las 17 comunidades autónomas de 
nuestro país. Nos sentimos particularmente 
orgullosos de su dinamismo y su proactividad, y 
de su capacidad para responder a los retos que se 
presentan en el día a día, teniendo en cuenta la 
realidad y especificidades de cada una de las 
regiones en las que se encuentran.  

Es una red que ha ido evolucionando hacia una 
mayor especialización, y una mayor alineación con 
las prioridades de las instituciones europeas, y en 
especial con las de la Comisión Europea. Por 
ejemplo, las actividades de los centros en los 
últimos meses se han enfocado progresivamente 
hacia la difusión de información relativa a los 
temas relacionados con la crisis energética, la 
situación en Ucrania o el programa de 
recuperación NextGeneration EU. Pero, además, 
los centros de la red están llevando a cabo y 
desarrollando múltiples y creativas acciones en 
torno a la transformación verde y digital, y hacia 
la lucha contra la desinformación, entre otras. 
Este año, pondrán especial atención también en 
todas las acciones realizadas en el marco del 
recientemente declarado Año Europeo de las 
Competencias, que será una de las grandes 
prioridades de la Comisión Europea. 

En definitiva, la red EUROPE DIRECT completa el 
trabajo de la Representación de la Comisión 
Europea en España, esforzándose enormemente 
por acercar la Unión Europea, sus políticas y 
prioridades, y sus valores a todos los rincones de 
nuestro país, y conectan las instituciones 
europeas con los ciudadanos, proporcionando 
información oportuna y objetiva sobre los 
asuntos europeos, y fomentando la participación 
contribuyendo así a la creación de una esfera 
pública europea. 

4) Un proyecto de la Comisión Europea 
precisamente relacionado con los temas de las 
anteriores preguntas es el de las Plazas de 
Europa, en el que se realizan diálogos diversos 
con la ciudadanía, así como actividades 

informativas y lúdicas en pueblos y localidades 
de menor tamaño. ¿Qué más puedes contarnos 
sobre esta iniciativa y cuál es la importancia de 
que se realice en pueblos y en el entorno rural?  

Nos planteamos hacer Las Plazas de Europa 
porque queríamos buscar una nueva forma de 
hablar con la gente, en la forma en que hablan en 
su vida diaria. No queríamos subir a un escenario 
ni ponernos detrás de un atril y dar un discurso, 
sino que queríamos entablar un diálogo lo más 
natural posible. 

Y esto lo queríamos hacer en las zonas rurales, ya 
que con la pandemia la gente ha tomado más 
conciencia de la importancia del campo y las 
localidades pequeñas en la construcción de 
Europa: primero, como un lugar en el que se 
puede vivir y trabajar. Gracias a la conectividad, 
mucha gente puede trabajar en remoto, ganando 
en calidad de vida… Segundo, porque las zonas 
rurales siguieron trabajando y produciendo 
alimentos para que la mayoría de personas que 
vivimos en las ciudades podamos seguir 
alimentándonos. 

Como sabéis, la producción agroalimentaria 
segura y de calidad es un asunto básico para la 
Unión Europea, y entonces creemos que era 
necesario ir directamente a hablar con los 
habitantes de las zonas rurales, de tú a tú, ¿y qué 
mejor lugar que las plazas de los pueblos, o de las 
localidades pequeñas, que toda la vida han sido 
un lugar de diálogo? 

No había que inventar nada, sino simplemente ir a 
utilizar las plazas como lo que siempre han sido, 
un lugar de diálogo, en esta ocasión con los 
representantes de la Comisión Europea, junto con 
autoridades regionales y locales, con productores 
y emprendedores locales. Un diálogo donde se 
destaca la importancia de la sostenibilidad y de la 
calidad de la producción local, así como los sellos 
de calidad europeos, como las denominaciones 
de origen y las indicaciones geográficas. 

Creemos que es una manera eficaz de comunicar 
sobre los temas de la Unión Europea y poner en 
valor los temas que importan en los municipios 
pequeños. Esta iniciativa ya ha tenido lugar en 6 
comunidades autónomas, la idea es visitar las 17. 

5) Para concluir, con respecto al futuro: ¿cómo ve 
la Comisión Europea el (valga la redundancia) 
futuro de la Unión Europea? ¿cuáles son sus 
prioridades clave en el corto plazo?  

Durante el último año nos hemos enfrentado a 
múltiples crisis provocadas por la brutal invasión 
rusa de Ucrania, pero el futuro a largo plazo de la 
Unión Europea hay que verlo con optimismo. La 
respuesta de la Unión Europea a la crisis sanitaria, 
y más recientemente a la crisis energética y a la 
guerra en Ucrania, ha sido rotunda y eficaz. Las 
difíciles circunstancias han estrechado los lazos 
entre los países de la Unión para coordinar esta 
respuesta, y han llevado a una integración 
inimaginable hace unos años, fortaleciendo el 
proyecto europeo en su dimensión económica, 
política y social. Los beneficios y resultados de las 
inversiones y reformas de los fondos europeos de 
recuperación para los ciudadanos (el programa 
NextGeneration EU) empiezan ya a ser visibles.

➔ 

https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us/answering-your-questions_en
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/que-es-las-plazas-de-europa-2022-07-28_es
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/que-es-las-plazas-de-europa-2022-07-28_es
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➔ A corto plazo, el programa de trabajo de la 
Comisión Europea para el 2023 pretende hacer 
frente a las crisis actuales que afectan a la vida 
cotidiana de los europeos, al tiempo que se 
intensifica la transformación ecológica y digital en 
curso.  

En este sentido, la Comisión aspira a ayudar a las 
personas y a las empresas, ya sea reduciendo los 
precios de la energía, garantizando los 
suministros esenciales para nuestra 
competitividad industrial y nuestra seguridad 
alimentaria, o reforzando nuestra economía social 
de mercado.  

La defensa de la democracia y el Estado de 
Derecho en la Unión Europea y en el resto del 
mundo será también una prioridad fundamental. 

Hay que destacar que muchas de las iniciativas 
clave de este programa de trabajo obedecen a las 
conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, un proceso de consulta a través del cual 
los ciudadanos de toda la Unión Europea 
pudieron dar su opinión sobre el funcionamiento 
y las prioridades temáticas de las instituciones 
europeas. Por dar un ejemplo concreto, el plan de 
acción europeo sobre salud mental que anunció 
recientemente la Presidenta de la Comisión 
Europea Ursula von der Leyen fue una de las 
recomendaciones que hicieron los ciudadanos en 
el marco de esta consulta. 
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ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

Empresa finlandesa de biotecnología está 
buscando socios para proyectos Eurostars y 
Horizon Europe sobre fermentación fúngica y 
formulación de cultivos vivos 

Descripción: Esta empresa finlandesa se está 
especializando en biotecnología basada en 
hongos. El área del proyecto tiene como objetivo 
ampliar métodos de formulación innovadores, 
optimizados y validados de inoculantes de 
hongos vivos. Los socios potenciales ideales 
deben ser expertos en formulaciones de cultivo 
microbiano vivo y capaces de realizar análisis de 
viabilidad y estabilidad de la formulación. Se 
busca colaboración en I+D tecnológica, para 
financiación de convocatorias como Eurostars, 
Horizon Europe y equivalentes. 

Plazo para presentar expresiones de interés 
finaliza el 22 de marzo de 2023  

La fecha límite de la convocatoria es el 12 de abril 
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 

 

 
 
 
 

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

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
Edificios más sostenibles con energía/carbón 
reducida, alto rendimiento del ciclo de vida y 
costes de subsistencia reducidos (HORIZON-CL5-
2022-D4-02) 

Se busca abordar proyectos dirigidos a la demanda 
de energía, en particular un uso más eficiente de la 
energía en lo que respecta a los edificios y la 
industria. La transición a un sistema energético 
descentralizado y climáticamente neutro se 
beneficiará enormemente del uso de tecnologías 
digitales que permitirán que los edificios y las 
instalaciones industriales se conviertan en elementos 
interactivos del sistema energético optimizando el 
consumo de energía, la generación distribuida y el 
almacenamiento y frente al sistema energético. 

Se espera que los resultados del proyecto 
contribuyan a: 

- Mayor y más trazable reducción de las emisiones 

de GEI de los edificios en diseño, construcción, 
renovación, operación y final de vida útil. 

- Adopción más rápida en el mercado de 

soluciones de diseño, materiales, productos, 
técnicas y modelos de negocio que han 
demostrado reducir significativamente los 
costos e impactos del ciclo de vida relacionado 
con la construcción, en comparación con las 
terminaciones de edificios actuales. 

- Incorporó un alto rendimiento asequible del 

ciclo de vida y mejoró la circularidad de los 
edificios en la construcción y la renovación. 

La propuesta debería demostrar métodos 
innovadores de diseño, construcción y 
renovación; ofrecer demostraciones completas 
escalables de edificios; integrar el uso de 
productos y soluciones con bajo contenido de 
carbono; identificar e integrar fuentes locales de 
productos de construcción o demostrar las 
soluciones en diversas áreas geográficas. 

Plazo de solicitud: 24 enero 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  

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) 

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 

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/horizon-cl5-2022-d4-02-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
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://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://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 
European Youth Together - Jóvenes europeos 
juntos (ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG) 

European Youth Together (Jóvenes Europeos 
Juntos) es una acción ejecutada en el marco de la 
Acción Clave 3 - Apoyo al desarrollo de políticas y 
la cooperación del programa Erasmus+. La Acción 
Clave 3 presta apoyo a la cooperación política a 
escala de la Unión Europea, contribuyendo así a la 
aplicación de las políticas existentes y al 
desarrollo de nuevas políticas, que pueden 
desencadenar la modernización y las reformas, a 
escala de la Unión Europea y de los sistemas, en 
los ámbitos de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte. 

Los proyectos europeos «Jóvenes Juntos» tienen 
por objeto crear redes que promuevan 
asociaciones regionales, que se llevarán a cabo en 
estrecha cooperación con jóvenes de toda Europa 
(Estados miembros de la UE y terceros países 
asociados al programa). Las redes deben 
organizar intercambios, promover formaciones 
(por ejemplo, para líderes juveniles) y permitir 
que los propios jóvenes establezcan proyectos 
conjuntos, todo lo cual puede realizarse a través 
de actividades físicas y en línea. 

La acción se dirige a ONG (sin ánimo de lucro) y 
organismos públicos, que proponen proyectos 
con capacidad para movilizar a los jóvenes en 
asociaciones que abarcan diferentes países y 
regiones dentro de los Estados miembros de la UE 
y terceros países asociados al programa. Las 
actividades de movilidad para los jóvenes deben 

constituir un componente clave de los proyectos 
europeos “Jóvenes Juntos”. Esta movilidad debe 
ofrecer intercambios transfronterizos y 
oportunidades de formación no formal o informal 
para jóvenes de toda Europa (Este, Oeste, Norte y 
Sur) que puedan prepararse y apoyarse a través 
de foros en línea para contribuir a los objetivos de 
esta acción. Estas actividades de movilidad deben 
justificarse muy claramente de acuerdo con los 
objetivos de la acción. 

Todas las actividades deben contribuir a ampliar 
el alcance hacia los jóvenes, llegando a los 
jóvenes tanto dentro como fuera de las 
organizaciones juveniles, incluidos los jóvenes con 
menos oportunidades, para garantizar que se 
escuche una diversidad de voces. 

Plazo de solicitud: 9 de marzo de 2023 

Más información: convocatoria 

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/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%2020
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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 

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://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/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 

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 

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://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/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


 

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 

20—DICIEMBRE 2022 
Página 16  

CONVOCATORIAS 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
Adopción de soluciones innovadoras de 
ciberseguridad (DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03) 

La presente convocatoria se centrará en mejorar 
las capacidades de ciberseguridad en toda la UE, 
especialmente para las pymes y las 
organizaciones públicas, a través de medidas de 
apoyo a la oferta y la demanda. Esto puede incluir 
medidas de sensibilización (cuando proceda en 
consonancia con las actividades promovidas por 
ENISA) o plataformas de mercado que apoyen la 
interacción entre proveedores y adoptantes de 
soluciones y formación en materia de 
ciberseguridad. 

Las herramientas que la convocatoria espera 
cubrir deben incluir al menos elementos de 
servicios de protección de la ciberseguridad, 
auditoría de la resiliencia de ciberseguridad de 
equipos y servicios, herramientas de pruebas de 
seguridad y de investigación de ciberseguridad, 
financiación y apoyo a proyectos que mejoren el 
software del código abierto…  

En definitiva, se pretende apoyar la adopción de 
soluciones innovadoras de ciberseguridad 
preparadas para el mercado, incluidas las 
soluciones desarrolladas en el marco de 
proyectos de investigación e innovación 
apoyados por la UE; proporcionar e implementar 
herramientas y servicios actualizados a las 
organizaciones (en particular las pymes) para 
preparar, proteger y responder a las amenazas de 
ciberseguridad y, en última instancia, mejorar la 
seguridad de las soluciones de código abierto 
(por ejemplo, el establecimiento de programas de 
recompensas por errores). 

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

Más información: convocatoria 

 

 

 

 

 

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-uptake-cybersolutions;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programme
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 

Nueva Bauhaus Europea 2023 

La Comisión Europea ha abierto la presentación de 
las candidaturas a los premios de la Nueva 
Bauhaus Europea de 2023. Tras el éxito de las dos 
últimas ediciones, que recibieron más de tres mil 
candidaturas de todos los Estados miembros de la 
UE, el concurso de 2023 premiará quince iniciativas 
ejemplares que vinculen la sostenibilidad, la 
estética y la inclusividad, los tres valores 
fundamentales de la Nueva Bauhaus Europea. Con 
ocasión del Año Europeo de las Competencias, la 
edición de este año tendrá un apartado de 
educación y aprendizaje. Por primera vez, también 
aceptaremos candidaturas de proyectos e ideas 
de los Balcanes Occidentales. Al igual que el año 
pasado, se concederán premios específicos a 
personas menores de treinta años. La 
convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de 
enero de 2023 a las 19:00 (hora central europea). 

Los premios de 2023 galardonarán proyectos 
existentes, además de ideas de jóvenes talentos 
en cuatro categorías: 

- Reconexión con la naturaleza. 

- Recuperación de un sentimiento de pertenencia. 

- Priorizar a los lugares y a la gente más necesitada. 

- La necesidad de pensamiento a largo plazo en 

el ecosistema industrial. 

Los premios de 2023 se concederán a quince 
ganadores, que recibirán un premio de hasta 30 
000 euros, además de un lote de comunicación 
para ayudarlos a seguir desarrollando y 
promoviendo sus proyectos e ideas. Se tendrán 
en cuenta candidaturas de todas las 
nacionalidades y procedencias si la ejecución de 
sus ideas y proyectos es en la UE o los Balcanes 
Occidentales. Las candidaturas deben 
presentarse a través del sitio web oficial de 
premios de la NBE. 

Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2023 

Más información: página web 

Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 

El premio, convocado por el Parlamento Europeo 
y la Fundación del Premio Internacional 
Carlomagno de Aquisgrán,  se concede a 
proyectos que: 

- promuevan el entendimiento europeo e 

internacional 

- fomenten el desarrollo de un sentimiento 

compartido de identidad e integración 
europeas, 

- sirvan de modelo para los jóvenes que viven en 

Europa 

- ofrezcan ejemplos prácticos de europeos que 

viven juntos como una comunidad. 

Los proyectos pueden centrarse en la 
organización de diversos actos juveniles, 
intercambios de jóvenes o proyectos de Internet 
con una dimensión europea. 

Los solicitantes deben tener entre 16 y 30 años y 
ser ciudadanos o residentes de uno de los Estados 
miembros de la UE. Pueden presentar su solicitud 
individualmente o en grupo. 

Se otorgarán un premio de 7.500€, de 5.000€ y de 
2.500€ a los tres mejores proyectos. Además, un 
representante de los 27 proyectos nacionales 
ganadores seleccionados será invitado a la 
ceremonia de entrega de premios y a una estancia 
de varios días en Aquisgrán (Alemania) en mayo 
de 2023. 

Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 
2023 

Más información: página web 

Premio Capitales Europeas de Inclusión y 
Diversidad 

El Premio a las Capitales Europeas de la Inclusión 
y la Diversidad reconoce y da visibilidad a la 
destacada labor de las autoridades locales que 
pueden convertirse en una inspiración para otros, 
siendo preparado el premio entre una 
colaboración del Consejo de Europa, el Comité de 
las Regiones y la Comisión Europea a través de 
diversas direcciones generales (Justicia y 
Consumidores; Política Regional y Urbana; 
Empleo, Asuntos Sociales, e Inclusión y Medio 
Ambiente).  

El Premio está abierto a todas las autoridades 
locales de la UE que están construyendo 
sociedades más justas promoviendo la diversidad 
y la inclusión en términos de sexo, origen racial o 
étnico, religión, discapacidad, edad e identidad 
LGBTIQ. Las dos categorías principales del 
premio, abiertas a ciudades o regiones, abarcan 
las entidades con más de 50 mil o menos de 50 
mil habitantes. También se concede un premio 
especial a iniciativas de igualdad LGBTIQ. 

Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 
2023 

Más información: página web 

Premio Europeo Región Emprendedora (EER) 
2024 

El Premio Europeo Región Emprendedora (EER 
por sus siglas en inglés) es una iniciativa del 
Comité Europeo de las Regiones (CdR) que 
identifica y premia a las regiones y ciudades de la 
UE con proyectos destacados y orientados al 
futuro en el ámbito de las estrategias 
empresariales. Los territorios con la visión más 
prometedora reciben la etiqueta EER para el año 
específico del premio. La etiqueta EER es una 
oportunidad para demostrar cómo las pymes y los 
emprendedores pueden tomar partido y 
aprovechar la transición ecológica y digital. 
Habiéndose elegido ya las candidaturas para 2023, 
el CdR ha abierto la oportunidad para presentarse 
y que la etiqueta se pueda conceder de cara al 
año 2024. 

El premio está abierto a todo territorio europeo 
por debajo de la clasificación de Estado miembro 
que cuente con competencias políticas y tenga la 
capacidad de realizar una visión emprendedora. 

Fecha límite de presentación: 29 de marzo de 
2023 

Más información: página web 

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://youth.europarl.europa.eu/en/more-information/charlemagne-prize.html
https://www.eudiversity2023.eu/the-award/
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
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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 

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 

 

 

CONCURSOS  
Y PREMIOS 

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
https://media-and-learning.eu/series/medea-awards/


 

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 

20—DICIEMBRE 2022 
Página 19  

Pesca: Directiva sobre la seguridad de los buques 
de pesca (evaluación) 
22 diciembre 2022 - 16 marzo 2023 
 
Marco Europeo de Cualificaciones para el 
aprendizaje permanente. Evaluación 
14 diciembre 2022 - 11 enero 2023 
 
Aprendizaje permanente y gestión de la carrera 
profesional: evaluación de Europass desde 2018 
06 diciembre 2022 - 28 febrero 2023 
 
Programa Horizonte 2020. Evaluación final 
01 diciembre 2022 - 23 febrero 2023 
 
Horizonte Europa: evaluación intermedia 
01 Diciembre 2022 - 23 Febrero 2023 
 
Prevención del terrorismo: nuevas normas sobre 
la comercialización y la utilización de sustancias 
químicas de alto riesgo 
28 Noviembre 2022 - 20 Febrero 2023 
 
Equidad digital: control de adecuación de la 
legislación de la UE en materia de protección de 
los consumidores 
28 Noviembre 2022 - 20 Febrero 2023 
 
Detección, registro y monitoreo del asbesto 
16 noviembre 2022 - 8 febrero 2023 
 
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/12522-Pesca-Directiva-sobre-la-seguridad-de-los-buques-de-pesca-evaluacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12522-Pesca-Directiva-sobre-la-seguridad-de-los-buques-de-pesca-evaluacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13042-Marco-Europeo-de-Cualificaciones-para-el-aprendizaje-permanente-Evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13042-Marco-Europeo-de-Cualificaciones-para-el-aprendizaje-permanente-Evaluacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13323-Aprendizaje-permanente-y-gestion-de-la-carrera-profesional-evaluacion-de-Europass-desde-2018_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13323-Aprendizaje-permanente-y-gestion-de-la-carrera-profesional-evaluacion-de-Europass-desde-2018_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13444-Programa-Horizonte-2020-Evaluacion-final_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13460-Horizonte-Europa-evaluacion-intermedia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13426-Prevencion-del-terrorismo-nuevas-normas-sobre-la-comercializacion-y-la-utilizacion-de-sustancias-quimicas-de-alto-riesgo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13426-Prevencion-del-terrorismo-nuevas-normas-sobre-la-comercializacion-y-la-utilizacion-de-sustancias-quimicas-de-alto-riesgo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13426-Prevencion-del-terrorismo-nuevas-normas-sobre-la-comercializacion-y-la-utilizacion-de-sustancias-quimicas-de-alto-riesgo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13413-Equidad-digital-control-de-adecuacion-de-la-legislacion-de-la-UE-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13413-Equidad-digital-control-de-adecuacion-de-la-legislacion-de-la-UE-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13413-Equidad-digital-control-de-adecuacion-de-la-legislacion-de-la-UE-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores_es
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/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 
Comisión Europea con sede en Bruselas y 
Luxemburgo  
Convocatoria de noviembre. Diferentes puestos 
en las distintas direcciones generales. 
Fecha límite: 25 de enero de 2023 
Más información: convocatoria y solicitudes y 
formularios 

Comisión Europea con sede en Bruselas y 
Luxemburgo  
Convocatoria de diciembre. Diferentes puestos en 
las distintas direcciones generales. 
Fecha límite: 25 de enero y 27 de febrero de 2023 
Más información: convocatoria y solicitudes y 
formularios 

Comisión Europea - DG ECHO con sede en 
Bruselas 
Dirección de Asuntos Generales 
Grado AD-14 
Fecha límite: 14 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París 
Diferentes puestos en distintas unidades y 
servicios: 

- Supervisión y ciberseguridad 

- Departamento de riesgos 

Fecha límite: 16 de enero de 2023 
Más información: convocatoria   

Agencia Europea de la Guardia de las Fronteras y 
Costas (Frontex) con sede en Varsovia 
Oficial de Investigación - Unidad de Investigación 
e Innovación dentro de la División de Desarrollo 
de Capacidades 
Fecha límite: 23 de enero de 2023 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea en su delegación de Lusaka 
(Zambia) 
Asociaciones Internacionales (Unidad A5: 
Delegación en Zambia) 
Fecha límite: 25 de enero de 2023 
Más información: convocatoria 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en Ispra/Sevilla 
Unidad B6 (Inspecciones) 
Fecha límite: 25 de enero de 2023 
Más información: convocatoria 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en Ispra/Sevilla 
Unidad B6 (Investigación) 
Fecha límite: 25 de enero de 2023 
Más información: convocatoria 

EU-Rail con sede en Bruselas 
Puesto en la unidad pilar del sistema EU-Rail 
Fecha límite: 31 de enero de 2023 
Más información: convocatoria 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en 
París 
Diferentes puestos en distintas unidades y 
servicios: 

- Experto en políticas y criptoactivos  

- Experto supervisor en el ámbito de las 

criptoactivos 
Fecha límite: 1 de febrero de 2023 

Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) 
con sede en Lisboa 
Puesto en el departamento de sostenibilidad y 
asistencia técnica (unidad de visitas e 
inspecciones) 
Fecha límite: 31 de enero de 2023 
Más información: convocatoria 

 

 

Agencia Europa de Defensa (EDA) con sede en 
Bruselas 
Oficial de proyectos de movilidad militar. 
Directorado de Capacidad, Armamento y 
Planificación (Programas de Tierra y Movilidad) 
Fecha límite: 28 de febrero de 2023 
Más información: convocatoria  
 

Agencia Europa de Defensa (EDA) con sede en 
Bruselas 
Oficial de proyectos de programas de tierras. 
Directorado de Capacidad, Armamento y 
Planificación (Programas de Tierra y Movilidad) 
Fecha límite: 28 de febrero de 2023 
Más información: convocatoria  

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación (EIOPA) con sede en Frankfurt 
Varios perfiles 
Fecha límite: 31 de diciembre 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  

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-%20diciembre%202022%20-%20Convocatorias%20con%20plazo%20abierto%20hasta%25
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/jobs-european-commission/job-opportunities/managers-european-commission/apply-management-positions-european-commission/director-general-affairs-grade-ad14-echoe_en
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/National%20Experts%20on%20secondment/2022/EBA%20SEC%206-2022/1044520/EBA%20SEC%206%202022%20-%20SRRR%20and%20DF.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2022/Research_Officer_in_RIU.pdf
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/Vacantes%20CE%20por%20DG/INTPA---Asociaciones-Internacionales/INTPA-A-5_Del%20Zambia_EN%20-Plazo%20de%20solicitudes%20hasta%2025.
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/Vacantes%20CE%20por%20DG/JRC---Centro-Com%c3%ban-de-Investigaci%c3%b3n-/JRC-B-6_Inspections_EN%20-Plazo%20de%20solicitudes%20hast
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/Vacantes%20CE%20por%20DG/JRC---Centro-Com%c3%ban-de-Investigaci%c3%b3n-/JRC-B-6_Research_EN%20-%20%20-Plazo%20de%20solicitudes%20
https://rail-research.europa.eu/about-europes-rail/jobs/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/National%20Experts%20on%20secondment/2022/ICC%20DF%20SEC%208-2022/1044789/ICC%20DF%20SEC%208%202022%20-%20final.pdf
https://www.emsa.europa.eu/jobs/vacancies/item/4871-emsa-sne-2022-11.html
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/775
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/780
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/seconded-national-expert-various-profiles
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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Agencia de Cooperación de Regulación de la 
Energía (ACER) con sede en Liubliana. 

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

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia 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 

EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) con sede en Parma. 
Comisión de Servicios. 
Fecha límite: sin plazo de candidatura 
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 CONTRACTUALES 
Comisión Europea – DG INTPA con sede en 
Bruselas 
Secretario del Jefe de Unidad y del Subjefe de 
Unidad 
Grupo de clasificación: GFII 
Fecha límite: 13 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Comisión Europea – DG INTPA con sede en 
Bruselas 
Asistente de Finanzas y Contratos (Iniciación) 
Grupo de clasificación: GFIII 
Fecha límite: 17 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) con 
sede en Copenhague 
Experto en transiciones sostenibles 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 23 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en su sede de Sevilla 
Oficial de proyecto: investigador/economista 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 15 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en su sede de Ispra (Italia) 
Oficial de Proyectos - Investigación Científica - 
Apoyo a la contabilidad del capital natural 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 20 enero 2023 
Más información: convocatoria 
 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en su sede de Petten (Países 
Bajos) 
Oficial de Proyectos - Análisis y modelado de 
sistemas y mercados energéticos 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 15 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en su sede de Ispra (Italia) 
Oficial de Proyecto Científico – Modelado de 
Inundaciones Costeras 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 22 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en su sede de Ispra (Italia) 
Oficial de Proyectos – Investigación Científica – 
Análisis de imagen 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 30 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en su sede de Sevilla 
Economista aplicado para análisis de riesgo 
climático 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 13 febrero 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 

https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC%20FINAL_ES.pdf
https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/vn_sne_general_2019.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX&category=FGIV
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://international-partnerships.ec.europa.eu/jobs/secretary-head-unit-and-deputy-head-unit-post-296136_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/jobs/finance-and-contracts-assistant-initiation-post-67956_en
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-sustainability-transitions-41
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=SVQ
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=PTT
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=SVQ
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

AGENTES CONTRACTUALES 

Instituciones y Agencias de la UE  

Varios ámbitos y grupos de clasificación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
12. Correctores de pruebas (FG III) Más 

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

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

    

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

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

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

- GFI/GFII/GFIII en diferentes ámbitos: 

convocatoria 

- GFIV en diferentes ámbitos: convocatoria 

Fecha límite: sin plazo  

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

AGENTES TEMPORALES 
Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) con 
sede en La Valeta 
Jefe de sector de nómina y derechos 
Grado AD-8 
Fecha límite: 12 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
con sede en Luxemburgo 
Gerente de proyecto 
Grado AD-5 
Fecha límite: 13 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC) con sede en 
Estocolmo 
Experto en gestión de datos 
Grado AD-5 
Fecha límite: 16 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Empresa Común para las Redes y los Servicios 
Inteligentes (SNS JU) con sede en Bruselas 
Jefe de programas 
Grado AD-12 
Fecha límite: 16 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) con 
sede en Copenhague 
Experto en economías de transiciones sostenibles 
Grado AD-6 
Fecha límite: 18 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO) con sede en Alicante 
Director ejecutivo 
Grado AD-15 
Fecha límite: 19 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) con sede en La Haya 
Jefe de unidad - Unidad de soporte digital EC3 
Grado AD-9 
Fecha límite: 20 enero 2023 
Más información: convocatoria 
 

Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC) con sede en 
Estocolmo 
Experto principal en microbiología 
Grado AD-8 
Fecha límite: 20 enero 2023 
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://careers.euaa.europa.eu/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cj_ap_41_22.pdf
https://erecruitment.ecdc.europa.eu/VacancyAnnouncements/28_RR_EU_Vacancy_Notice.pdf
https://smart-networks.europa.eu/wp-content/uploads/2022/12/sns_ju_hoprg_vacancy_notice.pdf
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-%E2%80%93-economics-of-sustainability-transitions-40
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/ED/EXT.22.135.AD%2015_Executive%20Director_EN.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/669
https://erecruitment.ecdc.europa.eu/VacancyAnnouncements/29_RR_EU_Vacancy_Notice.pdf
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

AGENTES TEMPORALES 

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  

Banco Central Europeo (ECB) con sede en 
Fráncfort 
Programa de becario de asistente de 
investigación estudiantil: Equipo de 
macrofinanzas de alta dirección 
Duración: 6-12 meses 
Plazo de solicitud: 12 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Banco Central Europeo (ECB) con sede en 
Fráncfort 
Programa de becario de asistente de 
investigación estudiantil: Política de investigación 
monetaria 
Duración: 6-12 meses 
Plazo de solicitud: 13 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 

Fusión para la Energía (F4E) con sede en 
Barcelona 
Oficial técnico 
Grado AD-6 
Fecha límite: 23 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) con sede en Parma 
Oficial de Adquisiciones y Subvenciones 
Grado AD-5 
Fecha límite: 24 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Fusión para la Energía (F4E) con sede en 
Barcelona 
Oficial sénior de control de coste 
Grado AD-9 
Fecha límite: 24 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Instituto Europeo de la Innovación y Tecnología 
(EIT) con sede en Budapest 
Jefe de la unidad de Comunicación y Participación 
Grado AD-9 
Fecha límite: 31 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Instituto Europeo de la Innovación y Tecnología 
(EIT) con sede en Budapest 
Jefe de operaciones 
Grado AD-11 
Fecha límite: 31 enero 2023 
 Más información: convocatoria 

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

Banco Central Europeo (ECB) con sede en 
Fráncfort 
Programa de posgrado en investigación en la 
Dirección General de Investigación (verano 2023) 
Duración: 3 meses 
Plazo de solicitud: 16 enero 2023 
Más información: convocatoria 
 

Banco Central Europeo (ECB) con sede en 
Fráncfort 
Programa de becario de asistente de 
investigación estudiantil: investigación financiera 
Duración: 3-12 meses 
Plazo de solicitud: 16 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exterior en Ankara 
(Turquía) 
Prácticas financiadas para jóvenes graduados en 
la Delegación de la UE para Turquía (Sección 
Política) 
Duración: 6 meses 
Plazo de solicitud: 1 febrero 2023 
Más información: convocatoria 

Servicio Europeo de Acción Exterior en Ankara 
(Turquía) 
Prácticas financiadas para jóvenes graduados en 
la Delegación de la UE para Turquía (Sección de 
Comunicación de Programas) 
Duración: 6 meses 
Plazo de solicitud: 1 febrero 2023 
Más información: convocatoria 

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://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6895
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6852
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
https://jobs.f4e.europa.eu/
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/procurement-grant-officer-331
https://jobs.f4e.europa.eu/
https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/head-unit-communication-and-engagement-ad-9
https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/head-operations-ad-11
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/experts-legal-and-procurement-financial-controlling-and-accounting-37
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6880
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6879
https://www.eeas.europa.eu/eeas/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-t%C3%BCrkiye_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-t%C3%BCrkiye-0_en
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 

PRÁCTICAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 

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  
 

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

Agencia 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 

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

Servicio Europeo de Acción Exterior - 
Delegaciones 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 

Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen) 
con sede en Torrejón de Ardoz 
Prácticas en OPS 
Duración: 6-12 meses 
Plazo de solicitud: 15 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen) 
con sede en Torrejón de Ardoz 
Prácticas en OPS Frontex 
Duración: 6-12 meses 
Plazo de solicitud: 15 enero 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) en su sede de Praga 
Prácticas en departamento de finanzas 
Duración: 6-12 meses 
Plazo de solicitud: 31 mayo 2023 
Más información: convocatoria 
 

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) en su sede de Praga 
Prácticas en Departamento Jurídico y de 
Adquisiciones 
Duración: 6-12 meses 
Plazo de solicitud: 31 mayo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) en su sede de Praga 
Prácticas en Departamento de la Autoridad de 
Seguridad 
Duración: 6-12 meses 
Plazo de solicitud: 31 mayo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) en su sede de Praga 
Prácticas en la oficina de dirección ejecutiva 
Duración: 6-12 meses 
Plazo de solicitud: 31 mayo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) en su sede de Praga 
Prácticas de ingeniería de servicios, sistemas y 
seguridad 
Duración: 6-12 meses 
Plazo de solicitud: 31 mayo 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  

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.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/internships
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1593
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://recruitment.satcen.europa.eu/vacancy/63860cc26890c91d00e6c79d
https://recruitment.satcen.europa.eu/vacancy/6389f9ce6890c90e8c858c51
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1642
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1644
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1645
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1646
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1656
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1592
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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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Decisión (UE) 2022/2435 del Consejo de 26 de julio 
de 2022 relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión 
Europea y Ucrania relativo al transporte de 
mercancías por carretera 

Reglamento (UE) 2022/2463 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 
por el que se establece un instrumento para 
prestar apoyo a Ucrania en 2023 (ayuda 
macrofinanciera+) 

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

ASUNTOS GENERALES 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GANADERÍA Y PESCA 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2389 de la 
Comisión de 7 de diciembre de 2022 por el que se 
establecen normas para la aplicación uniforme de 
los índices de frecuencia de los controles de 
identidad y físicos de los envíos de vegetales, 
productos vegetales y otros objetos que se 
introduzcan en la Unión 

Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la 
que se establece el programa estratégico de la 
Década Digital para 2030 

Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 
sobre las subvenciones extranjeras que 
distorsionan el mercado interior 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.319.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A319%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.322.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A322%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.316.01.0042.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A316%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.323.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A323%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 260/2012 y (UE) 
2021/1230 en lo que respecta a las transferencias inmediatas en 
euros [COM(2022) 546 final], 26.10.2022.  
“Siempre sobreestimamos el cambio que ocurrirá 
en los próximos dos años y subestimamos el 
cambio que sucederá en los próximos diez” [Bill 
Gates].  

La zona única de pagos en euros o SEPA (Single 
Euro Payments Area) permite a las empresas, a las 
administraciones públicas y a los consumidores 
europeos efectuar y recibir pagos transfronterizos 
en euros con la misma facilidad que los pagos 
nacionales y permite al público utilizar sus cuentas 
de pago existentes en su Estado miembro de 
origen para recibir su salario o pagar facturas en 
otros Estados miembros. El proyecto SEPA se inició 
con el apoyo de la Comisión en 2002, lo que llevó al 
sector bancario europeo a crear el Consejo 
Europeo de Pagos que, a petición de la Comisión y 
del Banco Central Europeo (BCE), se comprometió 
a desarrollar regímenes armonizados de normas y 
procedimientos para la ejecución de pagos en 
euros, en estrecho diálogo con todas las partes 
interesadas. El régimen SEPA para las 
transferencias en euros se puso en marcha en 2008 
y, para los adeudos domiciliados, en 2009. En la 
práctica, estos dos regímenes adquirieron carácter 
obligatorio para los pagos en euros mediante el 
Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por 
el que se establecen requisitos técnicos y 
empresariales para las transferencias y los adeudos 
domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento 
(CE) n.º 924/2009 (DOUE L94 de 30.3.2012).  

El territorio que abarca la zona comprende los 27 
Estados miembros de la UE, los 3 países del 
Espacio Económico Europeo (Islandia, 
Liechtenstein y Noruega), más Andorra, Mónaco, 
San Marino, Suiza, Reino Unido y Ciudad del 
Vaticano, e incluye los territorios de Mayotte, 
Saint-Pierre-et Miquelon, Guernsey, Jersey e Isla 
de Man.  

Aunque la posibilidad de realizar pagos 
inmediatos en euros existe desde noviembre de 
2017, cuando los proveedores de servicios de 
pago (PSP) acordaron, bajo los auspicios del 
Consejo Europeo de Pagos, un régimen a escala 
de la Unión para la ejecución inmediata de 
transferencias en euros, a finales de 2021, solo el 
11 % de las transferencias en euros enviadas en la 
UE eran pagos inmediatos.  

Entre otros factores problemáticos, a los 
ordenantes les preocupa la seguridad de estos 
pagos y, en especial, el peligro de no poder 
recuperar los fondos en caso de fraude o error, 
optando en mucha mayor medida por las 
transferencias no inmediatas. Pero mientras los 
fondos se encuentran en tránsito por los sistemas 
de pago (las operaciones son agrupadas por los 
PSP y enviadas a un sistema de pagos minoristas a 
efectos de compensación y liquidación en 
momentos predeterminados) no se encuentran 
disponibles para el consumo o la inversión.  

Las transferencias instantáneas ya existen en 
algunos Estados miembros. Sin embargo, los niveles 
de aceptación varían significativamente. Mientras 
en algunos el uso de las transferencias instantáneas 
forma parte de su día a día, en otros la aceptación 
no supera un uno por ciento. Así pues, la Comisión 
ha decidido abandonar el enfoque voluntario y 
adoptar esta propuesta de Reglamento, que añade 
al Reglamento SEPA disposiciones específicas sobre 
pagos inmediatos en euros con el objetivo de 
incrementar el volumen de pagos inmediatos en 
euros en relación con todas las transferencias en 
euros que se realicen en el área. 

Para empezar, la propuesta obligará a todos los 
PSP que proporcionan transferencias en euros a 
ofrecer el servicio de envío y recepción de pagos 
inmediatos en euros (en la actualidad, uno de 
cada tres no lo están ofreciendo). 

En un discurso ante la conferencia anual de la 
Federación Europea de Instituciones de Pago, en 
noviembre de 2021, la Comisaria europea en 
Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y 
Unión de Mercados Capitales Mairead 
McGuinness justificó la propuesta en estos 

términos: “nuestros análisis demuestran que, ➔

En la SEPA, los ciudadanos, empresas y otros 
agentes económicos pueden hacer y recibir pagos 
en euros, con las mismas condiciones básicas, 
derechos y obligaciones, y ello con independencia 
de su ubicación y de que esos pagos impliquen o 
no procesos transfronterizos dentro de los 36 
países del área.  

Los pagos inmediatos constituyen una categoría 
relativamente nueva de transferencias surgida en 
el mercado después de la adopción de dicho 
Reglamento. Son una forma de transferencia por 
la que los fondos pasan de la cuenta del 
ordenante a la del beneficiario en menos de diez 
segundos, en cualquier momento, de día o de 
noche, y en cualquier día del año (24x7x365). 

Estamos hablando de miles de millones de euros 
que podrían mejorar la liquidez y el flujo de caja 
de todos los destinatarios de estos pagos, entre 
los que se encuentran los consumidores, los 
comerciantes ,  las  empresas  y  las 
administraciones públicas, incluidas las 
au t o r i d ad es  t r i b u t ar i a s ,  i mpu ls an d o 
significativamente su eficiencia económica. 

¿Qué cambiará el presente Reglamento? 
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➔si seguimos a este ritmo, se tardará más de 
una década en lograr la plena implantación de los 
pagos instantáneos. No podemos permitirnos 
esperar tanto”. 

En segundo lugar, y a fin de alcanzar plenamente 
el objetivo de orientar a los usuarios de los 
servicios de pago hacia los pagos inmediatos 
transfronterizos en euros, se modifica el 
Reglamento (UE) 2021/1230 de 14 de julio de 2021, 
relativo a los pagos transfronterizos en la Unión, 
para garantizar que el precio de un pago 
inmediato transfronterizo en euros se fije al 
mismo nivel, o a un nivel inferior, al de una 
transferencia transfronteriza regular en euros, 
incluso si esto significa que el precio del pago 
inmediato transfronterizo en euros no es el 
mismo que el precio de un pago inmediato 
nacional equivalente en la moneda nacional.  

En tercer lugar, la iniciativa establece la obligación 
para los PSP de verificar si existe algún desajuste 
entre el nombre del beneficiario y el número 
internacional de cuenta bancaria (IBAN) 
suministrado por el ordenante. Los PSP deberán 
verificar si existe alguna discrepancia entre el 
identificador único del beneficiario y el nombre 
del beneficiario facilitado por el ordenante, y 
notificar al ordenante que cursa una orden de 
pago para una transferencia inmediata en euros la 
discrepancia detectada. Para evitar retrasos 
indebidos en el tratamiento instantáneo de la 
operación, el PSP del ordenante debe facilitar 
dicha notificación en un plazo no superior a unos 
segundos a partir del momento en que el 
ordenante haya facilitado la información sobre el 
beneficiario y antes de que autorice la operación.  

Algunos atributos del nombre del beneficiario a 
cuya cuenta el ordenante desea realizar una 
transferencia inmediata pueden aumentar la 
probabilidad de que el PSP detecte una 
discrepancia, incluida la presencia de diacríticos o 
diferentes transliteraciones de nombres en 
alfabetos diferentes, diferencias entre los 
nombres utilizados habitualmente y los nombres 
indicados en los documentos oficiales de 
identificación en el caso de personas físicas, o 
diferencias entre los nombres comerciales y 
jurídicos en el caso de personas jurídicas.  

En todo caso, los PSP informarán a los usuarios de 
servicios de pago de las implicaciones que su 
decisión de ignorar la discrepancia notificada 
tiene para la responsabilidad del PSP y para sus 
propios derechos de reembolso. Los usuarios de 
servicios de pago deben poder optar por no 
utilizar ese servicio en cualquier momento 
durante su relación contractual con el proveedor 
de servicios de pago. Tras tomar esa opción 
voluntaria, los usuarios de servicios de pago 
deben poder optar por volver a utilizar el servicio.  

Finalmente, al ofrecer los pagos inmediatos, al 
igual que para cualquier otro tipo de pago, los 
PSP deben asegurarse de que disponen de 
instrumentos adecuados y en tiempo real contra 
el fraude, el blanqueo de capitales y la prevención 
de la financiación del terrorismo, de conformidad 
con la legislación vigente de la UE. En el caso de 
los pagos inmediatos, es imposible que los PSP 
comprueben en un plazo de diez segundos si la 
operación señalada implica a personas incluidas 
en las listas de sanciones de la UE y, en 
consecuencia, se rechace justificadamente tal 
operación. En el caso de las transferencias no 
inmediatas, este problema no se plantea. Pero el 
carácter inmediato de los pagos inmediatos no 
afecta en modo alguno a la obligación de las 
entidades obligadas de realizar los controles 
requeridos en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. Los PSP están obligados a verificar al 
menos una vez al día si alguno de sus clientes es 
una persona o entidad designada sujeta a 
sanciones de la UE y, en cualquier caso, 
inmediatamente después de la entrada en vigor 
de cualquier designación nueva o modificada. 
Cuando el PSP de un ordenante o beneficiario no 
lleve a cabo la verificación requerida y participe 
posteriormente en la ejecución de un pago 
inmediato a un ordenante o un beneficiario sujeto 
a sanciones de la UE, será responsable de 
cualquier perjuicio financiero para el otro PSP 
implicado en el pago inmediato derivado de ellas, 
con arreglo a la normativa de la UE en materia de 
sanciones. 

Esta disposición se explica porque, cuando el 
servicio está disponible, muchos proveedores 
aplican comisiones más altas para los pagos 
instantáneos que para las transferencias 
convencionales. Así por ejemplo, en Italia se 
cobran comisiones de hasta 30 euros por 
transacción, lo que tiene un efecto disuasorio en 
los clientes, que lógicamente optan por realizar 
transferencias convencionales, aunque tarden 
más en recibirse.  

Para facilitar la decisión del ordenante sobre si 
proceder o no a la operación prevista, los PSP 
indicarán el grado de la discrepancia entre el 
nombre del beneficiario y la persona titular del 
IBAN, en particular, indicando en la notificación si 
«no hay correspondencia» o si existe una 
«correspondencia cercana». 
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
Detenga la peste porcina africana — Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Informe temático del CETA sobre el hidrógeno — 
Comisión Europea (Dirección General de 
Comercio) 

ASUNTOS EXTERIORES 
Corredores solidarios UE-Ucrania — Comisión 
Europea 

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

Trabajar en cualquier lugar de la Unión Europea 
— Autoridad Laboral Europea 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/57351c87-7cfa-11ed-9887-01aa75ed71a1/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://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/4cfd1db2-7cfd-11ed-9887-01aa75ed71a1/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://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0e4f84c4-76af-11ed-9887-01aa75ed71a1/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://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://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a913544e-79d3-11ed-9887-01aa75ed71a1/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
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CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión n.º 3923 Bruselas — Consejo de Asuntos 
Generales - 13 de diciembre de 2022 

Sesión n.º 3924 Bruselas — Sesión extraordinaria 
del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y 
Energía (Energía) - 13 de diciembre de 2022 

Sesión nº 3925 Bruselas — Consejo de Transporte, 
Telecomunicaciones y Energía (Energía) - 19 de 
diciembre de 2022 

Sesión nº 3926 — Consejo de Medio Ambiente - 
20 de diciembre de 2022 

 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/12/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/12/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2022/12/20/
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Informe anual sobre la aplicación de los 
instrumentos de acción exterior de la Unión (2021) 

El presente informe elaborado por la Comisión 
Europea describe aspectos clave del apoyo 
financiero de la UE en 2021 para la cooperación 
internacional y el desarrollo, la política europea de 
vecindad, la ayuda humanitaria y la protección 
civil, la política de ampliación de la UE, la paz, la 
seguridad y la defensa, la preparación y la 
respuesta ante las crisis, los derechos humanos y la 
democracia, la igualdad de género y el apoyo a los 
objetivos de la política exterior de la UE, 
recogiendo muchas intervenciones positivas de la 
misma 

Más información: publicación 

PUBLICACIONES 

Diario, nº2 (Tribunal de Cuentas). El Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la UE: ¿un salto 
hacia una Europa resiliente? 

El segundo número del ‘Diario’ del Tribunal de 
Cuentas comprende un examen en profundidad 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR) analizando su desarrollo y estructura así 
como su organización, fundamentos y cuál es el 
futuro del MRR en el contexto general de la Unión 
Europea. 

Más información: publicación  

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f6c333e4-7b63-11ed-9887-01aa75ed71a1/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://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL22_02/JOURNAL22_02.pdf

