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ENTREVISTA 

Álvaro Navarro Carrión es punto de 
contacto de la red europea de apoyo a 
PYMES Enterprise Europe Network (EEN). 
Trabaja como técnico de transferencia en la 
Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) en la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Anteriormente trabajó 
como consultor de proyectos europeos de 
investigación en otras organizaciones. 

Continúa en la página 7 

Noticias de Actualidad  
El Gobierno de Castilla-La Mancha 
saluda la iniciativa de la Comisión 
Europea de relajar las normas de 
ayudas a empresas hasta 2025  
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, ha reconocido los beneficios que 
reportará a la región la iniciativa de la Comisión 
Europea de relajar las normas de ayudas a 
empresas hasta 2025 para impulsar la transición 
hacia una economía descarbonizada y 
digitalizada.   

Continúa en la página 2  

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

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, ha reconocido los beneficios que 
reportará a la región la iniciativa de la Comisión 
Europea de relajar las normas de ayudas a 
empresas hasta 2025 para impulsar la transición 
hacia una economía descarbonizada y 
digitalizada.  Según el presidente, “estamos en el 
camino correcto porque contamos con el aval de 
la Unión europea y de los fondos procedentes de 
ésta”.  

Más información: enlace 

El Gobierno de Castilla-La Mancha saluda la iniciativa de la Comisión Europea de 
relajar las normas de ayudas a empresas hasta 2025  

Castilla-La Mancha solicita extrapolar el modelo de anticipo de los fondos de 
recuperación al conjunto de fondos estructurales  

El vicepresidente autonómico, José Luis Martínez 
Guijarro, ha participado en la Comisión de Control 
Presupuestario (CONT) del Parlamento Europeo 
en Madrid, donde ha subrayado la evolución de 
los fondos europeos “Next Generation” en la 
región y ha solicitado que el modelo de anticipo 
de los fondos de recuperación de la Unión 
Europea se extrapole al total de los fondos 
estructurales (FEADER, FEDER, Fondo Social).  

Más información: enlace 

Castilla-La Mancha defiende en Europa la importancia de la digitalización de las 
zonas rurales como herramienta de lucha contra la despoblación 

La directora general de Asuntos Europeos, 
Virginia Marco, ha defendido en el 153 pleno del 
Comité Europeo de las Regiones asegurar la 
conectividad de los municipios afectados por la 
pérdida demográfica de forma que posibilite la 
igualdad de oportunidades para sus habitantes y 
la cohesión económica y social del medio rural.   
Marco ha recordado que Castilla-La Mancha es un 
gran referente en el despliegue de fibra óptica 
para hacer posible el acceso a Internet desde 
cualquier rincón de la comunidad autónoma.  

Más información: enlace 

La Oficina del Parlamento Europeo en España organiza el seminario ‘Europa 
invierte en mi región’ en la Cámara de Comercio de Toledo  

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, 
la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y la 

presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, 
María de los Ángeles Martínez, inauguraron el 
seminario ‘Europa invierte en mi región’, 
celebrado el día 24 de febrero en Toledo.  

Este evento, organizado por la Oficina del 
Parlamento Europeo en España en colaboración 
con la Cámara de Comercio de Toledo, contó con 
la participación de las eurodiputadas Cristina 
Maestre e Isabel Benjumea y diferentes 
representantes de la Comisión Europea, del 
Instituto de Crédito Oficial, del Banco Europeo de 
Inversiones y del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública.  

Más información: enlace  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/emiliano-garc%C3%ADa-page-quiere-conseguir-una-progresiva-liberalizaci%C3%B3n-de-los-tramos-de-la-r2-que
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-solicita-extrapolar-el-modelo-de-anticipo-de-los-fondos-de-recuperaci%C3%B3n-al
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-defiende-en-europa-la-importancia-de-la-digitalizaci%C3%B3n-de-las-zonas-rurales-como
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destaca-que-cuatro-de-cada-diez-euros-del-presupuesto-de-este-a%C3%B1o
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

CASTILLA-LA MANCHA REGIÓN DE EUROPA 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrece formación para la gestión de los MRR a 
personal de la Administración regional 

La directora general de Asuntos Europeos ha 
inaugurado el primero de los dos cursos que se 

van a impartir para personal público de la Junta 
de Comunidades sobre los fondos europeos Next 
Generation EU y la aplicación del Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia en 
Castilla-La Mancha.  

El objetivo es facilitar a las consejerías formación 
general sobre las particularidades de la gestión de 
los fondos en materia de contratación, 
subvenciones o presupuesto; la herramienta 
CoFFEE; las ayudas de Estado; o la aplicación de la 
normativa sobre el Plan Antifraude.  

Más información: enlace  

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.  

La Comisión Europea ha adoptado una 
Comunicación para marcar el segundo aniversario 

de la creación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR), el instrumento clave de 
NextGenerationEU,  dotado con 800 000 millones 
de euros. La Comunicación hace balance de los 
resultados concretos logrados hasta la fecha 
gracias al doble impulso sin precedentes del MRR 
a las reformas e inversiones ecológicas y digitales 
en los Estados miembros. También esboza nuevas 
medidas en apoyo de la ejecución satisfactoria y 
continuada de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia.  

Más información: enlace 

Dos años de NextGenerationEU: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
sigue siendo un motor central de la transformación ecológica y digital de la UE  

La Comisión Europea ha aprobado una evaluación 
preliminar positiva de la solicitud de pago de 
España de 6 000 millones de euros en 
subvenciones con cargo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento 
central de NextGenerationEU. Los pagos con 
cargo al MRR se basan en los resultados y 
dependen de que los Estados miembros efectúen 
las inversiones y reformas expuestas en sus 
planes de recuperación y resiliencia. El plan 
español contará con el apoyo de 69 500 millones 
de euros en subvenciones 

Más información: enlace 

La Comisión Europea adopta una evaluación preliminar positiva a la tercera solicitud 
de pago por parte de España del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia  

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ofrece-formaci%C3%B3n-para-la-gesti%C3%B3n-de-los-mrr-los-empleados-p%C3%BAblicos
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_992
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_922
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en circulación 800 millones de euros 
de los más de 1.000 millones que ha recibido de fondos europeos Next Generation  

Del total, 400 millones de euros se han movilizado 
a través de convocatorias de ayudas como los 
programas INVESTIGO y Primera Experiencia en 
Administración, las ayudas al inicio y 
consolidación de actividad de los trabajadores 
autónomos o los programas de capacitación 
digital de mujeres rurales. El resto, a través de 
licitaciones y proyectos regionales.  

Para la segunda fase de ejecución de los fondos 
Next Generation se movilizarán 20.000 millones a 
disposición de las comunidades autónomas.  

Más información: enlace 

El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Albacete pondrán en marcha una 
Estrategia de Movilidad Urbana en la ciudad con fondos ‘Next Generation’  

La Estrategia de Movilidad Urbana, que también 
se desarrollará en las grandes ciudades 
castellanomanchegas, contará con una inversión 
de 1,6 millones de euros que se financiará a través 
de fondos ‘Next Generation’. Esta Estrategia de 
Movilidad supone la ampliación de la red de 
itinerarios ciclables de la ciudad de Albacete, 
dentro del marco estratégico municipal de 
impulso de la movilidad activa y sostenible. 

Más información: enlace 

El Gobierno regional impulsará con fondos procedentes de los Mecanismos de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, una estrategia para incrementar el 
número de licencias femeninas en deportes donde su presencia es minoritaria  

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, 
Rosa Ana Rodríguez, ha destacado que se 
pretende aprovechar los fondos procedentes de 
los Mecanismos de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para lanzar tres 
líneas de subvención, que servirán para garantizar 
la accesibilidad al deporte de personas con 
discapacidad y el fomento del deporte femenino 
con la financiación de grandes eventos deportivos 
femeninos y la formación de técnicas, árbitras, 
juezas y entrenadoras.  

Más información: enlace 

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

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destaca-que-el-pacto-por-la-reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-el-empleo-ha
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-y-el-ayuntamiento-de-albacete-pondr%C3%A1n-en-marcha-una-estrategia-de-movilidad
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-impulsar%C3%A1-una-estrategia-para-incrementar-el-n%C3%BAmero-de-licencias-femeninas-en#:~:text=Toledo%2C%207%20de%20febrero%20de,de%20la%20mujer%20es%20minoritaria.
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

ACTUALIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

La presidenta del Parlamento Europeo recuerda a José María Gil-Robles, ex 
presidente del Parlamento Europeo recientemente fallecido 

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta 
Metsola, pronunció un discurso ante la Cámara 
para recordar al expresidente del Parlamento 
José María Gil-Robles, recientemente fallecido.  

José María Gil-Robles (1935-2023) fue presidente 
del Parlamento Europeo de 1997 a 1999 y 
diputado de esta Cámara durante quince años. 
Fue durante su presidencia que el Parlamento 
contribuyó a la entrada en vigor del euro y al 
inicio de las negociaciones de adhesión para diez 
nuevos Estados miembros.  

Más información: enlace 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Política de cohesión: publicado el Informe de síntesis de 2022 sobre la ejecución 
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos adoptados por la Comisión  

Según este informe, en el período 2014-2020 los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(Fondos EIE) activaron una inversión total de 
731 000 millones EUR, fomentando una 
convergencia socioeconómica duradera, la 
cohesión territorial, una Europa social y una 
transición ecológica y digital fluida.  

Más información: enlace 

ASUNTOS EXTERIORES 
Ucrania: Cumbre UE-Ucrania para impulsar el apoyo de la UE y la cooperación 
sectorial con Ucrania 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen y el presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel viajaron a Kiev 
acompañados por quince comisarios, para la 
primera cumbre UE-Ucrania desde el inicio de la 
guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. La 
reunión envió una señal del compromiso de la UE 
de apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea 
necesario.  

Más información: enlace 

El Comité Europeo de las Regiones defiende abordar la brecha digital   para 
apoyar a las regiones y las ciudades en las transiciones en curso   

La realización de una transición digital inclusiva en 
las zonas urbanas y rurales pasa por un aumento 
de las inversiones en infraestructuras de red, una 
puesta al día de las estrategias de resiliencia 
digital y una mayor cooperación con los 
gobiernos nacionales y entre los Estados 
miembros. Estas fueron las conclusiones del 
debate del pleno del Comité Europeo de las 
Regiones (CDR) del 8 de febrero, en el que 
participó Margrethe Vestager, vicepresidenta 
ejecutiva de la Comisión Europea para una Europa 
Adaptada a la Era Digital. 

Más información: enlace 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230214IPR75104/president-metsola-on-the-passing-of-former-ep-president-jose-maria-gil-robles
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_389
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_461
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager_en
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/digital-divide-support.aspx
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NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA 
Nuevo Plan Industrial del Pacto Verde  

La Comisión ha presentado el Plan Industrial del 
Pacto Verde destinado a mejorar la 
competitividad de la industria europea con cero 
emisiones netas y a impulsar la transición hacia la 
neutralidad climática. El objetivo de este Plan es 
crear un entorno más propicio para el aumento 
de la capacidad de fabricación de la UE en 
relación con las tecnologías y productos con cero 
emisiones netas necesarios para cumplir los 
ambiciosos objetivos climáticos de Europa. 

Más información: enlace 

El Parlamento aprueba los nuevos objetivos de reducción de las emisiones de 
CO2 para vehículos: fin de los coches de combustión para 2035  

La nueva legislación, como parte del paquete «Fit 
for 55», establece el camino hacia cero emisiones 
de CO2 para todos los turismos y furgonetas 
matriculados desde 2035. Los objetivos 
intermedios de reducción de las emisiones para 
2030 se fijan en el 55 % para los automóviles y en 
el 50 % para las furgonetas.   

Más información: enlace 

ASUNTOS EXTERIORES 
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, interviene ante el pleno del 
Parlamento Europeo en una sesión extraordinaria en Bruselas  

En su primera visita oficial al Parlamento Europeo, 
el presidente ucraniano agradeció a todos los 
europeos el apoyo a su país y advirtió de que Rusia 
está tratando de aniquilar la soberanía ucraniana, 
pero también la forma de vida europea.  La 
presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, 
defendió que la UE debe ofrecer a Ucrania «el 
proceso de adhesión más rápido posible» y, a 
corto plazo, «facilitarle sistemas de largo alcance y 
los aviones necesarios para proteger la libertad 
que muchos han dado por supuesta». 

Más información: enlace 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/plan-industrial-del-pacto-verde-liderazgo-de-la-industria-europea-con-cero-emisiones-netas-2023-02-02_es
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230210IPR74715/fit-for-55-zero-co2-emissions-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://the-president.europarl.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230208IPR72901/el-presidente-zelenski-alerta-del-peligro-de-rusia-para-nuestra-forma-de-vida
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ENTREVISTA Álvaro Navarro Carrión es punto de contacto de la red europea de apoyo a PYMES Enterprise 
Europe Network (EEN). Trabaja como técnico de transferencia en la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación (OTRI) en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Anteriormente trabajó como consultor de proyectos europeos de investigación en otras 
organizaciones. 

1) La Oficina de Transferencia de Resultados de la 
Investigación (OTRI) de la Universidad de Castilla
-La Mancha forma parte de la Enterprise Europe 
Network (EEN) ¿Cuál es vuestro papel dentro de 
esta red?  

La OTRI de la Universidad de Castilla-La Mancha 
forma parte de la EEN desde el comienzo de esta 
red en el año 2008. La EEN es la mayor red 
europea de apoyo a PYMES y, junto a la 
Confederación de Empresarios de Albacete 
(FEDA) y la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Servicios de Toledo, damos cobertura a las 
empresas y entidades establecidas en Castilla-La 
Mancha. Desde la UCLM damos un apoyo más 
tecnológico, mientras el de nuestros socios es 
más comercial. La web regional de la Enterprise 
Europe Network es: www.eenclm.com, en la que 
compartimos las ofertas y demandas tecnológicas 
y comerciales más relevantes que nos llegan de 
empresas extranjeras. Además, contamos con un 
boletín mensual. 

En la EEN ofrecemos información y 
asesoramiento sobre cualquier cuestión 
relacionada con la Unión Europea y terceros 
países, ofreciendo apoyo gratuito sobre las 
diferentes oportunidades de financiación 
europea. Ayudamos a preparar un plan de acción 
para la obtención de la financiación que se ajuste 
a las empresas, desde las oportunidades 
regionales, hasta las nacionales y europeas. 

Esta labor de la EEN incluye servicios de apoyo y 
asesoramiento dirigidos tanto al fomento de la 
participación de entidades en programas 
europeos de I+D+I, especialmente en el Programa 
Marco de Investigación e Innovación, Horizonte 
Europa, como a facilitar el acceso a financiación 
público – privada tanto regional y nacional como 
internacional. 

Nuestros servicios de apoyo incluyen el 
asesoramiento gratuito e información sobre 
aquellas convocatorias idóneas para cada 
empresa y sus objetivos, además del apoyo en la 
presentación de las propuestas y la formación en 
programas europeos. Asesoramos acerca de una 
gran variedad de programas de I+D+i como 
Horizonte Europa (EIC, MSCA, Retos, Misiones, 
entre otros), Eurostars, LIFE, INTERREG, etc. 
También ofrecemos asesoramiento e información 
sobre otros programas como Single Market, 
INVEST EU u otros programas orientados a la 
inversión. 

Si tienes una idea de proyecto y necesitas socios 
europeos e internacionales, te ayudamos a buscar 
los contactos necesarios para preparar 

propuestas competitivas. La Enterprise Europe 
Network es la red europea con mayores éxitos en 
la búsqueda de socios y consorcios en programas 
europeos. 

Ayudamos también a las empresas en la 
participación en encuentros bilaterales 
empresariales (B2B, etc.) en ferias comerciales y 
tecnológicas, y otros eventos de carácter 
internacional, que permiten identificar nuevas 
oportunidades de negocio conociendo 
directamente a posibles socios. Estos encuentros 
se establecen en base a perfiles de ofertas y/o 
demandas de ambas entidades, previamente 
validados por la EEN, proporcionando a las 
empresas una agenda con las reuniones 
prefijadas. Estas reuniones son breves, de unos 20 
minutos, permitiendo conocer a muchos 
contactos en un corto espacio de tiempo (uno o 
dos días) y sirve de base para saber si se podrá 

colaborar en el futuro con ese contacto. 

2) La Unión Europea está apostando por una 
triple transición hacia una economía más 
sostenible, digital y resiliente ¿De qué manera 
asesoráis desde la EEN a las empresas para 
adaptarse a estas transformaciones?  

La Comisión Europea está haciendo mucho 
hincapié en que las empresas europeas den el 
paso de convertirse en sostenibles, digitales y 
resilientes frente a los cambios que se están 
produciendo en el panorama socioeconómico 
mundial. No todas las empresas se plantean 
adaptarse, pero más que preguntarles si quieren 
apostar por la sostenibilidad, la digitalización o la 
resiliencia, les preguntaría que cuándo quieren 
dar ese paso. Poco a poco van a dejar de ser solo 
directrices de la Unión Europea para pasar a ser 
normas nacionales que haya que cumplir, por lo 
que es algo que tarde o temprano todas las 
empresas tendrán que hacer. Cuanto antes se 

preparen para el cambio, antes empezarán a➔ 

http://www.eenclm.com
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ENTREVISTA 

➔ notar la mejoría en sus negocios, ya sea en 
productividad, ahorro de costes, planes de 
expansión o apertura a nuevos mercados. 

En la actualidad, la sostenibilidad es una prioridad 
para todas las instituciones, aunque muchas de 
ellas no saben cómo implementarla de forma real 
y eficaz. Desde la EEN valoramos el estado de 
sostenibilidad actual de las entidades interesadas 
con el objetivo de proponerles un plan de acción 
totalmente personalizado para implantar medidas 
sostenibles en su empresa o institución. Este tipo 
de servicio a las pymes es gratuito desde la EEN y 
una gran oportunidad para adaptarse cuanto 
antes a la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. 

Debido a la pandemia, la digitalización ha cobrado 
una especial relevancia, demostrando que es más 
importante que nunca y que hay gran cantidad de 
medios para conseguir mejorar cualquier proceso. 
La UCLM colabora con el nuevo European Digital 
Innovation Hub establecido en la región, llamado 
i4CAMhub. Como EEN centramos nuestros 
servicios en torno a la ciberseguridad, ofreciendo 
un asesoramiento básico y gratuito para 
diagnosticar los posibles problemas que presente 
la empresa. Este diagnóstico se completaría con 
los servicios de i4CAMhub. 

La resiliencia es la capacidad de adaptación frente 
a los cambios, por lo que, trabajando líneas 
trasversales, como la sostenibilidad y la 
digitalización entre otras, se consigue mejorar 
esta capacidad en la empresa. 

3) Uno de los servicios que ofrecéis desde la EEN 
es el asesoramiento para acceder a programas de 
financiación europea, sin embargo, este suele ser 
un trámite que muchas empresas ven complejo e 
inaccesible ¿contáis con experiencias de éxito 
que animen a nuevas empresas a buscar 
oportunidades de financiación europea?  

En nuestra región son varias empresas las que han 
conseguido financiación europea gracias al 
asesoramiento realizado por la EEN. Uno de los 
casos que recuerdo como mayor logro es el de 
una pequeña empresa, que tenía una idea muy 
buena, pero no sabía ni qué tipo de programas 
había. Estudiando su caso y viendo las buenas 
perspectivas que generaba su novedoso sistema 
de reciclaje, se le recomendó presentarse a las 
convocatorias EIC Accelerator dado el estado de 
desarrollo de su tecnología. Este tipo de ayudas 
dota a las PYMES con una financiación de hasta 
2,5 millones de euros para costes de desarrollo de 
la innovación, pruebas necesarias para cumplir los 
requisitos reglamentarios y de normalización, la 
gestión de la propiedad intelectual y aprobación 
de comercialización. Estas ayudas del Consejo 

Europeo de Innovación son muy difíciles de 
conseguir, pero este caso demuestra que hasta 
una pequeña empresa puede conseguirlo si 
cuenta con el apoyo necesario.  

4)  En la Red disponéis de una base de datos con 
ofertas de cooperación empresarial y de 
investigación muy amplia. Una vez ayudáis a las 
empresas a encontrar un socio adecuado ¿existe 
algún asesoramiento posterior durante el 
proceso de cooperación empresarial?  

La Enterprise Europe Network dispone de una 
base de datos internacional de perfiles de 
cooperación empresarial y tecnológica que 
permite acceder a oportunidades de negocio y 
cooperación tanto en Europa como en el resto del 
mundo (la red está presente en más de 65 países). 
Nosotros ayudamos a preparar los perfiles 
comerciales y tecnológicos, así como su difusión 
internacional, ya que nuestros compañeros de la 
EEN en el extranjero difunden estas 
oportunidades de cooperación entre las empresas 
de su país.  

Una vez que hay interés en una cooperación 
empresarial entre una empresa de nuestra región 
y una empresa extranjera, la EEN trata de facilitar 
la comunicación internacional con las otras 
entidades en inglés, ya sea directamente con la 
empresa o con nuestro compañero de la EEN en 
ese país. También proporcionamos modelos de 
acuerdos de confidencialidad, para poder 
garantizar que una parte no utilizará ideas o 
procesos creados por la otra parte sin que haya 
un acuerdo. De igual forma, asesoramos en 
derechos de propiedad intelectual e industrial y 
sobre las licencias de patente, convenios o 
acuerdos de colaboración. La red cuenta con 
expertos en temas legales, con los que podemos 
contactar en todo momento, para que las 
empresas a las que damos servicio estén siempre 
atendidas de la mejor manera posible. 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator-0_en


 

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 

Tribuna legislativa 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

22—FEBRERO 2023 
Página 9  

ÁREA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

EUREKA Eurostars Empresa búlgara de TI busca 
socio para el diseño de experiencia de usuario y 
la monetización de un producto de software para 
visualizar las condiciones climáticas 
retrospectivas en todo el mundo 

Referencia: RDRBG20221216011 

Descripción: Startup búlgara busca un socio 
capaz de llevar a cabo la monetización de 
software y el diseño de la experiencia del usuario 
para completar la aplicación multiplataforma que 
visualiza datos meteorológicos históricos. Se 
ofrece la oportunidad a una entidad capaz de 
identificar canales económicos y también diseño 
de interfaz de usuario para dispositivos portátiles 
y plataformas de software comunes. 

Plazo para presentar expresiones de interés 
finaliza el 31 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  

 

 

Eureka Eurostars 3 PYME alemana centrada en la 
simulación y optimización de sistemas 
electromecánicos busca una empresa asociada 
que se especialice en el desarrollo de sistemas 
electromecánicos 

Referencia: RDRDE20230209008 

Descripción: La startup está desarrollando 
algoritmos de simulación para sistemas 
electromecánicos grandes y complejos. El 
objetivo es proporcionar un entorno de 
simulación que aproveche la estabilidad y la 
fiabilidad de nuestros algoritmos. Para ello, la 
empresa tiene que construir modelos físicos de 
dispositivos semiconductores y efectos de 
saturación en motores eléctricos. Su socio 
debería estar interesado en probar nuestras 
simulaciones y dar su opinión sobre el desarrollo. 
También es deseable un compañero que 
contribuya al modelado físico. 

Plazo para presentar expresiones de interés 
finaliza el 1 de abril 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  

Eurostars Empresa suiza está buscando socios de 
desarrollo y comercialización para actualizar su 
dispositivo médico a un producto combinado de 
dispositivo antimicrobiano (combinación de 
fármaco y dispositivo) 

Referencia: RDRCH20230209008 

Descripción: Esta PYME suiza, activa en el campo 
de la ortopedia/traumatología, ha desarrollado un 
dispositivo médico que impulsa la curación de 
fracturas. El dispositivo cuenta con materiales y 
procesos de fabricación compatibles con la 
combinación de fármaco y dispositivo. 
Actualizándolo a un producto combinado de 
dispositivo antimicrobiano, este dispositivo tiene 
el potencial de satisfacer una gran necesidad 
clínica que permite la administración eficiente de 
medicamentos donde difícilmente se puede llegar 
a través de la administración parenteral o local. Se 
buscan socios para convocatoria de Eurostars-3. 

Plazo para presentar expresiones de interés 
finaliza el 16 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  

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  

 

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

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

Fondo para PYMES 2023 

El Fondo para Pymes es un programa de 
subvenciones de la Comisión Europea ejecutada 
por la EUIPO, diseñado para que la protección de 
la propiedad intelectual (PI) sea más accesible 
para las pymes, mediante la cofinanciación de los 
costes de los trámites que conlleva.  

El objetivo es apoyar económicamente a las 
pymes de la UE que deseen beneficiarse de un 
diagnóstico previo de la PI, o bien proteger 
directamente sus marcas, dibujos y modelos a 
través de sistemas nacionales, regionales, 
europeos o internacionales. 

Al igual que en 2022, la ayuda financiera se 
proporcionará en forma de bonos y la EUIPO 
ejecutará la financiación mediante subvenciones 
concedidas a las pymes de la UE. Para la 
convocatoria 2023, las pymes españolas pueden 
optar al siguiente bono:  

Protección de marcas, dibujos y modelos 
(BONO 2): Hasta 1 000 EUR por beneficiario 
para la protección de marcas, dibujos y 
modelos en la UE (reembolso del 75 % de las 
tasas de marcas, dibujos y modelos) y para la 
protección de marcas, dibujos y modelos fuera 
de la UE (reembolsable hasta un 50 %).  

Plazo de solicitud: 8 de diciembre del 2023 

Más información:  página web 

 

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 

Acercando comunidades y ciudadanía a la tierra 

Las actividades ayudarán a avanzar hacia el objetivo 
general de la Misión "Un acuerdo sobre el suelo para 
Europa", en particular contribuyendo a su objetivo 
específico 8 "Aumentar la alfabetización sobre el 
suelo en toda la sociedad". También deben contribuir 
a la Coalición de Educación para el Clima y a la Visión 
a largo plazo para las zonas rurales de la UE. 

Se espera que los resultados del proyecto 
contribuyan a una mayor conciencia social sobre 
la importancia del suelo y los desafíos que 
enfrenta y el impacto de las decisiones 
individuales (como la vivienda, la alimentación y el 
comportamiento del transporte) en los suelos.  

Los proyectos e iniciativas financiados a través del 
apoyo financiero a terceros deberán: 

- Ejecutar campañas de comunicación innovadoras 

a través de diferentes herramientas (redes 
sociales, revistas, podcasts, carteles, artes, 
películas, documentales, etc.) para crear 
conciencia sobre la importancia del suelo. 

- Organizar y promover actividades artísticas 

relacionadas con el suelo que se dirijan y/o 
involucren al público, como eventos culturales/
artísticos, exhibiciones y talleres creativos que 
tengan como centro la importancia de los suelos. 

- Involucrar a los ciudadanos en la protección y 

preservación del suelo, así como en abordar los 
desafíos, a través de metodologías 
innovadoras, participativas y creativas. 

Plazo de solicitud: 20 septiembre 2023, 17:00 CET 
(Bruselas) 

Más información: convocatoria   

Programa LIFE para proyectos medioambientales 

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

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

Más información: enlace y enlace 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/online-services/sme-fund
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/horizon-miss-2023-soil-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
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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CONVOCATORIAS 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE 
Convocatoria de propuestas para Redes de 
Ciudades (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT) 

El programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y 
Valores (CERV) proporciona financiación para 
reforzar el compromiso de la ciudadanía con la 
igualdad, los derechos y valores de la UE. Esta 
nueva convocatoria  promueve los intercambios 
entre personas de diferentes países, refuerza el 
entendimiento mutuo y la tolerancia y les brinda la 
oportunidad de ampliar su perspectiva y desarrollar 
un sentido de pertenencia e identidad europea a 
través del hermanamiento y redes de ciudades. 

Los proyectos deben proporcionar a las ciudades 
y municipios la posibilidad de profundizar e 
intensificar su cooperación y debate en una 
perspectiva a largo plazo, desarrollar redes 
sostenibles y esbozar su visión a largo plazo para 
el futuro de la integración europea, prestando 
especial atención a los siguientes puntos: 

- Promover la concienciación y conocimiento 

sobre los derechos de ciudadanía de la UE y los 
valores comunes europeos. 

- Fomento de la sensibilización y construcción del 

conocimiento del 30 aniversario de la entrada 
en vigor del Tratado de Maastricht. 

- Compartir las mejores prácticas sobre los 

beneficios de la diversidad, la igualdad de género, 
así como medidas efectivas sobre cómo abordar 
la discriminación y el racismo a nivel local. 

- Reunir a los ciudadanos para discutir acciones 

locales sobre el clima y el medio ambiente. 

Actividades que pueden ser financiadas: talleres, 
seminarios, conferencias, actividades de formación, 
reuniones de expertos, seminarios web, actividades 
de sensibilización, eventos de gran visibilidad, 
recopilación y consulta de datos, desarrollo, 
intercambio y difusión de buenas prácticas entre las 
autoridades públicas y las organizaciones de la 
sociedad civil, desarrollo de herramientas de 
comunicación y uso de redes sociales. 

Plazo de solicitud: 20 abril 2023, 17:00 CET 
(Bruselas) 

Más información: convocatoria   

Programa Erasmus+:  Eventos deportivos 
europeos sin ánimo de lucro 

Esta Acción tiene como objetivo apoyar la 
organización de eventos deportivos con una 
dimensión europea en los siguientes campos: 

- Voluntariado en el deporte; 

- Inclusión social a través del deporte; 

- Luchar contra la discriminación en el deporte, 

incluida la igualdad de género; 

- Fomentar estilos de vida saludables 

Puede participar cualquier organización pública o 
privada, activa en el ámbito del deporte, 
establecida en un Estado miembro de la UE o en 
un tercer país asociado al Programa, como un 
organismo público a cargo del deporte a nivel 
local, regional o nacional; una organización 
deportiva una organización activa en el campo de 
la promoción de la actividad física; o una 
organización activa en el campo de la educación, 
la formación o la juventud. 

La duración del proyecto debe elegirse en la 
etapa de solicitud (los proyectos normalmente 
deben durar 12 o 18 meses), según el objetivo del 
proyecto y el tipo de actividades previstas a lo 
largo del tiempo. Las prórrogas son posibles. 

La financiación total depende del número de 
eventos y del número de organizaciones 
involucradas en el proyecto. 

Plazo de solicitud: 22 marzo 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 

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/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2023-sncese;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;
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/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 

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://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%2020
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Desarrollo de audiencias y educación 
cinematográfica (CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU) 

Se busca el apoyo a proyectos que garanticen la 
cooperación paneuropea y proporcionen 
proyectos innovadores, especialmente utilizando 
nuevas herramientas digitales destinadas a: 

- aumentar el interés y el conocimiento del 

público en las películas y obras audiovisuales 
europeas, incluidos programas específicos 
sobre el patrimonio cinematográfico; 

- aumentar el impacto paneuropeo y el alcance 

de la audiencia 

- promover y aumentar la contribución que las 

películas y obras audiovisuales europeas 
existentes, incluidos los catálogos curados de 
películas, hacen al desarrollo de la audiencia, la 
educación cinematográfica y la alfabetización 
cinematográfica. 

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. 

Plazo de solicitud: 30 marzo 2023, 17:00 CET 
(Bruselas) 

Más información: 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 

CONVOCATORIAS 

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
Espacio de datos para la seguridad y la aplicación 
de la ley ((DIGITAL-2022-DATA-SEC-LAW-03) 

El objetivo es desplegar un espacio común 
europeo de datos de seguridad para la innovación 
que permita la investigación, el desarrollo, las 
pruebas, la formación y la validación de 
algoritmos para sistemas basados en IA para la 
seguridad (aplicación de la ley) basados en 
diversos tipos de conjuntos de datos, incluidos los 
conjuntos de datos seudonimizados y anónimos 
operativos, siguiendo el principio de minimización 
de datos. Se debe prestar especial atención a la 
reducción del posible sesgo en los algoritmos que 
utilizarán las fuerzas del orden. 

Esta acción sentará las bases económicas, 
organizativas y técnicas de una infraestructura de 
datos federada. En concreto, se espera que al 
final del proyecto se disponga de un sistema y un 
modelo de gobierno de datos, por lo que el 
proyecto incluirá las siguientes tareas: 

- Desarrollar una arquitectura de referencia, 

definir estándares de datos y determinar 
criterios para certificaciones y calidad de 
productos, al tiempo que aborda las 
preocupaciones éticas y cumple con los 
requisitos de protección de datos. Debe 
proponerse la normalización de los datos y el 
marco puede definirse sobre la base del 
proyecto UMF (formato uniforme de mensaje) 
que define modelos de datos en una serie de 
ámbitos, como los datos sobre personas, armas 
de fuego y vehículos; 

- Generar, recopilar, anotar y hacer que los datos 

interoperables sean adecuados para probar, 

entrenar y validar algoritmos, que deben estar 
disponibles para la formación, validación y ensayo 
de herramientas que utilicen tecnologías de IA y, 
cuando sea posible, proporcionales y, cuando así lo 
disponga la ley, compartibles con fines de 
investigación en materia de seguridad. Debe haber 
un proceso de seguimiento para garantizar la 
calidad de los datos y la validación de los 
resultados. Se centraría en particular en la norma 
técnica y el contenido, es decir, que los datos no 
estén sesgados en función del origen étnico, el 
género, la nacionalidad u otras categorías sociales. 

Los proyectos deberán desplegar mecanismos de 
confianza (seguridad y privacidad desde el 
diseño), servicios de datos que garanticen la 
identidad de la fuente y el receptor de los datos y 
que garanticen los derechos de acceso y uso de 
los datos. Se alienta a los proyectos a realizar el 
estudio y análisis de alternativas para la 
recopilación de datos con la máxima eficiencia 
con el fin de proporcionar interoperabilidad 
dentro del dominio. A través de este concepto de 
una infraestructura de datos federada, 
permitimos que las partes interesadas de la 
seguridad europea desarrollen su potencial en un 
ecosistema de seguridad dinámico. Los proyectos 
en el marco de esta acción deben prestar especial 
atención a los retos en materia de derechos 
fundamentales, en particular proponiendo 
mecanismos adecuados de mitigación de los 
prejuicios y de no discriminación, así como 
proporcionando una mayor calidad de los datos. 

Plazo de solicitud: 16 marzo 2023, 17:00 CET 
(Bruselas) 

Más información: convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%2
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/digital-2022-data-sec-law-03-enforce;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%
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CONVOCATORIAS 

INDUSTRIA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA 
Programa Horizonte Europa: Academia Europea 
del Hidrógeno (HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1) 

La Comisión Europea está situando las 
competencias en el centro de la agenda política, 
dirigiendo grandes inversiones a la educación y 
capacitación de personas en sectores clave. Se 
espera que las tecnologías del hidrógeno y las 
pilas de combustible desempeñen un papel 
esencial en el futuro sistema energético mundial. 
Según estudios recientes, la creciente actividad 
de la industria europea del hidrógeno con pilas de 
combustible (FCH) requerirá una fuerza laboral de 
180 000 trabajadores, técnicos e ingenieros 
capacitados para el año 2030.  

Varios proyectos de la UE ya han desarrollado 
materiales, procesos y conceptos para la 
educación formal en escuelas y universidades, sin 
embargo, estas actividades a menudo, no 
continuaron más allá del final del proyecto, ni el 
material desarrollado ha estado disponible para el 
público. El proyecto presentado debería 
concentrarse en seguir desarrollando, 
traduciendo y organizando el suministro y el 
acceso (digital) al contenido y las actividades de 
formación en universidades, instituciones 
educativas y escuelas, y abordar la cuestión de un 
marco de cualificación conjunto en todo el 
ecosistema universitario de la UE. Las propuestas 
deben mostrar contribuciones concretas al Plan 
de Acción de Educación Digital, con el objetivo de 
una mayor cooperación a nivel de la UE en 
educación digital. 

Se espera que los resultados del proyecto 
contribuyan a los siguientes resultados 
esperados: 

- Brindar acceso continuo (digital) a material 

educativo de alta calidad, programas 
educativos y de capacitación, y formación de 
habilidades de alto nivel en el área de 
tecnologías FCH; 

- Apoyar la construcción de una fuerza laboral 

altamente calificada, capaz y adecuada como 
un elemento clave de una cadena de valor 
competitiva de hidrógeno limpio y ampliar la 
industria europea emergente de FCH; 

- Crear más y mejores empleos, fortalecer la 

industria FCH, la investigación y la innovación 
en todos los campos de las tecnologías FCH, los 
diferentes vectores de energía y la integración 
de todo el sistema; 

- Aumentar la aceptación general de las 

tecnologías del hidrógeno ya que esto va unido 
a la difusión del conocimiento general y a la 
amplia cualificación de los expertos en 
hidrógeno. 

Plazo de solicitud: 18 abril 2023, 17:00 (Bruselas)  

Más información: convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-jti-cleanh2-2023-01-07
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CONCURSOS  
Y PREMIOS 

DiscoverEU 

DiscoverEU es una acción del programa Erasmus+ 
que te ofrece la oportunidad de descubrir Europa a 
través de experiencias de aprendizaje. 
Desplazándote principalmente en tren, descubrirás 
impresionantes paisajes de Europa y su gran 
variedad de pueblos y ciudades. Los participantes 
seleccionados recibirán una Tarjeta Europea de la 
Juventud de DiscoverEU que les permitirá obtener 
descuentos en visitas culturales, actividades de 
aprendizaje, actividades deportivas, transporte 
local, alojamiento, comida, etc. Si tu candidatura es 
seleccionada, podrás hacer un viaje de entre 1 y 30 
días de duración entre el 15 de junio de 2023 y el 30 
de septiembre de 2024. Si viajar te resulta 
complicado porque tienes una discapacidad o un 
problema de salud, recibirás asistencia y apoyo 
para poder participar en esta acción.  

Fecha de presentación de solicitudes: de miércoles 
15 de marzo de 2023 a las 12.00 p.m. hasta miércoles 
29 de marzo de 2023 a las 12.00 p.m.  

Más información: página web 

Premio Europeo Región Emprendedora (EER) 2024 

El Premio 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. 

Plazo de presentación: 29 de marzo de 2023 

Más información: página web 

Premio del Ciudadano Europeo 2023 

El Parlamento Europeo concede todos los años el 
Premio del Ciudadano Europeo, que 
galardona proyectos dirigidos por ciudadanos/as 
y organizaciones de la Unión Europea que ponen 
en práctica la cooperación europea, el 
entendimiento mutuo, la promoción de los 
valores comunes europeos y los derechos 
fundamentales. 

El jurado prestará especial atención a los 
proyectos que muestren solidaridad entre los 
ciudadanos y ciudadanas de la UE y fuera de ella. 

Los logros conseguidos a lo largo de toda una vida o 
el trabajo cotidiano de las organizaciones no son 
proyectos y, por tanto, no pueden optar al premio. 

Plazo de presentación: Cada persona, grupo, 
organización o diputado al Parlamento Europeo 
puede presentar una solicitud a través del portal 
de inscripción antes del 31 de marzo de 2023. 

Más información: página web y 
CitizensPrize@ep.europa.eu  

Presentación de solicitud: formulario 

Premio de Ciencia Ciudadana de la UE 

La Ciencia Ciudadana es la participación del 
público en general en las actividades de 
investigación científica.  

La Comisión Europea quiere seguir promoviendo 
este desarrollo y subrayar la importancia de la 
Ciencia Ciudadana, sobre todo para la 
sostenibilidad de nuestra sociedad. Por ello, con 
este nuevo premio pretende reconocer iniciativas 
destacadas que pongan la investigación, la 
innovación, el compromiso y la creatividad al 
servicio de nuestra sociedad.  

El premio otorgará:  

- un Gran Premio por valor de 60,000 EUR 

- premio a la Diversidad y Colaboración por 

20,000 EUR 

- un premio a las Comunidades Digitales por un 

valor de 20,000 EUR 

- 27 Menciones Honorarias 

Plazo de presentación: 13 de marzo de 2023 

Más información: página web 

Concurso escolar Europass 2023 

El Centro Nacional Europass (CNE) convoca 
el Concurso escolar Europass 2023 dirigido a 
estudiantes de cualquier modalidad educativa, de 
entre 14 y 18 años. 

La participación en el concurso será de manera 
individual o en parejas e implica grabar un vídeo 
corto de 30 segundos bajo el título: “Demuestra 
tus capacidades con Europass” / “Showcase your 
skills with Europass” y subirlo a Google Drive, 
Dropbox, YouTube o WeTransfer. 

Plazo de presentación: 13 de marzo de 2023 

Más información: página web 

 

 

 

 

 

 

Premios MEDEA 2023 

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 

https://youth.europa.eu/discovereu_es
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/prizes
mailto:CitizensPrize@ep.europa.eu
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECP2023?surveylanguage=ES
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/apply-now-for-the-european-union-prize-for-citizen-science?etrans=es
http://sepie.es/iniciativas/europass/concursos.html
https://media-and-learning.eu/series/medea-awards/
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Premios CASSINI – Aplicaciones digitales marinas 
o marítimas de datos de Copernicus y/o Galileo 

El objetivo 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 

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
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Evaluación del marco legislativo para el control 
del tabaco 
20 Mayo 2022 - 17 Junio 2022 
 
Ley de Servicios Digitales: Reglamento de 
Ejecución 
16 Febrero 2023 - 16 Marzo 2023 
 
Recomendación sobre procesos electorales 
resilientes y sobre las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2024 
16 Febrero 2023 - 13 Abril 2023 
 
Recomendación sobre el compromiso cívico 
16 Febrero 2023 - 13 Abril 2023   
 
Transparencia de las injerencias encubiertas de 
terceros países 
16 Febrero 2023 - 13 Abril 2023  
 
Defender la democracia europea: Comunicación 
16 Febrero 2023 - 13 Abril 2023   
 
Reserva de talentos de la UE 
16 Febrero 2023 - 16 Marzo 2023 
 
Reducción de las emisiones de carbono: revisión 
de las normas de emisión para vehículos pesados 
20 Diciembre 2021 - 14 Marzo 2022 
 
La tarjeta europea de discapacidad 
10 Febrero 2023 - 05 Mayo 2023 
 
Oportunidades de aprendizaje (movilidad 
educativa) en otro país europeo para todas las 
personas 
08 Febrero 2023 - 03 Mayo 2023 
 
Otras consultas públicas 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
CONSULTAS 
PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13481-Evaluacion-del-marco-legislativo-para-el-control-del-tabaco_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13481-Evaluacion-del-marco-legislativo-para-el-control-del-tabaco_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13565-Ley-de-Servicios-Digitales-Reglamento-de-Ejecucion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13565-Ley-de-Servicios-Digitales-Reglamento-de-Ejecucion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13726-Recomendacion-sobre-procesos-electorales-resilientes-y-sobre-las-elecciones-al-Parlamento-Europeo-de-2024_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13726-Recomendacion-sobre-procesos-electorales-resilientes-y-sobre-las-elecciones-al-Parlamento-Europeo-de-2024_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13726-Recomendacion-sobre-procesos-electorales-resilientes-y-sobre-las-elecciones-al-Parlamento-Europeo-de-2024_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13748-Recomendacion-sobre-el-compromiso-civico_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13744-Transparencia-de-las-injerencias-encubiertas-de-terceros-paises_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13744-Transparencia-de-las-injerencias-encubiertas-de-terceros-paises_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13730-Defender-la-democracia-europea-Comunicacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13716-Reserva-de-talentos-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13716-Reserva-de-talentos-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13168-Reduccion-de-las-emisiones-de-carbono-revision-de-las-normas-de-emision-para-vehiculos-pesados_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13168-Reduccion-de-las-emisiones-de-carbono-revision-de-las-normas-de-emision-para-vehiculos-pesados_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13517-European-disability-card/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13563-Oportunidades-de-aprendizaje-movilidad-educativa-en-otro-pais-europeo-para-todas-las-personas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13563-Oportunidades-de-aprendizaje-movilidad-educativa-en-otro-pais-europeo-para-todas-las-personas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13563-Oportunidades-de-aprendizaje-movilidad-educativa-en-otro-pais-europeo-para-todas-las-personas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_es?page=1
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FUNCIONARIADO EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

Comisión Europea con sede en Bruselas 
Director/a de Transformación Digital (DIGIT.A)  
Grupo de clasificación: AD 14 
Fecha límite: 17 de marzo de 2023  
Más información: convocatoria  
 
 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
con sede en Copenhague 
Responsable de Recursos Humanos 
Grupo de clasificación: AST 1, AST 2, AST 3, AST 4, 
AST 5, AST 6, AST 7, AST 8, AST 9 
Fecha límite: 13 de abril de 2023  
Más información: convocatoria  

Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(ESMA) con sede de Paris 
Buscan perfiles con al menos tres años de 
experiencia laboral en una o más áreas del ámbito 
de competencia de ESMA (incluidas funciones de 
apoyo como Comunicación, Recursos Humanos, 
Finanzas y Adquisiciones, Gestión de 
instalaciones, apoyo administrativo y legal). 
Fecha límite: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en 
Valenciennes. 
Para prestar servicios en la Unidad de 
Comunicación en alguna de las siguientes áreas 
de trabajo: a) Gobierno corporativo, gestión del 
programa de trabajo; b) Planificación estratégica 
yc) Comunicación, gestión de eventos, redes 
sociales, difusión y formación. 
Fecha límite: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria   

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

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

Fecha límite: sin plazo de candidatura 

Más información: convocatoria 

Agencia 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 

EXPERTOS Y EXPERTAS NACIONALES 
Programa Expertos Nacionales en Desarrollo 
Profesional 
Convocatoria segunda edición 2023. 
15 plazas ofertadas que se ocuparán desde el mes 
de octubre 2023 (con una duración de 3 a 6 
meses) 
Fecha límite: 17 de abril de 2023  
Más información: convocatoria y solicitudes y 
formularios  

Programa Erasmus para la Administración 
Pública 
Convocatoria segunda edición 2023. 2 vacantes 
ofertadas que se realizarán del 10 al 20 de octubre 
de 2023 
Fecha límite: 5 de mayo de 2023 
Más información: convocatoria y solicitudes y 
formularios  

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

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

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  

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en 
Valenciennes. 
Para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva y 
en la Unidad de Comunicación bajo la 
responsabilidad del Jefe de Unidad / 
Administrador al frente del equipo en el área de 
Gobernanza de Datos e Información. 
Fecha límite: sin plazo de candidatura 
Más información: convocatoria   

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

https://commission.europa.eu/jobs-european-commission/job-opportunities/managers-european-commission/apply-management-positions-european-commission/director-digital-transformation-digit-com2023-10425_es
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/human-resources-officer-39
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=58
https://www.era.europa.eu/content/permanent-call-expression-interest-mandate-seconded-national-experts
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://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDPCONVOCATORIAS/PROGRAMA%20DE%20EXPERTOS%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20PROFESIONAL%20-%20CONVOCATORIA%20SEGUNDA%20EDICION%202023.p
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDPSOLICITUDESFORMULARIOS.aspx
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDPSOLICITUDESFORMULARIOS.aspx
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUSAPCONVOCATORIAS/ERASMUS%20PARA%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20-%20CONVOCATORIA%20SEGUNDA%20EDICION%202023.pdf
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUSAPSOLICITUDFESFORMULARIOS.aspx
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUSAPSOLICITUDFESFORMULARIOS.aspx
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20enero%202023%20-%20Convocatorias%20con%20plazo%20abierto%20hasta%2027.0
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://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/PublishingImages/Paginas/Expertos%20Nacionales/ENDCONVOCATORIAS/COMISI%c3%93N%20-%20Vacantes%20SNE%20-%20febrero%202023%20-%20Convocatorias%20con%20plazo%20abierto%20hasta%2027
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://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
https://www.era.europa.eu/content/permanent-call-expression-interest-mandate-seconded-national-experts-snes-0
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
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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. 

Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea – JRC, en su sede de Petten (Países Bajos) 
Oficial de proyectos científicos (analista de 
seguridad de reactores nucleares) 
Grupo de clasificación: GFIV 
Fecha límite: 8 marzo 2023 
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 

Agencia para la Gestión Operativa de Sistemas 
de GM en el ELSJ (eu-LISA), en su sede de 
Estrasburgo (Francia) 
Asistente de Tecnologías de la Información – 
Soporte de Primer Nivel 
Grupo de clasificación: GF III 
Fecha límite: 9 marzo 2023 
Más información: convocatorias 

Agencia Ejecutiva Europea de Clima, 
Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), en 
su sede de Bruselas  
Jefe/a de Proyecto – Horizonte Europa –Clima, 
Energía o Transporte 
Grupo de clasificación: GF III 
Fecha límite: 10 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia Ejecutiva Europea de Clima, 
Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), en 
su sede de Bruselas  
Asesor/a de Proyectos – Investigación e 
Innovación Energética 
Grupo de clasificación: GF IV 
Fecha límite: 10 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM), en su sede de Paris 
Asistente de recursos humanos 
Grupo de clasificación: GF III 
Fecha límite: 12 marzo 2023 
Más información: convocatoria  

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), en 
su sede de Bruselas 
Oficial de servicios de TI - Infraestructura de TI 
Grupo de clasificación: GF IV 
Fecha límite: 13 marzo 2023 
Más información: convocatorias  
 

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), en 
su sede de Bruselas 
Oficial de Sistemas de Información (Datos Análisis 
y Capacidades)  
Grupo de clasificación: GF IV 
Fecha límite: 16 marzo 2023 
Más información: convocatorias  

Centro Europeo de Enfermedades Prevención y 
Control (ECDC), en su sede de Estocolmo (Suecia)  
Oficial Científico Enfermedades Transmisibles. 
Prevención y control 
Grupo de clasificación: GF IV 
Fecha límite: 20 marzo 2023 
Más información: convocatoria  

Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM), en su sede de Paris 
Responsable de datos 
Grupo de clasificación: GF IV 
Fecha límite: 23 marzo 2023 
Más información: convocatoria  

Agencia de Policía de la Unión Europea 
(Europol), en su sede de La Haya (Países Bajos) 
Agente - Soporte de proyectos 
Fecha límite: 27 marzo 2023 
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 

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://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=PTT
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX&category=FGIV
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=112
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-officer-horizon-europe-climate-energy-or-transport_249.aspx
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-adviser-energy-research-and-innovation_250.aspx
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=68
https://www.eeas.europa.eu/eeas/contract-agent-fgiv-%E2%80%93-it-service-officer-%E2%80%93-it-infrastructure-eeas-headquarters-job-n%C2%B0-417258_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-external-action-service-eeas-contract-agent-fg-iv-post-%E2%80%93-job-title-information_en
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Vacancy-Notice-Scientific-Officer-Communicable-Diseases_EN.pdf
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=67
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/691
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

AGENTES CONTRACTUALES 
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      
 
 

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  

AGENTES TEMPORALES 
Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas de GM en el ELSJ (eu-LISA) en su sede 
de Estrasburgo (Francia) 
Oficial Superior de Adquisiciones 
Grupo de clasificación: AD 7 
Fecha límite: 10 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Fiscalía Europea (EPPO) en su sede de 
Luxemburgo 
Oficial Jurídico Superior – Gobernanza y asuntos 
administrativos  
Grupo de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 13 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (FRA) en su sede de Viena (Austria) 
Gerente de proyectos 
Grupo de clasificación: AD 5 
Fecha límite: 13 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea de los Productos Químicos 
(ECHA), en su sede de Helsinki (Finlandia) 
Oficial Científico – Químico/a 
Grupo de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 13 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) en su sede de Praga  
Jefe/a de Departamento de Ingeniería 
Grupo de clasificación: AD 11 
Fecha límite: 14 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER) en su sede de Liubliana 
(Eslovenia) 
Responsable de políticas - Normas del mercado 
Grupo de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 17 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol), en su sede de La Haya (Países 
Bajos) 
Especialista en Recursos Humanos en la Unidad 
de Recursos Humanos 
Grupo de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 17 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Junta Única de Resolución (JUR), en su sede de 
Bruselas 
Experto/a en Comunicación 
Grupo de clasificación: AD 6 
Fecha límite: 20 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de Policía de la Unión Europea 
(Europol), en su sede de La Haya (Países Bajos) 
Especialista sénior - Cumplimiento y calidad de 
datos 
Grupo de clasificación: AD 7 
Fecha límite: 21 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su 
sede de Luxemburgo 
Asistentes/as - secretarios/as 
Grupo de clasificación: AST 3 
Fecha límite: 22 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (EU-OSHA) en su sede de Bilbao 
Jefe/a de Unidad 
Grupo de clasificación: AD 10 
Fecha límite: 22 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), en 
su sede de La Valeta (Malta) 
Director/a de programa 
Grupo de clasificación: AD 10 
Fecha límite: 23 marzo 2023 
Más información: convocatoria 

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://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://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=119
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-legal-officer-governance-and-administrative-matters
https://fra.gestmax.eu/_fra/public_files/vacancy-notice-fra-ta-ad5-pmjdm-2023-es.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/17100/1362.pdf/f5a6a261-1496-11db-d9a3-91c499e4280d?version=1.0
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1682
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/vacancies
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/689
https://www.srb.europa.eu/en/content/communications-expert
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/692
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cj_ap_6_23.pdf
https://euosha.gestmax.eu/812/1/head-of-unit-rsc-ad10
https://careers.euaa.europa.eu/
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AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 

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 

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE 

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 

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 remuneradas de 5 meses de duración. 
Fecha límite: 31 marzo 2023 
Más información: información general       

EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

PRÁCTICAS 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO) con sede en Alicante 
Dos tipos de prácticas:  

- Programa Pan-European Seal e intercambio de 

prácticas profesionales 

- Programa de prácticas para jóvenes 

profesionales 
Plazo de solicitud: 31 de marzo de 2023 
Más información: Información general 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO) con sede en Alicante 
Programa de prácticas para jóvenes empleados/as 
en el ámbito de la Propiedad Intelectual 
Plazo de solicitud: abierto 
Más información: Información general 

Consejo de la Unión Europea – Secretaría General 
con sede en Bruselas 
Se ofrecen cien plazas para prácticas remuneradas, 
veinte plazas para prácticas obligatorias no 
remuneradas y hasta seis plazas remuneradas para 
personas con discapacidad. 
Duración: 5 meses 
Plazo de solicitud: 15 de marzo de 2023 
Más información: información general 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede 
en Luxemburgo 
120 plazas para prácticas remuneradas en los 
gabinetes de los Miembros (Jueces y Abogados 
Generales) o en los servicios de la institución.  
Duración: de 3 a 5 meses. 
Plazo de solicitud: 15 de abril de 2023 
Más información: información general 

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  

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

 
 

https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1593
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1642
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1644
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/long-term-traineeships
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/guest/traineeships
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/guest/traineeships
https://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-06/qd-08-22-137-es-c.pdf
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
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
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EMPLEO EN  
LA UNIÓN  
EUROPEA 

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 

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 - 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 

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  

VOLUNTARIADO 

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      

PRÁCTICAS 
AGENCIAS DESCENTRALIZADAS 

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
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://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://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/
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/internships
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REGLAMENTO (UE) 2023/250 del CONSEJO de 4 

de febrero de 2023 por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.o 833/2014 relativo a medidas 

restrictivas motivadas por acciones de Rusia que 

desestabilizan la situación en Ucrania  

LEGISLACIÓN 
EUROPEA 

ASUNTOS GENERALES 

CIENCIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Decisión de Ejecución (UE) 2023/241 de la 
Comisión de 26 de enero de 2023 por la que se 
adopta la decimosexta lista actualizada de lugares 
de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica mediterránea  

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/318 de la 
Comisión de 6 de febrero de 2023 por el que se 
aprueba una modificación de la Unión del pliego 
de condiciones de una denominación de origen 
protegida o de una indicación geográfica 
protegida [«Almansa» (DOP)] 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/265 de la 
Comisión de 9 de febrero de 2023 por el que se 
establece un derecho antidumping definitivo 
sobre las importaciones de baldosas de cerámica 
originarias de la India y de Turquía 

MERCADO INTERIOR E INDUSTRIA 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2023/278 del 
presupuesto anual de la Unión Europea para el 
ejercicio 2023 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0250&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0241&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0318&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0265&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023B0278&from=ES
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TRIBUNA  
LEGISLATIVA 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2011/36/UE relativa a la 
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 
protección de las víctimas [COM(2022) 732 final], 19.12.2022.  

“Las ventanas estaban cerradas. Las puertas bajo 
llave noche y día. Solo se abrían cuando la policía 
nos visitaba.” Testimonio grabado en vídeo de 
una menor víctima de trata proyectada en la 
Conferencia sobre Implementación de la 
Dimensión Humana celebrada en Varsovia en 
2002. 

La trata de seres humanos es un delito altamente 
lucrativo que reporta enormes beneficios a los 
delincuentes y, al mismo tiempo, representa un 
coste enorme para la sociedad. Constituye una 
grave violación de los derechos humanos y una de 
las formas más dramáticas de violencia contra las 
mujeres, basada en la mercantilización de las 
víctimas. Ocupa el tercer lugar en la lista de 
crímenes transnacionales, después del tráfico de 
drogas y el de armas.  

El Protocolo de Palermo, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, define la 
trata de "trata de personas" como la captación, el 
transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 
la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. El 
Convenio de Varsovia, adoptado el 16 de mayo de 
2005 en el seno del Consejo de Europa contiene 
una definición similar. En el ámbito de la UE, la 
Carta de los Derechos Fundamentales la prohíbe 
de manera explícita mientras que la Directiva 
2011/36/UE, de 5 abril de 2011, establece un marco 
general de la UE para prevenirla y combatirla 
mediante el establecimiento de normas mínimas 
relativas a la definición de las infracciones penales 
y las sanciones. 

El número de víctimas registradas notificado por 
los Estados miembros durante los años 2019 y 
2020 ha sido de 14.311, superando nuevamente el 
registrado en bienios anteriores (14.145 en 2017 y 
2018 y 13.461 en 2015 y 2016). Y es preciso tener en 
cuenta que, al igual que en otros ámbitos 
delictivos, una parte importante de los casos de 
trata no se notifica, muchas veces porque los 
funcionarios policiales solo consideran que están 
ante una víctima de trata cuando esta cumple con 
todos los estereotipos preestablecidos en un 
imaginario muy concreto: violencia física, 
coacción, falta de libertad de movimientos, 
personas completamente anuladas, sin 
documentación, etc. Cuando no se cumple 
cabalmente el cliché, se duda de las víctimas, 
sobre todo de las que están en situación 
administrativa irregular.  

La Comisión siguió con atención los procesos de 
transposición de la Directiva 2011/36/UE. Su 
análisis se recoge en un informe específico sobre 
la adopción por los Estados miembros de las 
disposiciones necesarias para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en ella [COM(2016) 722 final] que 
debe ser leído junto con los informes que, cada 
dos años, elabora sobre el progreso en la lucha 
contra la trata de seres humanos. El último de 
ellos, el cuarto, ha sido publicado en febrero de 
2023 por lo que, de momento, solo está 
disponible en inglés [COM(2022) 736 final]. 

La propuesta que reseñamos establece nuevas 
normas basadas en la experiencia en la 
transposición y aplicación de la Directiva 2011/36/
UE. Aborda las tendencias más recientes 
observadas en el ámbito de la lucha contra la 
trata de seres humanos, teniendo en cuenta las 
propuestas de mejora formuladas por una amplia 

gama de partes interesadas. ➔ 

A pesar de la proliferación de actividades de 
educación, formación y sensibilización, la 
demanda que fomenta la trata de seres humanos 
no ha disminuido. Persiste la demanda de 
servicios sexuales, de mano de obra barata y de 
productos baratos que alimenta la trata con fines 
de explotación sexual y laboral. Las redes de trata 
muestran niveles cada vez más altos de 
profesionalidad y experiencia, cuentan en algunos 
casos con la ayuda de facilitadores 
transfronterizos y grupos especializados y se 
sirven indebidamente de las tecnologías de la 
información.  

Las formas de explotación han evolucionado 
desde 2011. La Directiva se refería expresamente 
a la explotación sexual y laboral e incluía la 
mendicidad, la esclavitud, la servidumbre, la 
explotación para realizar actividades delictivas o 
la extracción de órganos, pero hay formas de trata 
que siguen sin registrarse y notificarse como 
tales, algunas muy determinadas por el género. La 
propuesta amplía por tanto la lista no exhaustiva 
de formas de explotación explícitamente 
mencionadas al matrimonio forzado y a la 
adopción ilegal, con el fin de garantizar que los 
ordenamientos jurídicos nacionales cubran el 
mayor número posible de fines reconocidos de 
trata.  
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ANÁLISIS DE 
PROPUESTAS 
LEGISLATIVAS 

➔La trata se ha digitalizado. Los tratantes 
utilizan internet y las redes sociales, entre otros 
medios, para captar, exponer o explotar a las 
víctimas, ejercer un control sobre ellas y organizar 
su transporte, así como para distribuir materiales 
de explotación. La propuesta se propone incluir la 
dimensión en línea del delito dentro del marco 
jurídico. 

La adopción de la Directiva contra la trata de 
seres humanos en 2011 es anterior al marco 
jurídico de la UE en materia de inmovilización y 
decomiso. Por lo tanto, la Comisión propone 
actualizar la referencia al seguimiento, la 
inmovilización, la gestión y el decomiso de los 
productos, haciendo referencia explícita a la 
propuesta de Directiva sobre recuperación y 
decomiso de instrumentos utilizados o 
destinados a ser utilizados para la comisión o la 
contribución a la comisión de dichas infracciones 
[COM(2022) 245 final]. 

La propuesta sustituye el régimen de sanciones 
opcionales establecido en la Directiva de 2011 por 
un régimen de sanciones obligatorias, aplicable 
cuando una persona jurídica es considerada 
responsable de las infracciones. 

La propuesta constata que no todos los Estados 
miembros disponen de un mecanismo nacional de 
derivación y que, entre los que sí disponen del 
mismo, su estructura y el funcionamiento del 
mecanismo varían considerablemente.  

El Plan de Acción para Luchar contra la Trata de 
Personas de la OSCE, aprobado en 2003, ya 
recomendaba que los Estados participantes que 
estableciesen mecanismos nacionales de 
derivación (MNDs) mediante acuerdos entre la 
sociedad civil y los organismos encargados del 
cumplimiento de la ley y creasen directrices para 
la identificación correcta de las víctimas de trata y 
constituyendo equipos trans-sectoriales y 
multidisciplinares para el desarrollo y monitoreo 
de las políticas. En el Manual práctico sobre MNDs 
que la Oficina de Instituciones Democráticas y 
Derechos Humanos de la OSCE publicó en 2007 se 
define el MND como un marco cooperativo a 
través del cual los actores estatales cumplen sus 
obligaciones de proteger y promover los 
derechos humanos de las víctimas de trata, 
coordinando sus esfuerzos en asociación 
estratégica con la sociedad civil.  

La Comisión aspira a que la mejora de la 
capacidad nacional para identificar a las víctimas 
en una fase temprana y derivarlas a los servicios 
de protección, asistencia y apoyo adecuados y la 
armonización de sus estructuras y prácticas 
constituya un primer paso hacia el 
establecimiento de un mecanismo europeo de 
derivación.  

El Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra 
la trata y la explotación, aprobado un mes antes 
de la propuesta de la Comisión objeto de la 
presente reseña, se presenta como un texto 
pionero, en la línea de las más recientes 
tendencias a nivel internacional y las 
recomendaciones de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y 
del Grupo de Expertos contra el Tráfico de Seres 
Humanos del Consejo de Europa (GRETA) y de la 
Estrategia de la Unión Europea sobre la lucha 
contra la trata de seres humanos 2021-2025, que 
fue aprobada el 14 de abril de 2021.  

En la nueva definición de trata que incorpora se 
elimina el elemento internacional. A los efectos 
de esta ley, se entiende por trata de seres 
humanos el proceso consistente en captar, 
trasladar, acoger, entregar o transferir el control 
sobre una persona, empleando violencia, 
intimidación o engaño, o abusando de una 
situación de superioridad o de necesidad o de 
vulnerabilidad de la víctima, con la finalidad de 
someterla a explotación.  

La explotación es también objeto de definición: A 
los efectos de esta ley se entiende por 
explotación la imposición de cualquier trabajo, 
servicio o actividad, regulado o no, lícito o ilícito, 
exigido a una persona en situación de dominación 
o ausencia de libertad de decisión para prestarlo. 
En este concepto se incluyen: la esclavitud, la 
servidumbre y los trabajos o servicios forzosos; la 
mendicidad; la realización de actividades 
delictivas; la prestación de servicios sexuales o 
reproductivos; la extracción de órganos o 
fracción o de tejidos corporales y la celebración 
de matrimonios o uniones de hecho forzadas, 
conforme a cualquier rito.  

En el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra 
la Trata y la Explotación de Seres Humanos, 
aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de 
noviembre de 2022, se contempla por vez primera 
la creación del Mecanismo Nacional de Derivación 
español, adscrito a la Relatoría Nacional contra la 
trata y la explotación. 

Falta, por tanto, por incluir en el anteproyecto la 
“adopción ilegal”, como nueva forma de trata que 
figura en la propuesta de directiva, que 
entendemos relacionada con el fenómeno de los 
“vientres de alquiler” que algunos denominan 
“maternidad subrogada”. 
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DOCUMENTOS 
DE INTERÉS 

ASUNTOS EXTERIORES 
Conclusiones del Consejo Europeo, 9 de febrero 
de 2023, sobre Ucrania, la economía, la migración, 
el Diálogo Belgrado-Pristina y el terremoto en 
Turquía y Siria. 

Declaración conjunta de los miembros del 
Consejo Europeo en el primer aniversario del 
inicio de la guerra en Ucrania 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Valoración preliminar positiva de la Comisión 

Europea sobre el cumplimiento satisfactorio de 

los hitos y objetivos relacionados con la tercera 

solicitud de pago presentada por España  

ASUNTOS GENERALES 
Eurobarómetro Otoño 2022 Parlamento Europeo - 
Dirección General de Comunicación (Parlamento 
Europeo)  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2023-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2023-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/02/23/statement-by-the-members-of-the-european-council/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/02/23/statement-by-the-members-of-the-european-council/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/02/23/statement-by-the-members-of-the-european-council/
https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/C_2023_1280_1_annexe_en.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/C_2023_1280_1_annexe_en.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/C_2023_1280_1_annexe_en.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/C_2023_1280_1_annexe_en.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/1c37209f-a2ad-11ed-b508-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=6415&WT.ria_ev=search&WT.URL=https%3A%2F%2Fop.europa.eu%2Fes%2Fweb%2Fgeneral-publications%2Fjust-pu
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EP_COMMU&language=en&facet.col
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EP,EP_OFF_DAN,EP_OFF_USA,EP_OF
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EP,EP_OFF_DAN,EP_OFF_USA,EP_OF


 

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 

Tribuna legislativa 

Documentos de interés 

Consejos de la UE 

Publicaciones 

22—FEBRERO 2023 
Página 27  

CONSEJOS  
DE LA UE 

ACCESO A CONCLUSIONES 
Sesión nº 3930 —  Consejo de Asuntos Generales - 
6 de febrero de 2023 

Sesión nº 3931 —  Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros (ECOFIN) - 14 de 
febrero de 2023 

Sesión nº 3932 —  Consejo de Asuntos Exteriores - 
20 de febrero de 2023 

Sesión nº 3933 —  Consejo de Asuntos Generales - 
21 de febrero de 2023 

 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2023/02/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2023/02/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2023/02/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2023/02/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2023/02/21/
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Registro Europeo de Desigualdades del Cáncer: 
Perfiles de cáncer en España  

Los perfiles nacionales de cáncer tienen por objeto 
identificar las desigualdades en la prevención y 
atención del cáncer para cada Estado miembro de 
la UE. 

 Estos perfiles dan luz sobre los principales logros, 
desafíos y disparidades dentro de cada país y 
comparan las conclusiones de cada país con la 
situación en la UE en su conjunto. Esto puede 
apoyar a responsables públicos y ayudar a orientar 
las inversiones y las intervenciones a escala 
regional, nacional y de la UE en el marco del Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer.  

Más información: publicación  

PUBLICACIONES 

Informe del Tribunal de Cuentas Europeo: 
Adaptación de las normas de la política de 
cohesión para responder al COVID-19 

Este informe examina cómo adaptó la Comisión las 
normas para ofrecer a los Estados miembros una 
mayor flexibilidad en la utilización de los fondos de 
la política de cohesión en respuesta a la pandemia 
de COVID-19.  

Más información: publicación  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bab6e2e3-es.pdf?expires=1676037559&id=id&accname=guest&checksum=A5213472526DA6503C4077678905B897
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_02/SR_Covid_II-ReACT_EU_ES.pdf

