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AGOSTO 2022 

 

Europe Direct-Maestrazgo es un punto de información europea cuya entidad de 
acogida es la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), un Grupo de 
Acción Local que desarrolla su actividad desde 1991. 
 
Actuamos como enlace de la Comisión Europea para acercar a los habitantes del 
medio rural aragonés los proyectos desarrollados por las instituciones europeas. 
 
Si necesitas asistencia o formación en materia europea, ¡ponte en contacto con 
nosotros! 

 

NOVEDADES ADEMA 

 

APROBADA LA NUEVA PAC 

 
La Comisión Europea ha aprobado el Plan  
Estratégico de España para la PAC para el 
período 2023-2027. El desarrollo de las 

MAESTRAZGO INFORMACIÓN Nº108 

 
Ya está disponible la versión digital del 
periódico “Maestrazgo Información” en el 
que se habla de la nueva atracción de “The 

https://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
https://twitter.com/ED_CAIRE
https://www.instagram.com/europedirectmaestrazgo/
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/semana-europea-de-la-movilidad/
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/semana-europea-de-la-movilidad/


zonas rurales se seguirá confiando a los 
Grupos de Acción Local, con el objetivo de 
impulsar soluciones compartidas para los 
desafíos territoriales Más información aquí.  
 

Silent Route”, los eventos culturales y  
festivos del Maestrazgo, las nueva ayudas 
del LEADER o la Semana Europea de la 
Movilidad. Más información aquí. 

 
NOVEDADES EUROPE DIRECT-MAESTRAZGO 

 

 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 

La Semana Europea de la Movilidad 
“Mejores conexiones”, es la campaña 
mediante la que la Comisión Europea 
pretende promover un cambio de hábitos a 
favor del transporte público y una movilidad 
más activa, limpia y sostenible. Más 
información sobre cómo participar aquí.                         

                                                        

DISCURSO ESTADO DE LA UNIÓN 

El próximo 14 de septiembre se celebra el 
Discurso sobre el Estado de la Unión que 
pronuncia la Presidenta de la Comisión 
Europea ante el Parlamento Europeo, 
haciendo balance de los logros de los 
últimos años y fijando las prioridades para 
el próximo año. Más información aquí. 

 

 
 

 
CONVOCATORIAS Y AYUDAS 

https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/n04y6/lwwc6zqm/t78i7sho1re
http://maestrazgo.org/periodico/
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/semana-europea-de-la-movilidad/
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/discurso-sobre-el-estado-de-la-union-europea-soteu-2022/


 
PRÁCTICAS EN EL TJUE 

Abierto el plazo de inscripción para realizar 
prácticas remuneradas en los 
departamentos administrativos del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, en los 
gabinetes de los miembros del Tribunal y en 
la Dirección de Interpretación. Más 
información aquí.      

 

 

 

PROGRAMA LEADER 

Abierta la última convocatoria del período 
LEADER 2014-2020 para el grupo de acción 
departamentos administrativos del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, en los 
gabinetes de los miembros del Tribunal y en 
la Dirección de Interpretación. Más 
información aquí.   

          

 

 

OPORTUNIDADES LABORALES 

 

 

EURES. ENCUENTRA TU TRABAJO EN 
CUALQUIER LUGAR DE EUROPA  

EURES es la red de cooperación europea 
de servicios de empleo diseñada para 
facilitar la libre circulación de los 
trabajadores, permitiendo superar las 
barreras lingüísticas y legislativas. Más 
información aquí.  

 

OFERTAS DE EMPLEO EN 
INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

Accede a la información de las últimas 
convocatorias de ofertas de empleo y 
prácticas en las instituciones, organismos y 
agencias de la Unión Europea. Más 
información aquí.  

 

https://maestrazgo.org/EuropeDirect/ayudas-y-convocatorias/
https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/5ke7n/rllce1as/qq4inflvhac
https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/5ke7n/rllce1as/njrjy7d_3ws
https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/5ke7n/rllce1as/hzrufbchtmi
https://europa.eu/youth/year-of-youth_es

