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AGENDA 
 
 
 
 
#EULIFE22: DÍAS DE 

INFORMACIÓN 

Fecha: 18-20.05.2022 

Se están organizando varias sesiones 

de información digital para 

proporcionar más información sobre el 

programa LIFE, los temas principales 

en 2022 y la convocatoria de nuevos 

proyectos (convocatorias). Durante 

estas sesiones, también es posible 

establecer contactos virtualmente con 

otros participantes y hablar con los 

asesores de CINEA, que supervisan las 

solicitudes. 

 

FESTIVAL DE LA NUEVA 

BAUHAUS EUROPEA 

Fecha: 09-12.06.2022 

El Festival NEB reúne a personas de 

todos los ámbitos para debatir y dar 

forma a nuestro futuro. Un futuro que 

sea sostenible, inclusivo y bello. Es una 

gran oportunidad para establecer 

contactos, intercambiar y celebrar, 

desde la ciencia hasta el arte, desde el 

diseño hasta la política, desde la 

arquitectura hasta la tecnología. 

 

 

JORNADAS DE CONCLUSIONES 

PARA  INFORME SOBRE 

POLÍTICA PESQUERA COMÚN Y 

ORGANIZACIÓN COMÚN DE 

MERCADO. 

Fecha: 10.06.2022 

Evento híbrido  sobre el funcionamiento 

de la política pesquera común (PPC) y 

Reunión de los ministros de empleo de 

la Unión por el Mediterráneo (UpM)  
 

En la reunión del 17 y 18 de mayo los ministros se 

comprometieron a abordar los retos en materia de empleo y 

empleabilidad de los más vulnerables, especialmente entre 

los jóvenes y las mujeres acordando acciones conjuntas 

para lograr una mejor integración de los mercados sociales y 

laborales de la región euromediterránea 

 

Además, los gobiernos se centrarán en conseguir una mayor participación 

de los jóvenes y las mujeres en sus sociedades y economías. Han 

destacado asimismo la necesidad de seguir midiendo el impacto de las 

políticas del mercado de trabajo y han acordado poner en marcha una 

«comunidad de prácticas sobre el empleo juvenil» para intercambiar las 

mejores prácticas. 

Los Estados miembros de la UpM han debatido los retos más acuciantes 

del mercado laboral en la región euromediterránea, en particular cómo 

garantizar una recuperación inclusiva, ecológica, digital y sostenible para 

todos, y especialmente para los más vulnerables. Los ministros han 

reiterado su compromiso de promover una economía al servicio de las 

personas a través de políticas sociales y de empleo que respondan a 

cuestiones relacionadas específicamente con la juventud y el género. Los 

ministros han destacado también el importante papel del 

empoderamiento económico de las mujeres, motores activos de la 

recuperación económica tras la crisis de la COVID-19. 

Los ministros han solicitado a la Plataforma Regional sobre Empleo y 

Trabajo de la UpM que presente una hoja de ruta 2022-2025 y apoye su 
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la organización común de mercados 

(OCM, que servirá para preparar el 

informe de la Comisión Europea  sobre 

el funcionamiento de la PPC y la OCM, 

a adoptar a finales de año 

 

Organizado por : Dirección General de 

Asuntos Marítimos y Pesca 

 

CONFERENCIA DEL PACTO 

RURAL 

Fecha: 15-16.06.2022 

La conferencia del Pacto Rural reunirá 

a políticos regionales, nacionales y de 

la UE junto con autoridades locales, 

actores sociales y económicos en un 

evento participativo que refleja la 

ambición y el carácter ascendente de la 

visión rural. Involucrará a los 

participantes en el diseño de la 

gobernanza del Pacto Rural y reunirá 

compromisos para el logro de la visión 

a largo plazo para las zonas rurales de 

la UE.  

DÍAS EUROPEOS DEL 

DESARROLLO 

Fecha: 21-22.06.2022 

Bajo el lema 'Global Gateway: 

construyendo asociaciones sostenibles 

para un mundo conectado', la edición 

de 2022 de los Días Europeos del 

Desarrollo tiene como objetivo 

movilizar la inversión en 

infraestructuras sostenibles para crear 

marcos regulatorios propicios a nivel 

mundial. Es la oferta positiva verde, 

inteligente e inclusiva de la UE a los 
países socios para la inversión en 

aplicación, en consonancia con los objetivos de la Declaración Ministerial. 

La hoja de ruta debe: 

• centrarse en los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben 

formación; 

• explorar opciones innovadoras para que los sistemas de educa-

ción y formación profesionales sean más modernos, inclusivos, 

atractivos, flexibles, pertinentes para el mercado laboral y ade-

cuados para las transiciones digital y ecológica; 

• promover la transición al empleo formal de los denominados «tra-

bajadores informales», especialmente las mujeres, que a menudo 

no tienen contrato de trabajo y carecen de derechos importantes 

y de una protección social adecuada; 

• fomentar mecanismos de financiación diversificados y sostenibles 

para apoyar las políticas educativas, de formación y de empleo; 

• reconocer la economía social, el emprendimiento social y la inno-

vación social como un modelo resiliente para la creación de em-

pleos más dignos que será de ayuda también para las personas 

más vulnerables; 

• prestar especial atención al buen funcionamiento de los procesos 

de seguimiento de las políticas sociales y de empleo a fin de com-

prender mejor el impacto de las medidas estratégicas, en particu-

lar sobre los jóvenes y las mujeres; 

• fomentar y seguir desarrollando el uso de las denominadas «co-

munidades de prácticas», especialmente en materia de empleo ju-

venil, en las que las autoridades nacionales pueden debatir e in-

tercambiar las mejores prácticas. 

Además, en el acto se puso en marcha el centro de la UpM para el 

empleo, el comercio y la inversión, financiado por Alemania y España. 

Su función es respaldar a la UpM en sus esfuerzos por mejorar y 
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infraestructura que respeta los 

estándares internacionales y de la UE. 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

BOLETÍN ACTUALIZADO SOBRE 

CONVOCATORIAS EUROPEAS 

ABIERTAS  

Este boletín de la Delegación de la 

Junta de Andalucía en Bruselas ofrece 

información sobre las convocatorias en 

vigor en todos los ámbitos de actividad 

y programas de la Unión Europea.  

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

DE FINANCIACIÓN Y 

LICITACIONES CON FONDOS 

EUROPEOS. INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA. 

Todo lo que debes saber sobre 

programas, propuestas y 

procedimientos de financiación y 

licitación. 

 

MECANISMO DE ASISTENCIA A 

LAS ESTRATEGIAS DE LAS 

CUENCAS MARÍTIMAS 

Plazo: 30.05.2022 

Contrato de servicios para seguir 

prestando servicios de asistencia 

técnica para la implementación de las 

tres estrategias de las cuencas 

marítimas de la Unión Europea: océano 

Atlántico, mar Negro, Mediterráneo 

occidental. 

desarrollar enfoques innovadores para la cooperación regional en los 

ámbitos del empleo, el comercio y la inversión en el Mediterráneo, y 

apoyará y complementará los objetivos de la nueva iniciativa del Equipo 

Europa. 

La región de Andalucía participó también en la reunión ministerial 

representando a la Asamblea Regional y Local Euromediterránea 

(ARLEM) para compartir las conclusiones del informe en el que se está 

trabajando actualmente sobre los Ecosistemas de Innovación y Startups 

en el Mediterráneo como impulsores de la recuperación socio-económica, 

la transformación digital y el desarrollo sostenible tras la crisis del COVID-

19. 

 

Andalucía participa en las asociaciones 

para la innovación regional: 63 regiones, 

siete ciudades y cuatro Estados 

miembros seleccionados para la acción 

piloto 
 

Estas asociaciones contribuyen a la nueva Agenda de 

Innovación de Europa, en la que la innovación impulsa la 

transformación hacia la sostenibilidad y sirve para relacionar 

las estrategias locales con las iniciativas a nivel de la UE 

 

La Comisión anunció el 17 de mayo las 63 regiones, siete ciudades y 

cuatro Estados miembros seleccionados en el proyecto piloto 

de asociaciones para la innovación regional, una iniciativa fomentada 
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CAPITAL EUROPEA DEL 

TURISMO INTELIGENTE 

Plazo: 01.06.2022 

«¿Será su ciudad la próxima capital 

europea capital europea del turismo 

inteligente?» La Comisión Europea 

lanza un concurso para otorgar el título 

de Capital Europea del Turismo 

Inteligente 2023. Esta iniciativa premia 

a las ciudades europeas y les da la 

oportunidad de compartir sus prácticas 

ejemplares como destinos turísticos 

inteligentes. 

 

PREMIOS ECOLÓGICOS DE LA UE 

Plazo: 08.06.2022 

El Plan de Acción para el Desarrollo de 

la Producción Ecológica incluye la 

concesión de unos premios anuales 

que reconozcan la excelencia en la 

cadena de valor ecológica. Su propósito 

es recompensar a los mejores y más 

innovadores actores ecológicos, que 

contribuyan a la reducción del impacto 

de la agricultura en el medio ambiente 

y el clima, y a la consecución de los 

objetivos de la Estrategia de la UE 

sobre Biodiversidad y la Estrategia «De 

la granja a la mesa». Estos premios se 

concederán por primera vez en 2022. 

Los premios ecológicos de la UE 

comprenden siete categorías y ocho 

premios.  

 

PREMIOS EUROPEOS DE 

PROMOCIÓN EMPRESARIAL 2022 

Plazo: 17.06.2022 

El objetivo de este premio es reconocer 

las iniciativas más innovadoras de 

organismos públicos y asociaciones 

conjuntamente con el Comité de las Regiones. Los participantes en la 

acción piloto, entre ellos Andalucía, intercambiarán mejores prácticas 

para crear y probar herramientas dirigidas a movilizar múltiples fuentes 

de financiación y políticas e interconectar los programas regionales y 

nacionales con las iniciativas de la UE en favor de la doble transformación 

ecológica y digital.  

La convocatoria ha atraído una amplia representación del ecosistema de 

innovación de la UE, desde Estados miembros como Eslovaquia que 

participan a nivel nacional hasta regiones variadas de la UE, tales como 

Andalucía, Azores, Alta Francia, Ostrobotnia, Podkarpackie, Egeo 

Septentrional, Emilia Romaña y otras muchas. La convocatoria también 

ha dado lugar a un proceso ascendente de colaboración y creación de 

redes, que ya reúne a muchos participantes dentro de redes 

multiregionales.  

Los participantes en el proyecto piloto estudiarán las nuevas asociaciones 

para la innovación regional sobre la base del «Protocolo de actuación 

conjunta de las asociaciones para la innovación regional», un documento 

de orientación inicial por el Centro Común de Investigación. Este 

Protocolo propone una amplia gama de herramientas y mecanismos de 

gobernanza para mejorar la coordinación de las políticas de innovación 

regionales, nacionales y de la UE a fin de llevar a cabo la doble transición 

ecológica y digital de Europa y hacer frente a la brecha de la innovación 

en la UE.  

Durante la acción piloto, los participantes probarán estas herramientas 

políticas al tiempo que fijarán en colaboración orientaciones operativas.  
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público-privadas, que apoyen el 

espíritu empresarial y las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

SEGUNDA EDICIÓN 2022 DEL 

PROGRAMA ERASMUS PARA LA 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Plazo: 30.06.2022 

La Comisión Europea organiza el 

programa "Erasmus para la 

Administración Pública", más conocido 

como "Erasmus for Officials", destinado 

a jóvenes empleados públicos de los 

Estados miembros de la Unión 

Europea. 

 

Con carácter general, cada año se 

publican tres convocatorias pero 

debido a la crisis sanitaria del COVID-

19, serán solo dos las convocatorias las 

que se desarrollarán durante 2022  

 

#EUREGIONSWEEK 2022: 

CONVOCATORIA DE 

CANDIDATURAS PARA LOS 

ACTOS PARALELOS (SIDE 

EVENTS) 

Plazo: 30.06.2022 

Los actos paralelos están relacionados 

con las prioridades temáticas de la 

#EURegionsWeek 2022 y deben 

organizarse entre el 10 de octubre y el 

10 de noviembre de 2022 en formato 

híbrido o digital. 

 

PLATFORMAWARDS 2022 

Plazo: 15.07.2022 

Organizados por PLATFORMA, 

coalición paneuropea de gobiernos 

locales y regionales, y sus 

asociaciones, que participan en la 

Repower EU: Plan para acabar con la 

dependencia energética rusa 
 

La Comisión propone una serie de medidas de ahorro 

energético, diversificación de suministro y promoción de 

energías renovables con fines estratégicos y climáticos 

 

La Comisión Europea presento el pasado 18 de mayo  el Plan para poner 

fin a la dependencia de la UE con respecto a los combustibles fósiles 

rusos (REPowerEU), que es su respuesta a las dificultades y 

perturbaciones del mercado mundial de la energía causadas por la 

invasión de Ucrania por Rusia. Hay una doble urgencia para transformar 

el sistema energético europeo: poner fin a la dependencia de la UE con 

respecto a los combustibles fósiles rusos, que se utilizan como arma 

económica y política y cuestan a los contribuyentes europeos casi 100 000 

millones de euros al año, y hacer frente a la crisis climática. 

Las medidas del Plan pueden responder a esta ambición mediante el 

ahorro de energía, la diversificación del suministro de energía y el 

despliegue acelerado de las energías renovables para sustituir a los 

combustibles fósiles en los hogares, la industria y la producción de 

electricidad. Entre las propuestas destacan el aumento del 9 % al 13 % del 

objetivo vinculante de eficiencia energética en el marco del paquete 

«Objetivo 55» de la legislación sobre el Pacto Verde Europeo, el desarrollo 

de mecanismos de compra conjunta o la propuesta de  aumentar el 

objetivo principal para 2030 en materia de energías renovables del 40 % 

al 45 % en el marco del paquete de medidas «Objetivo 55» 

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) ocupa un lugar 

central en el Plan, pues apoya la planificación y la financiación 

coordinadas de las infraestructuras transfronterizas y nacionales, así 
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cooperación al desarrollo entre 

ciudades y regiones, los premios 

PLATFORMA recompensan proyectos 

de cooperación con objetivos de 

desarrollo sostenible. 

 

CONVOCATORIA LIFE 2022 

Plazo: 08.09.2022/ 30.03.2023 

La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, 

Infraestructura y Medio Ambiente 

(CINEA) ha publicado la nueva 

convocatoria LIFE 2022. Esta nueva 

convocatoria sigue siendo a una única 

fase, a excepción de los Proyectos 

Estratégicos Integrados (SIPs) y 

Proyectos Estratégicos de Naturaleza 

(SNAPs), que se mantendrán con su 

procedimiento habitual de dos fases. 

 

 

PREMIO A LA ACCIÓN 

TRANSFORMADORA 2022 

Plazo: 14.10.2022 

Organizado por ICLEI (Gobiernos 

Locales por la Sostenibilidad), 

se  reconocerá aquellas iniciativas que 

promuevan una mayor sostenibilidad, 

resiliencia e inclusividad en ciudades y 

pueblos, mediante mecanismos 

innovadores que conlleven cambios 

socio-culturales, socio-económicos y 

tecnológicos. 

 

 

PROPUESTAS EN EL MARCO DE 

LA INICIATIVA B-SOLUTIONS 2.0: 

RESOLVIENDO LOS 

OBSTÁCULOS 

TRANSFRONTERIZOS 

Plazo: 21.10.2022 

B-solutions 2.0 es una ampliación de la 

iniciativa b-solutions para abordar los 

como de los proyectos y reformas en el ámbito de la energía. En el marco 

del actual MFP, la política de cohesión ya apoyará proyectos de 

descarbonización y transición ecológica y podrían ponerse a disposición 

26 900 millones de euros adicionales de los fondos de cohesión en 

transferencias voluntarias al MRR. Otros 7500 millones de euros de la 

política agrícola común también se ponen a disposición a través de 

transferencias voluntarias al MRR. 

Estudio sobre las opciones para un 

transporte intermodal más competitivo y 

una mayor capacidad terminal en la red 

transeuropea de transportes 
 

El estudio muestra las combinaciones intermodales más 

usadas y apunta a una mayor inversión para los transbordos 

vía  férrea-vía portuaria 

 

La Comisión Europea publicó a principios de mayo un informe que 

compara el rendimiento de diferentes tecnologías que permiten el 

transbordo intermodal en combinación con diferentes unidades de carga. 

El estudio muestra las combinaciones que se usan más frecuentemente, 

su coste  su eficiencia temporal y su potencial para el futuro. El estudio 

también analiza la capacidad y limitaciones de  las terminales de la red 

transeuropea de transportes (TEN-T).   

El estudio adelanta que para 2030 la capacidad de transbordo en la UE no 

será suficiente para alcanzar la demanda . De esta forma es necesaria 

una mayor inversión en terminales en la red TEN-T teniendo en cuenta 

que las soluciones de transbordo han de servir para los tramos ferrocarril-
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obstáculos legales y administrativos 

que dificultan la cooperación 

transfronteriza en las fronteras de la 

UE. Las entidades públicas y las 

estructuras transfronterizas, situadas a 

lo largo de las fronteras terrestres y 

marítimas interiores de la UE, así como 

en las fronteras de la UE con los países 

de la AELC y del IPA, están invitadas a 

presentar sus solicitudes. 

 

Organizado por:  Dirección General de 

Política Regional y Urbana (DG REGIO) 

de la Comisión Europea y la ARFE. 

 

puerto (y viceversa). Además, son necesarias mejoras estructurales en 

algunas partes de la Red TEN-T para permitir transportar trailers en tren. 

Dichas mejoras son necesarias en España, Francia e Italia que acaparan 

el 75% de dichas secciones.  

En este contexto de promoción del transporte ferroviario en la TENT-T, 

una delegación de la asociación comarcal en defensa del ferrocarril 

Andalucía Bay 20.30  se reunió en Bruselas el pasado 28 de abril con la 

coordinadora del Corredor Mediterráneo, Iveta Radicova. En dicho 

encuentro, la entidad trasladó su preocupación por el bajo ritmo de 

ejecución de las obras de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla. 
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Para más información, puede consultar la última actualidad sobre las actividades 

de respuesta de la Unión Europea frente a la crisis del coronavirus en la página 

web oficial de la Comisión Europea: Comisión Europea: coronavirus 

 

 

 

RESPUESTA AL CORONAVIRUS 
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BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 

 

 

La Consejería de Educación de la Región de Murcia (España) busca socios 

interesados en participar en una propuesta de Interreg Europe Políticas 

educativas de la UE hacia la inclusión -EdUPoL+.  

 

El objetivo del proyecto es mejorar las políticas públicas regionales en Europa 

en materia de acceso y educación permanente de los grupos vulnerables, 

principalmente inmigrantes y refugiados. Socios buscados: Entidades públicas 

regionales u organismos de derecho público responsables de la elaboración y/o 

aplicación de políticas en el ámbito de la educación de grupos vulnerables. 

 

Fecha límite: 31 de mayo de 2022 

 

 

Póngase en contacto con nosotros para recibir información más detallada  
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