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AGENDA 
 
 
 

SEMANA VERDE EUROPEA : 30 

DE MAYO- 5 DE JUNIO 

Plazo: 30.05- 05.06.2022 

La edición de este año se centra en el 

Pacto Verde Europeo, la estrategia de 

crecimiento sostenible y 

transformadora de la UE para una 

Europa eficiente en el uso de los 

recursos y climáticamente neutra de 

aquí a 2050.  

 

GLOBAL HEALTH EDCTP3 JOINT 

UNDERTAKING INFO DAY 

Plazo: 02.06.2022 

El evento proporcionará a los posibles 

solicitantes información específica 

sobre las nuevas convocatorias del 

Programa de Trabajo de Salud Global 

EDCTP3, las oportunidades de 

financiación y los plazos. La Comisión 

invita a los investigadores e 

innovadores, así como a los ciudadanos 

y a todas las partes interesadas, a 

participar en la jornada informativa. 

 

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 

 

Incremento del apoyo a los agricultores 

de la UE a través de los fondos de 

desarrollo rural 
 

Esta medida excepcional permitirá  a los Estados miembros 

pagar una única suma a tanto alzado a los agricultores y 

empresas agroalimentarias afectados por el aumento 

significativo de los costes de los insumos 

 

La Comisión Europea propuso el 20 de mayo una medida excepcional, 

financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 

para hacer frente al aumento de los precios, en particular de la energía, 

los fertilizantes y los piensos, que está perturbando el sector agrícola y 

las comunidades rurales, provocando problemas de liquidez y flujo de 

tesorería para los agricultores y las pequeñas empresas rurales que se 

dedican a la transformación, comercialización o desarrollo de productos 

agrícolas. Al abordar directamente estos retos de flujo de tesorería y 

ayudar a mantener a empresas y agricultores a flote, el apoyo hará frente 

a las perturbaciones del mercado y contribuirá así a la seguridad 

alimentaria mundial. 

Una vez adoptada por los colegisladores, esta medida permitirá a los 

Estados miembros decidir utilizar hasta un 5 % de los fondos disponibles 

de su presupuesto del Feader para los años 2021-2022 para ayudas 

directas a la renta de los agricultores y las pymes dedicadas a la 

transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas. Esto 

representa un presupuesto potencial de 1 400 millones de euros en la UE. 

Los Estados miembros deben dirigir esta ayuda a los beneficiarios más 
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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 

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.  

 

 

 
 

afectados por la crisis actual y que participen en la economía circular, la 

gestión de nutrientes, el uso eficiente de los recursos o métodos de 

producción respetuosos con el medio ambiente y el clima. Los agricultores 

y pymes seleccionados podrían recibir hasta 15 000 y 100 000 euros, 

respectivamente. Los pagos deben efectuarse a más tardar el 15 de 

octubre de 2023. Para hacer uso de esta posibilidad excepcional, los 

Estados miembros tendrán que presentar una modificación de 

sus programas de desarrollo rural que introduzca esta nueva medida. 

Esta propuesta excepcional se suma al paquete de ayuda de 500 millones 

de euros destinado a los agricultores de la UE, que se adoptó el 23 de 

marzo en el marco de la Comunicación «Garantizar la seguridad 

alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios». En estas 

dos medidas, la Comisión anima a los Estados miembros a apoyar a los 

agricultores que aplican prácticas sostenibles. 

En este contexto, la Comisión también está intensificando el seguimiento 

de los principales mercados agrícolas afectados por la guerra. Los 

Estados miembros deberán notificar a la Comisión su nivel mensual de 

existencias de cereales, semillas oleaginosas, arroz y semillas 

certificadas de estos productos en poder de los productores, mayoristas 

y operadores pertinentes. Asimismo, la Comisión Europea ha puesto en 

marcha un cuadro de indicadores específico que presenta estadísticas 

actualizadas y detalladas sobre los precios, la producción y el comercio 

del trigo de molienda, el maíz, la cebada, la colza, el aceite de girasol y las 

habas de soja a escala de la UE y mundial. Esto ofrece a los operadores 

del mercado una imagen oportuna y precisa de la disponibilidad de 

productos básicos para alimentos y piensos. 
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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 

infraestructura que respeta los 

estándares internacionales y de la UE. 
 

13ª CONFERENCIA DE LA OCDE 

SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA 

REGLAMENTACIÓN 

Fecha: 28-29.06.2022 

Esta conferencia, organizada por la 

OCDE y auspiciada por la Comisión 

Europea, debatirá soluciones y formas 

de avanzar para mejorar la calidad de la 

normativa. Se centrará especialmente 

en la mejora de la eficiencia de la 

legislación y su capacidad para abordar 

problemas complejos, impulsando al 

mismo tiempo el crecimiento ecológico 

y la innovación. 

 

 

 

 

 

 

Principales resultados del Consejo de 

Desarrollo y publicación del informe de 

2022 sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en la Unión Europea 
 

El Consejo de Asuntos Exteriores, en su formación de 

Desarrollo, debatió el 20 de mayo la inminente crisis mundial 

de seguridad alimentaria generada por la agresión militar no 

provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra 

Ucrania, y la respuesta multilateral a dicha crisis  

 

El mercado alimentario ya estaba sometido a tensiones antes de la guerra, 

pero tras el ataque ruso contra Ucrania, esta crisis se ha agravado mucho 

más. Está en peligro el abastecimiento mundial de alimentos, 

principalmente debido a la invasión rusa de Ucrania. 

Además, el Consejo debatió varias líneas de actuación que la UE 

impulsará en el espíritu del Equipo Europa. En primer lugar, la UE 

proporcionará ayuda de emergencia a los sectores vulnerables de la 

población y contribuirá a aumentar la asequibilidad de los alimentos y a 

reforzar la estabilidad macroeconómica a corto plazo. En segundo lugar, 

la UE ayudará a más de 70 países socios a impulsar la producción y 

la resiliencia y sostenibilidad de sus sistemas alimentarios, a fin de 

aumentar la seguridad alimentaria a medio plazo. En tercer lugar, la UE se 

ha comprometido a desbloquear 20 millones de toneladas de cereales 

actualmente bloqueados en los silos ucranianos por la guerra de Putin y 

a introducirlos en los mercados mundiales lo antes posible a través de los 
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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. 

 

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 

«corredores solidarios» que ha propuesto recientemente la Comisión 

Europea. Por último, la UE trabajará aún más estrechamente con las 

Naciones Unidas, el G7 y la iniciativa Misión de Resiliencia Alimentaria y 

Agrícola (FARM) y en el seno de estos y otros formatos para 

la cooperación mundial en torno a esta crisis. 

Por otro lado, Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, publicó 

el 23 de mayo el informe titulado «El desarrollo sostenible en la Unión 

Europea: informe de seguimiento de los avances en la consecución de los 

ODS en el contexto de la Unión, edición de 2022», que ofrece un resumen 

estadístico de los avances en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en la Unión. 

El informe muestra que, en los últimos cinco años, la Unión ha logrado 

avances significativos en la consecución de cinco ODS y avances 

moderados en casi todos los demás. Al igual que en años anteriores, la 

Unión logró los mayores avances en el fomento de la paz y la seguridad 

personal en su territorio, mejorando el acceso a la justicia y la confianza 

en las instituciones (ODS 16). También se han logrado avances 

significativos en la consecución de los objetivos relativos a la reducción 

de la pobreza y la exclusión social (ODS 1), la economía y el mercado 

laboral (ODS 8), y la energía asequible y no contaminante (ODS 7), así 

como la innovación y las infraestructuras (ODS 9). En el ámbito de la 

pobreza (ODS 1), los datos disponibles se refieren en parte al período 

anterior a la pandemia, por lo que no reflejan plenamente los efectos de 

esta. 
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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 

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 

 

Paquete de primavera de Semestre 

Europeo 
 

Dicho paquete de orientación a los Estados miembros  está 

condicionado por la recuperación de la crisis del COVID 19 y 

la invasión de Ucrania 

 

La Comisión ha publicado el llamado paquete de primavera del Semestre 

Europeo 2022 que proporciona a los Estados miembros apoyo y 

orientación dos años después del primer impacto de la pandemia de 

COVID-19 y en medio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Dicho 

paquete consta, entre otros documentos, de una serie de documentos 

como las recomendaciones específicas por país, los llamados informes 

país, el informe bajo el artículo 126 del TFUE y una propuesta para una 

Decisión del Consejo sobre guías para políticas de empleo 

Las recomendaciones específicas por país adoptadas en el contexto del 

Semestre Europeo proporcionan orientaciones a los Estados miembros 

para responder adecuadamente a los retos y alcanzar los objetivos 

políticos fundamentales que comparten. Este año se incluyen 

recomendaciones para reducir la dependencia de los combustibles fósiles 

mediante reformas e inversiones, en consonancia con las prioridades del 

Plan REPowerEU y el Pacto Verde Europeo. 

La naturaleza específica de la perturbación macroeconómica provocada 

por la invasión rusa de Ucrania y sus repercusiones a largo plazo en 

cuanto a las necesidades de seguridad energética de la UE exigen cautela 

en el diseño de la política fiscal en 2023.  
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#EURegionsWeek 2022 y deben 

organizarse entre el 10 de octubre y el 

10 de noviembre de 2022 en formato 

híbrido o digital. 

 

CONVOCATORIA DE 

CANDIDATURAS PARA EL 

PROGRAMA TALENTON DE LA UE 

Plazo: 01.07.2022 

Nuevo evento que desafía a los jóvenes 

talentos académicos a encontrar 

soluciones que contribuyan a los 

objetivos de las cinco misiones de la UE 

desde Horizonte Europa. El evento, de 

cuatro días de duración, reúne a 

investigadores de entre 21 y 30 años 

que inician su carrera profesional y 

cuenta con un amplio programa, creado 

conjuntamente con el mundo 

académico, los empresarios y la 

industria. 

 

PLATFORMAWARDS 2022 

Plazo: 15.07.2022 

Organizados por PLATFORMA, 

coalición paneuropea de gobiernos 

locales y regionales, y sus 

asociaciones, que participan en la 

cooperación al desarrollo entre 

ciudades y regiones, los premios 

PLATFORMA recompensan proyectos 

de cooperación con objetivos de 

desarrollo sostenible. 

 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA 

REVISIÓN DE LA DIRECTIVA 

MARCO DE RESIDUOS 

Plazo: 16.08.2022 

La revisión tiene por objeto mejorar el 

resultado medioambiental global de la 

gestión de los residuos en consonancia 

con la jerarquía de residuos "reducir-

La Comisión considera que se reúnen las condiciones para mantener la 

cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

en 2023 y desactivarla a partir de 2024..  

En su informe del artículo 126, apartado 3 y en relación con 18 Estados 

miembros (Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Grecia, España, Francia, 

Italia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Estonia, Austria, Polonia, 

Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia), la Comisión ha evaluado el 

cumplimiento por parte de dichos Estados miembros de los criterios de 

déficit y deuda establecidos en el Tratado. Para todos estos Estados 

miembros, excepto Finlandia, el informe evalúa su cumplimiento del 

criterio de déficit 

Además, la Comisión ha evaluado los desequilibrios macroeconómicos 

existentes en los doce Estados miembros seleccionados para exámenes 

exhaustivos en el Informe sobre el Mecanismo de Alerta de 2022. Siete 

Estados miembros (Alemania, España, Francia, Países Bajos, Portugal, 

Rumanía y Suecia) siguen sufriendo desequilibrios, y en tres Estados 

miembros (Grecia, Italia y Chipre) estos siguen siendo excesivos. 

La Comisión ha propuesto orientaciones —en forma de Decisión del 

Consejo— para las políticas de empleo de los Estados miembros en 2022, 

haciendo especial hincapié en el entorno pos COVID-19, en lograr que las 

transiciones ecológica y digital sean socialmente justas, y en reflejar 

iniciativas políticas recientes, particularmente en respuesta a la invasión 

de Ucrania por parte de Rusia, como medidas para permitir el acceso al 

mercado laboral de las personas que huyen de la guerra en Ucrania. 
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reutilizar-reciclar" y la aplicación del 

principio de "quien contamina paga". 

 

 FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES DE 

INVESTIGACIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS 

INTEGRALES DEL CÁNCER  

Plazo: 07.09.2022 

La convocatoria tiene por objeto la 

creación de un programa de desarrollo 

de capacidades (formación) para los 

centros oncológicos europeos, con el 

fin de ayudarles a mejorar y/o 

desarrollar su infraestructura 

oncológica global actual o futura. 

Además, hay que centrarse en el 

desarrollo de sus capacidades 

digitales, de investigación y de 

innovación, así como en su integración 

con la asistencia oncológica. 

 

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 

 

La Comisión propone un plan para 

reforzar la resiliencia del transporte en 

la UE 
 

Este plan cumple uno de los compromisos adquiridos por la 

Comisión en la Estrategia de Movilidad Sostenible e 

Inteligente y es una respuesta a la crisis provocada al 

transporte por la invasión de Ucrania 

 

La Comisión adoptó el pasado 23 de mayo un plan de contingencia 

destinado a reforzar la resiliencia del transporte de la UE en tiempos de 

crisis. El plan se basa en la experiencia adquirida con la pandemia de 

COVID-19, teniendo también en cuenta los retos para el sector del 

transporte de la UE desde el inicio de la agresión militar de Rusia contra 

Ucrania. Ambas crisis han afectado gravemente al transporte de 

mercancías y pasajeros, pero la resiliencia de este sector y la mejora de 

la coordinación entre los Estados miembros han sido esenciales para la 

respuesta de la UE a esos retos. Este plan, con el que se cumple uno de 

los compromisos adquiridos por la Comisión en la Estrategia de Movilidad 

Sostenible e Inteligente, se desarrolló en cooperación con las autoridades 

de los Estados miembros y los representantes del sector. 

El plan propone un conjunto de diez acciones para orientar a la UE y a 

sus Estados miembros al introducir esas medidas de respuesta de 

emergencia a las crisis. 

1. Adaptar la legislación de la UE en materia de transporte a las si-

tuaciones de crisis; 
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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 

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. 

 

2. Garantizar un apoyo adecuado al sector del transporte; 

3. Garantizar la libre circulación de mercancías, servicios y personas; 

4. Gestionar los flujos de refugiados y repatriar a los pasajeros y tra-

bajadores del transporte bloqueados; 

5. Garantizar una conectividad mínima y la protección de los pasaje-

ros; 

6. Intercambiar información sobre el transporte; 

7. Reforzar la coordinación de la política de transporte; 

8. Reforzar la ciberseguridad; 

9. Ensayar las medidas de contingencia en el ámbito del transporte; 

10. Cooperar con los socios internacionales 

La Comisión y los Estados miembros utilizarán este plan de contingencia 

para responder a los retos actuales que afectan al sector del transporte. 

La Comisión apoyará a los Estados miembros y dirigirá el proceso de 

preparación ante las crisis en cooperación con las agencias de la UE, 

coordinando la red de puntos de contacto nacionales para el transporte y 

manteniendo debates periódicos con los socios internacionales y las 

partes interesadas. Para responder a los retos inmediatos y garantizar que 

Ucrania pueda exportar cereales, pero también importar los bienes que 

necesita, desde la ayuda humanitaria hasta piensos y fertilizantes, la 

Comisión coordinará la red de puntos de contacto de los corredores 

solidarios y la plataforma de establecimiento de contactos de los 

corredores solidarios. 
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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 
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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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