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AGENDA 
 
 
 

 

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 

 

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.  

 

SEGUNDA EDICIÓN DEL FORO DE 

LAS FRONTERAS 

Fecha: 21-22.06.2022 

Organizada por la Comisión Europea 

 

Comunicación de la Comisión sobre la 

situación de los recursos pesqueros 
 

La Comisión publica su comunicación anual sobre la 

situación de las poblaciones ícticas con el que lanza una 

consulta pública para la fijación de las posibilidades anuales 

de pesca para el siguiente año  

 

Con esta comunicación la Comisión Europea hace una revisión de la 

gestión de la pesca en la UE y  establece las prioridades para 2023. Las 

estadísticas  muestran que los esfuerzos de conservación siguen dando 

frutos y que la política de la UE sobre pesca ha reducido la 

sobreexplotación o sobrepesca en sus aguas. Al mismo tiempo, son 

necesarios mayores esfuerzos en la protección de recursos marinos a 

través del mantenimiento de altos niveles de ambición dentro de la UE y 

continuar los esfuerzos para que se logren los mismo estándares en 

terceros países como Noruega o Reino Unido.  

La Comunicación establece la agenda para el siguiente año: 

• Mejor gestión de la pesca en la cuenca mediterránea; 

• Mejor implementación de la obligación de desembarco; 

• Mejores datos procedentes de encuestas para mejorar los análisis 

científicos y económicos; 

• Más acciones para proteger los ecosistemas marinos. 
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(DG REGIO), el Comité Europeo de las 

Regiones y la "Mission Opérationnelle 

Transfrontalière" (MOT),  la segunda 

edición del Foro de las Fronteras 

tendrá lugar en la Cité Internationale 

Universitaire de París y se 

retransmitirá también en línea. 

 
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. 
 
EL PAPEL DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS 

TECNOLÓGICAS EN EL NUEVO 

PACTO POR LA INVESTIGACIÓN Y 

LA INNOVACIÓN 

Fecha: 23.06.2022 

En el marco de la Presidencia francesa 

del Consejo de la UE, la Comisión 

Europea, la CEA y EARTO han 

organizado una conferencia de alto 

nivel sobre "La transición ecológica y 

digital de Europa: El papel de las 

infraestructuras tecnológicas en el 

nuevo Pacto por la Investigación y la 

Innovación", 

Se lanzará una consulta pública entre junio y finales de agosto para que 

los Estados miembros, la industria pesquera,. ONG etc. expresen sus 

opiniones sobre las oportunidades de pesca para 2023.  

Tras la consulta, la Comisión establecerá sus propuestas de Reglamentos 

para Oportunidades de Pesca para 2023 en el Atlántico, Mares Báltico y 

del Norte así como en mares mediterráneos y Negro.  

 

 

Reglamento sobre los productos 

sanitarios para diagnóstico in vitro: 

Normas más estrictas para la 

introducción de pruebas médicas en el 

mercado de la Unión 
 

A partir del 26 de mayo serán aplicables las nuevas normas 

sobre productos sanitarios de diagnóstico in vitro (IVDR), 

como las pruebas del VIH, las pruebas de embarazo o las 

pruebas COVID-19  

 

Estas normas protegerán mejor la salud pública y la seguridad de los 

pacientes con respecto a estos productos, adaptando la legislación de la 

UE a los avances tecnológicos y al progreso de la ciencia médica. Al 

alinear los requisitos de acceso al mercado en los distintos Estados 

miembros de la UE, también se garantiza un acceso justo al mercado para 

los fabricantes.  
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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. 

 

 

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.  

 

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 

 

El Reglamento sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro 

introduce tres importantes avances: 

• Mejora la calidad, la seguridad y la fiabilidad de los productos sa-

nitarios para diagnóstico in vitro con un nuevo sistema de clasifi-

cación de productos basado en el riesgo, normas más detalladas 

y estrictas sobre la evaluación del rendimiento de los productos y 

una mayor participación de los organismos independientes de 

evaluación de la conformidad ("organismos notificados").  

• Refuerza la transparencia y la información a los pacientes, para 

que la información vital sea más fácil de encontrar. La base de 

datos europea de productos sanitarios (Eudamed) contendrá in-

formación sobre todos los productos sanitarios de diagnóstico in 

vitro del mercado, incluidos los operadores económicos y los cer-

tificados expedidos por los organismos notificados.  

• Mejora de la vigilancia y el control del mercado: Una vez que los 

productos estén disponibles en el mercado, los fabricantes ten-

drán que recoger datos sobre su rendimiento y los países de la UE 

coordinarán estrechamente sus actividades de vigilancia y control 

del mercado.  
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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-

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 

 

Lanzamiento del Proyecto Tourism 4.0. 

de Málaga TechPark 
 

Durante el mes de mayo ha tenido lugar el lanzamiento del 

proyecto Tourism 4.0, donde Málaga TechPark forma parte 

de un consorcio compuesto por 10 entidades de 6 países: 

Italia, Portugal, España, Polonia, Croacia, Malta  

 

Los socios de Tourism 4.0 son: Federación Italiana de Turismo, Centro de 

innovación del Turismo (NEST), Agencia de Desarrollo de Dubrovnik, 

Asociación Clúster Digital de Cataluña, Fundación Empresarial de Malta 

(MBF), Asociación Clúster de Turismo de Extremadura, Asociación 

Nacional de Hostelería de Croacia, Cámara de Comercio Regional de 

Pomerania, Wisdom Guardian y Málaga TechPark. 

El objetivo principal es desarrollar y poner en marcha programas de apoyo 

transnacionales, y entre ecosistemas, para mejorar la capacidad de 

transformación digital y para ofrecer soluciones de turismo inteligente 

para las pymes del ecosistema de innovación. 

Málaga TechPark pretende vincular las empresas TIC del parque con las 

empresas del sector turismo para llevar a cabo acciones conjuntas que 

puedan ayudar a desarrollar soluciones tecnológicas e innovadoras de 

aplicabilidad al sector. 

Este programa pertenece a la convocatoria europea COSME y tendrá una 

duración de 2 años. 
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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. 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS PARA 

PROYECTOS ENERGÉTICOS 

DENTRO DEL PROGRAMA 

HORIZONTE EUROPA 

Plazo: 27.10.2022 

Se han abierto ocho convocatorias. A 

las que más presupuesto se destinará, 

con 20 millones de euros cada una de 

ellas, es a la de portadores de energía 

renovable a partir de excedentes de 

electricidad renovable variable y 

emisiones de carbono de los sectores 

consumidores de energía; y a la de 

demostración de cadenas de valor 

completas para la producción de 

biocombustibles avanzados y 

combustibles renovables no biológicos. 

 

 

Algeciras, el puerto más eficiente de 

Europa según un estudio del Banco 

Mundial 
 

El Banco Mundial publica el índice 2021 sobre el 

rendimiento de los puertos de contenedores.  

 

El Banco Mundial ha publicado la segunda edición del estudio  “The 

Container Port Performance Index 2021: A Comparable Assessment of 

Container Port Performance”  situando de nuevo el Puerto de Algeciras 

como el más eficiente de Europa. 

Este estudio incluye un doble enfoque estadístico y administrativo, 

metodologías consideradas por sus autores complementarias para 

ajustarse mejor al rendimiento real de cada puerto. En la primera de ellas 

el Puerto de Algeciras repite en el décimo puesto; en la segunda avanza 

en el último año desde el puesto 32 al 11. Frente a la primera publicación, 

que utilizaba datos del primer semestre de 2020, ésta segunda se basa en 

la actividad de los muelles a finales de 2021.   

El presidente de la APBA (Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras), 

Gerardo Landaluce, ha calificado de motivadores los nuevos datos de 

eficiencia publicados por  el Banco Mundial que, además de situar de 

nuevo al Puerto de Algeciras como el más eficiente de Europa, confirma 

al área del Estrecho de Gibraltar como una de las zonas con mejor 

desempeño portuario del mundo en un año protagonizado por la 

congestión portuaria y la interrupción de las cadenas de suministro.  
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/horizon-europe-eur-99-million-funding-available-energy-ri-projects-2022-05-31_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/horizon-europe-eur-99-million-funding-available-energy-ri-projects-2022-05-31_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/horizon-europe-eur-99-million-funding-available-energy-ri-projects-2022-05-31_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/horizon-europe-eur-99-million-funding-available-energy-ri-projects-2022-05-31_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/horizon-europe-eur-99-million-funding-available-energy-ri-projects-2022-05-31_en
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/66e3aa5c3be4647addd01845ce353992-0190062022/original/Container-Port-Performance-Index-2021.pdf
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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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