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AGENDA  
 
 
 

 

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.  

 

MIND THE GAP. ¿PUEDEN LOS 

BIOCOMBUSTIBLES 

DESEMPEÑAR UN PAPEL 

ESTRATÉGICO PARA ALCANZAR 

LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y 

ALIMENTARIA DE LA UE? 

Fecha: 15.06.2022 

Conferencia híbrida de EURACTIV para 

debatir cómo puede la UE mantener su 

compromiso de alcanzar los objetivos 

climáticos y energéticos de Fit for 55 en 

una situación geopolítica incierta. 

 

SEGUNDA EDICIÓN DEL FORO DE 

LAS FRONTERAS 

Fecha: 21-22.06.2022 

Organizada por la Comisión Europea 

(DG REGIO), el Comité Europeo de las 

 

Acuerdo político sobre unos salarios 

mínimos adecuados para los 

trabajadores en la UE 
 

La Directiva aprobada establece un marco para la 

adecuación de los salarios mínimos legales, en el que se 

promueve la negociación colectiva sobre la fijación de 

salarios y se mejore el acceso efectivo de los trabajadores a 

la protección del salario mínimo en la UE 

 
El 7 de junio el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE 

alcanzaron un acuerdo relativo a la Directiva sobre unos salarios mínimos 

adecuados, propuesta por la Comisión en octubre de 2020. 

Unos salarios mínimos adecuados son importantes para reforzar la 

justicia social y respaldar una recuperación económica sostenible e 

integradora. La nueva Directiva tiene por objeto abordar esta cuestión 

mediante el establecimiento de un marco de la UE para mejorar la 

protección adecuada del salario mínimo. Esto se hará respetando 

plenamente las tradiciones y competencias nacionales, así como la 

autonomía de los interlocutores sociales. Además, no exige a los Estados 

miembros a introducir salarios mínimos legales ni fija ninguna cuantía 

mínima común en toda la UE. 

Los principales elementos de la Directiva son los siguientes: 

• Un marco para la fijación y actualización de los salarios mínimos 

legales: los Estados miembros con salarios mínimos legales 
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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", 

 

tendrán que establecer un marco de gobernanza sólido para fijar 

y actualizar los salarios mínimos.  

• La promoción y facilitación de la negociación colectiva sobre sa-

larios: la Directiva apoya la negociación colectiva en todos los Es-

tados miembros, ya que los países con una gran cobertura de ne-

gociación colectiva tienden a tener una proporción menor de tra-

bajadores con salarios bajos, menos desigualdad salarial y unos 

salarios más elevados. Además, la Directiva pide a los Estados 

miembros en los que la cobertura de la negociación colectiva sea 

inferior al 80 % que establezcan un plan de acción para promover 

dicha negociación colectiva. 

• La mejora del seguimiento y la aplicación de la protección del sa-

lario mínimo: los Estados miembros tendrán que recopilar datos 

sobre la cobertura y adecuación del salario mínimo, y garantizar 

que los trabajadores puedan acceder a la resolución de litigios y 

tengan derecho a obtener reparación. El cumplimiento y la aplica-

ción efectiva son esenciales para que los trabajadores se benefi-

cien realmente del acceso a la protección del salario mínimo y 

para promover un marco competitivo basado en la innovación, la 

productividad y el respeto de las normas sociales. 

El acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo 

queda ahora supeditado a la aprobación formal de los colegisladores. Una 

vez publicada en el Diario Oficial, la Directiva entrará en vigor veinte días 

después, tras lo cual los Estados miembros deberán incorporar en su 

Derecho nacional las nuevas disposiciones en un plazo de dos años. 
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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. 

 

INFODAY CLUSTER 3 «CIVIL 

SECURITY FOR SOCIETY» 2022 

Fecha: 28.06.2022 

Infoday sobre el Cluster 3 «Civil security 

for society», organizado por la DG Mi-

gration and Home Affairs y la REA. 

La jornada se transmitirá por strea-

ming y los participantes tendrán opor-

tunidad de conocer aspectos clave de 

las convocatorias 2022 y las reglas de 

participación. 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

BOLETÍN ACTUALIZADO SOBRE 

CONVOCATORIAS EUROPEAS 

ABIERTAS  

Este boletín de la Delegación de la 

Junta de Andalucía en Bruselas ofrece 

 

Acuerdo político entre el Parlamento y 

Estados miembros para un cargador 

común en la UE 
 

Esta medida traerá consigo un ahorro de recursos y de CO2, 

al tiempo que permitirá la innovación tecnológica 

 

Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE  han alcanzado un 

acuerdo en relación a  la propuesta de la Comisión sobre una solución 

común de carga adoptada en septiembre de 2021. A partir de 2024, todos 

los nuevos teléfonos móviles portátiles, tabletas, cámaras digitales, 

videoconsolas portátiles, cascos, auriculares, altavoces portátiles, 

lectores electrónicos, teclados, ratones, sistemas portátiles de 

navegación y miniauriculares tendrán que estar equipados con un puerto 

de carga USB-C. Los ordenadores portátiles tendrán de plazo hasta 2026. 

El acuerdo alcanzado hoy por los colegisladores confirma y amplía la 

propuesta de la Comisión: 

• Se armonizarán el puerto de carga y la tecnología de carga rápida: 

para empezar, el USB-C será el puerto común, lo que permitirá a 

los consumidores cargar sus dispositivos con el mismo cargador 

USB-C, independientemente de la marca del dispositivo.  

• Se venderán por separado los cargadores y los dispositivos 

electrónicos: los consumidores podrán adquirir un nuevo 

dispositivo electrónico sin un cargador nuevo. Con ello se limitará 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.linkedin.com/in/delegación-de-la-junta-de-andalucía-en-bruselas-86225564/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html
https://ec.europa.eu/info/events/title-13th-oecd-conference-measuring-regulatory-performance-brussels-2022-jun-29_fr
https://ec.europa.eu/info/events/title-13th-oecd-conference-measuring-regulatory-performance-brussels-2022-jun-29_fr
https://ec.europa.eu/info/events/title-13th-oecd-conference-measuring-regulatory-performance-brussels-2022-jun-29_fr
https://ec.europa.eu/info/events/title-13th-oecd-conference-measuring-regulatory-performance-brussels-2022-jun-29_fr
https://rea.ec.europa.eu/events/horizon-europe-cluster-3-civil-security-society-2022-06-28_en
https://rea.ec.europa.eu/events/horizon-europe-cluster-3-civil-security-society-2022-06-28_en
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html


 
 

 

 

Rue d'Arlon, 25 

1050 Bruselas (Bélgica) 

Tel. : +32 2. 234.61.44 

 

  

© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2021. 

Todos los derechos reservados. 

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. 

 

#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. 

 

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 

el número de cargadores no deseados adquiridos o que se quedan 

sin utilizar.  

• Mejor información para los consumidores: los fabricantes tendrán 

que facilitar información pertinente sobre el rendimiento de carga, 

incluida información sobre la potencia requerida por el dispositivo 

y si admite carga rápida.  

• Preparar el camino para soluciones de carga inalámbrica 

armonizadas: dado que la tecnología está evolucionando 

rápidamente y con el fin de limitar una posible fragmentación del 

mercado en el futuro, la Comisión evaluará las diferentes 

tecnologías disponibles con vistas a una posible armonización 

más adelante y solicitará a las organizaciones europeas de 

normalización que la solución adecuada se traduzca en una norma 

armonizada. 

 

La Comisión Europea aprueba una 

reducción de precios de la energía en 

España y Portugal 
 

La Comisión ha concluido que la medida se ajusta a las 

normas de la UE sobre ayudas estatales 

 

La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas sobre ayudas 

estatales de la UE, una medida española y portuguesa por valor de 8400 

millones EUR destinada a reducir los precios mayoristas de la electricidad 

en el mercado ibérico (MIBEL) mediante la minoración del coste de los 

insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. 
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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 

SISTEMA ALIMENTARIO 

SOSTENIBLE DE LA UE 

Plazo: 21.07.2022 

La Comisión Europea ha abierto una  

consulta pública sobre su “iniciativa 

para lograr un sistema alimentario más 

sostenible”, como parte de la Estrategia 

de la Granja a la mesa. 

 

CONVOCATORIA INNOVACIONES 

SOCIALES PARA UNAS 

TRANSICIONES VERDE Y DIGITAL 

JUSTAS 

Plazo: 02.08.2022 

La convocatoria tiene como objetivo 

desarrollar y probar enfoques de 

innovación social integrados e 

inclusivos -en escuelas o centros de 

formación, en la economía social, en el 

trabajo o en las comunidades locales, o 

en otros entornos relevantes- para 

fomentar transiciones verdes y 

digitales justas 

 

 

La medida se ha aprobado con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), 

reconociendo que las economías española y portuguesa están 

experimentando una grave perturbación. La medida está en consonancia 

con la Comunicación de la Comisión sobre seguridad del suministro y 

precios de la energía asequibles, así como con las conclusiones del 

Consejo Europeo, ambas de marzo de 2022, en las que se hace referencia 

a la adopción de medidas temporales de emergencia para reducir los 

precios al contado del mercado de la electricidad en favor de las empresas 

y los consumidores, que no afecten a las condiciones comerciales en una 

medida contraria al interés común. 

La medida se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023. La modalidad de la 

ayuda será el pago de una subvención directa a los productores de 

electricidad con el fin de financiar una parte de sus costes de combustible. 

La medida se financiará mediante: i) una parte de las denominadas 

«rentas de congestión» (es decir, las rentas obtenidas por el gestor de la 

red de transporte español como resultado del comercio transfronterizo de 

electricidad entre Francia y España), y ii) una cuota impuesta por España 

y Portugal a los compradores que se beneficien de la medida. 

La Comisión ha concluido que la medida se ajusta a las normas de la UE 

sobre ayudas estatales. En particular, la Comisión ha constatado que la 

medida: 

• Difiere de otras modalidades de intervención de precios debido a 

las circunstancias particulares del mercado mayorista ibérico de 

la electricidad. 

• Es adecuada, necesaria y proporcionada. 

• Tiene un carácter estrictamente temporal, ya que solo se aplicará 

hasta el 31 de mayo de 2023. 
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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 

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 

 

 

Guerra de Rusia contra Ucrania: la UE 

adopta un sexto paquete de sanciones 

contra Rusia 
 

Junto con los cinco paquetes anteriores, las sanciones 

adoptadas están concebidas para aumentar aún más la 

presión económica sobre Rusia y minar su capacidad para 

librar su guerra contra Ucrania 

 

El Consejo Europeo extraordinario del  30 y 31 de mayo adoptó un paquete 

de medidas que contempla una prohibición total de las importaciones de 

petróleo crudo suministrado por vía marítima y de productos petrolíferos 

rusos. Esto abarca el 90 % de nuestras actuales importaciones de petróleo 

procedentes de Rusia. La prohibición está sujeta a determinados plazos 

transitorios, para que el sector y los mercados mundiales puedan 

adaptarse, y a una exención temporal para el petróleo crudo por 

oleoducto, a fin de garantizar que el petróleo ruso se elimine de forma 

ordenada. Esto permitirá a la UE y a sus socios garantizar suministros 

alternativos y reducir al mínimo la incidencia en los precios mundiales del 

petróleo. 

Por lo que se refiere a las restricciones a la exportación, el paquete de 

incluye restricciones a las sustancias químicas que podrían utilizarse en 

la fabricación de armas químicas. 

Más allá de las sanciones, la UE ha dejado claro que es imperativo y 

urgente reducir la dependencia de las importaciones de energía de Rusia. 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.linkedin.com/in/delegación-de-la-junta-de-andalucía-en-bruselas-86225564/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultation_WFD2023revision
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultation_WFD2023revision
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultation_WFD2023revision
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cancer-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cancer-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cancer-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cancer-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cancer-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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://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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:153:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:153:TOC


 
 

 

 

Rue d'Arlon, 25 

1050 Bruselas (Bélgica) 

Tel. : +32 2. 234.61.44 

 

  

© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2021. 

Todos los derechos reservados. 

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. 

La Comisión adoptó su Plan REPowerEU el 18 de mayo de 2022 para 

reducir cuanto antes la dependencia de los combustibles fósiles rusos y 

para hacer frente a la crisis climática. 

Previa propuesta del Alto Representante, la UE también ha incluido  en la 

lista a oficiales militares de alto rango y a otras personas que han 

cometido crímenes de guerra en Bucha y son responsables del asedio 

inhumano de la ciudad de Mariúpol. También incluye entidades 

implicadas en el sector militar y en la fabricación de equipos y programas 

informáticos utilizados en la agresión de Rusia contra Ucrania.  

El paquete de contempla los seis elementos siguientes: 

• Restricciones a la importación de petróleo 

• Servicios de transporte de petróleo 

• Medidas relacionadas con los servicios financieros y a las 

empresas 

• Suspensión de radiodifusión 

• Restricciones a la exportación 
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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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