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AGENDA  
 
 
 

SESIÓN INFORMATIVA DE LA 

ARFE Y LA CRPM SOBRE LAS B-

SOLUCIONES 2.0: ENFOQUE EN 

LAS FRONTERAS MARÍTIMAS 

Fecha: 20.06.2022 

Organizado por el equipo b-solutions 

de la ARFE (Asociación de Regiones 

Fronterizas Europeas) en colaboración 

con la CRPM (Conferencia de Regiones 

Periféricas Marítimas), este seminario 

web tendrá lugar como continuación 

de una sesión informativa general 

sobre la convocatoria b-solutions 2.0 y 

se centrará en los aspectos específicos 

de la cooperación transfronteriza para 

las entidades que comparten una 

frontera marítima. 

 

SEGUNDA EDICIÓN DEL FORO DE 

LAS FRONTERAS 

Fecha: 21-22.06.2022 

Organizada por la Comisión Europea 

(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 

 
 

Los europeos consideran que la defensa 

y la autonomía energética son 

prioridades clave para 2022 
 

El «Eurobarómetro especial» - «Retos clave de nuestro 

tiempo: la UE en 2022» se llevó a cabo mediante 26 578 

entrevistas presenciales y en línea entre el 19 de abril y el 

16 de mayo de 2022 en los 27 Estados miembros de la UE 

 

Un Eurobarómetro publicado ayer muestra que los ciudadanos europeos 

apoyan masivamente una política común de seguridad y defensa y 

esperan que la UE elimine gradualmente su dependencia de las fuentes 

de energía rusas. La encuesta también confirma el amplio apoyo a la 

respuesta de la UE a la agresión rusa contra Ucrania. 

La respuesta de la UE a la invasión rusa de Ucrania - En consonancia 

con los resultados del Flash Eurobarómetro publicado el 5 de mayo, la 

encuesta confirma que la mayoría de los europeos (59 %) están 

satisfechos con la respuesta de la UE a la invasión rusa de Ucrania y con 

la reacción de su propio Gobierno (57 %). Las acciones humanitarias son 

las más apoyadas (93 %), seguidas de la acogida en la UE de los 

ucranianos que huyen de la guerra (91  %). El 80 % apoya las sanciones 

económicas impuestas al Gobierno, las empresas y particulares rusos y 

el 70 %, la financiación del suministro y la entrega de equipo militar a 

Ucrania. 
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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", 

 

 

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. 

Defensa y seguridad - La gran mayoría de los ciudadanos de la UE (81%) 

están a favor de una política común de defensa y seguridad entre los 

Estados miembros de la UE, y al menos dos tercios de los encuestados 

apoyan esta opinión en cada país. Además, el 93 % está de acuerdo en 

que los Estados miembros deben actuar conjuntamente en lo que 

respecta a la defensa del territorio de la UE y el 85 % cree que debería 

incrementarse la cooperación en materia de defensa a escala de la UE. 

Autonomía energética - El Eurobarómetro también muestra un amplio 

apoyo a los objetivos de RePowerEU. Para el 87 % de los encuestados, la 

UE debería reducir su dependencia de las fuentes de energía rusas lo 

antes posible. El 80 % está de acuerdo en que la política energética puede 

contribuir a defender los intereses estratégicos de la UE. El 86 % cree que 

reducir las importaciones de petróleo y gas e invertir en energías 

renovables es importante para nuestra seguridad y el 87 %, que aumentar 

la eficiencia energética nos hará menos dependiente de productores de 

energía de fuera de la UE. El 85 % desearía que la UE invierta 

considerablemente en energías renovables. 

Lucha contra el cambio climático - el 85 % de los europeos cree que la 

lucha contra el cambio climático puede contribuir a mejorar su propia 

salud y bienestar, y la misma proporción cree que puede crear nuevas 

oportunidades de innovación, inversión y empleo. Aunque el 49 % teme 

que la lucha contra el cambio climático pueda dañar nuestra economía, 

el 83 % cree que puede contribuir a reducir los costes de un mayor daño 

ecológico en el futuro. Además, el 81 % cree que, a largo plazo, las 

energías renovables pueden limitar el precio que pagamos por nuestro 

consumo de energía. 

Prioridades clave - El Eurobarómetro muestra que, a la luz de la 

situación actual, los europeos consideran la defensa y la seguridad (34%) 

y conseguir que la UE y sus Estados miembros sean más autónomos en 

el suministro de energía (26 %) como los ámbitos más prioritarios en 
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SHAPING THE CAP - HOW TO 

ENSURE FOOD SECURITY AND 

GREEN AMBITIONS IN TIMES OF 

CRISIS 

Fecha: 28.06.2022 

Conferencia Virtual de EURACTIV para 

debatir los retos a los que se enfrenta 

la nueva PAC para lograr la seguridad 

alimentaria y las ambiciones del Green 

Deal. 

 

JORNADA INFORMATIVA: 

EXPERIMENTACIÓN POLÍTICA 

EUROPEA EN LA ENSEÑANZA 

SUPERIOR EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA ERASMUS+ 

Fecha: 28.06.2022 

La sesión proporcionará a los posibles 

solicitantes los antecedentes políticos 

necesarios, las especificidades de la 

convocatoria de propuestas y consejos 

para preparar una solicitud con éxito. 

 

A JOURNEY TOWARDS AN EU 

PLATFORM FOR AI AND BIG 

DATA IN PUBLIC 

ADMINISTRATION 

Fecha: 28-29.06.2022 

Las autoridades públicas a nivel local, 

regional y nacional, los responsables 

políticos, los representantes del sector 

privado o cualquier ciudadano intere-

sado, así como los socios del proyecto 

DT4REGIONS y las organizaciones de 

apoyo, están invitados a participar y a 

reflexionar sobre un enfoque conjunto 

para mejorar la capacidad y aumentar 

el conocimiento sobre la transforma-

ción digital de las ciudades y regiones 

europeas. 

2022. Hacer frente a la situación económica (24 %), el medio ambiente y 

al cambio climático (22 %) y el desempleo (21 %) siguen de cerca. 

Pandemia de coronavirus - La mayoría de los encuestados están 

satisfechos con la forma en que la UE ha gestionado la estrategia de 

vacunación (58 %) y con la forma en que su propio Gobierno la ha 

gestionado (59 %). 

 
 

La Comisión Europea tiene lista su flota 

de extinción de incendios para la 

temporada de 2022 
 

Las previsiones científicas para la temporada de incendios 

forestales de este año predicen riesgos superiores a la 

media en Europa Central y en el Mediterráneo 

 

La UE garantiza un enfoque coordinado para prevenir los incendios 

forestales y prepararse y reaccionar ante ellos. La flota de aviones de 

extinción de incendios de la UE estará lista desde hoy para ayudar a los 

países europeos a luchar contra los incendios forestales a lo largo de la 

temporada alta. La flota forma parte de rescEU, una reserva europea de 

recursos para responder a emergencias. Doce aviones y un helicóptero de 

extinción de incendios, estacionados en Croacia, Francia, Grecia, Italia, 

España y Suecia, estarán listos para su entrada en acción este verano 

cuando los incendios forestales requieran una respuesta europea 

conjunta para salvar vidas, medios de subsistencia y entornos naturales. 
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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. 

 

#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. 

 

 

La flota de extinción de incendios de rescEU de 2022 cuenta con doce 

aviones y un helicóptero procedentes de seis Estados miembros de la UE, 

listos para su uso en cualquier país de la UE cuando resulte necesario. 

La flota está compuesta por: 

• dos aviones de extinción de incendios procedentes de Croacia,  

• dos aviones de extinción de incendios procedentes de España,  

• dos aviones de extinción de incendios procedentes de Francia,  

• dos aviones de extinción de incendios y un helicóptero proceden-

tes de Grecia,  

• dos aviones de extinción de incendios procedentes de Italia y seis 

aviones de extinción de incendios procedentes de Suecia.  

La flota está estratégicamente situada en todos los Estados miembros de 

la UE, que se encargan de la explotación y el mantenimiento de las 

aeronaves. Mediante su flota rescEU, que la UE financia por completo, la 

Comisión Europea fomenta la capacidad de los intervinientes nacionales 

en toda Europa. Esto se añade a más de 200 bomberos y equipo técnico 

de Alemania, Bulgaria, Finlandia, Francia, Noruega y Rumanía, que 

estarán estacionados en Grecia para facilitar ayuda inmediata a los 

primeros intervinientes nacionales a lo largo de toda la temporada de 

incendios forestales. 
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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 

 

HERA consigue vacunas para los 

Estados miembros de la UE en 

respuesta a los brotes de viruela del 

mono 
 

El 14 de junio la Autoridad de Preparación y Respuesta 

Sanitaria de la Comisión Europea (HERA) firmó  un contrato 

con la empresa Bavarian Nordic para adquirir 109 090 dosis 

de sus vacunas de tercera generación en respuesta a los 

actuales brotes de viruela del mono  

 

La Agencia Ejecutiva Sanitaria y Digital (HaDEA) de la Comisión adquirió 

la vacuna de tercera generación para y en nombre de HERA. A 

continuación, HERA pondrá las vacunas a disposición de los Estados 

miembros de la UE a prorrata, empezando por los más necesitados. Es la 

primera vez que el presupuesto de la UE se utiliza a través del programa 

EU4Health para comprar directamente vacunas para los Estados 

miembros. 

Actualmente, la vacuna de tercera generación sólo está autorizada en la 

UE para proteger a los adultos contra la viruela. Sin embargo, la vacuna 

contra la viruela también protege a las personas contra la viruela del 

mono, ya que este virus está estrechamente relacionado con el de la 

viruela. Algunos Estados miembros ya han concedido exenciones 

nacionales que permiten el uso temporal de la vacuna contra el virus de 

la viruela del mono. La Agencia Europea de Medicamentos está dispuesta 

a apoyar a los Estados miembros para facilitar dichas exenciones y se ha 
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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 

puesto en contacto de forma proactiva con la empresa para acelerar el 

proceso normativo. 

Basándose en el mayor número de casos, las entregas comenzarán ya a 

finales de mes para los Estados miembros prioritarios, que han concedido 

excepciones nacionales para la vacuna. 

Desde el 18 de mayo se han notificado unos 900 casos de viruela del mono 

en 19 Estados miembros de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, 

Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia), 

así como en Noruega e Islandia. La viruela del mono es una zoonosis vírica 

(un virus que se transmite al ser humano a través de los animales) con 

síntomas muy similares, aunque menos graves, a los observados en el 

pasado en los pacientes con viruela. La enfermedad es endémica en África 

Occidental y Central y se está extendiendo por primera vez en Europa. 

La Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias 

Sanitarias (HERA) es un pilar clave de la Unión Europea de la Salud y un 

activo fundamental para reforzar la respuesta y la preparación ante 

emergencias sanitarias de la UE. HERA se creó en octubre de 2021 para 

sustituir los enfoques ad hoc para la respuesta a las pandemias por una 

estructura permanente con herramientas y recursos adecuados para 

planificar con antelación la actuación de la UE en caso de emergencias 

sanitarias. HERA se anticipará a las amenazas y posibles crisis sanitarias, 

mediante la recopilación de información y la creación de las capacidades 

de respuesta necesarias. 
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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. 

 

 

NUEVA CONVOCATORIA DE 

ERASMUS+ PARA PROFUNDIZAR 

EN LA COOPERACIÓN 

TRANSNACIONAL ENTRE 

UNIVERSIDADES EN EUROPA 

Plazo: 06.10.2022 

Convocatoria de propuestas de 

Erasmus+ para poner a prueba una 

etiqueta de titulación europea conjunta 

y para ensayar instrumentos de 

cooperación institucionalizada de la 

UE, como un posible estatuto jurídico 

europeo para las alianzas tal como se 

anunció en la Estrategia Europea para 

las Universidades. 

 

 

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. 

 

 

 

Certificado Digital COVID de la UE:  

nuevo acuerdo político sobre la prórroga 

de un año 
 

El 13 de junio el Parlamento Europeo y el Consejo 

alcanzaron un acuerdo político sobre la prórroga del 

Certificado Digital COVID de la UE por un año, tras la 

propuesta de la Comisión  

 

Esta prórroga permitirá a las personas seguir utilizando su certificado para 

viajar por la UE después de la fecha de expiración inicial del Reglamento, 

el 30 de junio de 2022. 

El Parlamento Europeo y el Consejo también han acordado introducir 

algunos cambios adicionales en el sistema de Certificado Digital COVID 

de la UE, para que sea aún más accesible a los ciudadanos. En particular 

los colegisladores han llegado a un acuerdo sobre: 

• la obligación de que la Comisión presente un informe detallado 

antes del 31 de diciembre de 2022, informe que podría ir, en su 

caso, acompañado de propuestas legislativas que posibiliten vol-

ver a evaluar la necesidad de revocar o mantener el certificado en 

función de la evolución de la situación sanitaria; 

• la aclaración de que en los certificados de vacunación deben figu-

rar todas las dosis administradas, con independencia del Estado 

miembro en el que las personas hayan sido vacunadas; 
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NUEVAS CONVOCATORIAS 

CLUSTER 4 / DESTINATIONS 4 Y 

6 DEL PROGRAMA MARCO 

HORIZONTE  EUROPA 

Plazo: 16.11.2022 

Desde el 16 de junio están abiertas las 

nuevas convocatorias del Cluster 4 : Di-

gital, Industria y Espacio del Pilar II del 

programa marco Horizonte Europa . 

 

 

• la posibilidad de expedir un certificado de recuperación tras reali-

zar una prueba de antígenos; 

• la ampliación de la gama de pruebas de antígenos autorizadas que 

pueden utilizarse para obtener un certificado COVID-19; 

• la posibilidad de autorizar la expedición de certificados de vacu-

nación a personas que participen en ensayos clínicos. 

El Certificado Digital COVID de la UE es un éxito para la UE. El certificado 

ha facilitado la seguridad de los viajes de los ciudadanos en toda la Unión 

Europea cuando los Estados miembros restringían los viajes por motivos 

de salud pública. Hasta ahora, los Estados miembros han emitido más de 

1.800 millones de certificados. Además, ha establecido una norma 

mundial para los viajes internacionales. En la actualidad, 67 países y 

territorios están conectados al sistema de certificados digitales COVID de 

la UE, y se espera que se unan más en el futuro. 

El 21 de diciembre de 2021, la Comisión adoptó nuevas normas relativas 

al Certificado Digital COVID de la UE, estableciendo, a efectos de viajes, 

un período de aceptación vinculante de 9 meses (exactamente 270 días) 

para los certificados de vacunación que indican la finalización de la serie 

primaria a efectos de viajes dentro de la UE. Estas normas comenzaron a 

aplicarse a partir del 1 de febrero de 2022. Este periodo de aceptación se 

limita a los certificados de personas de 18 años o más. 

El 25 de enero de 2022, el Consejo acordó actualizar las normas para 

facilitar la seguridad y la libre circulación en la UE durante la pandemia 

de COVID-19. Los titulares de certificados digitales COVID válidos de la 

UE no deberían, en principio, estar sujetos a ninguna restricción adicional 

cuando viajen dentro de la UE. 

El 3 de febrero de 2022, la Comisión propuso prorrogar el Certificado 

Digital COVID de la UE por un año, hasta el 30 de junio de 2023. 
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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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