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AGENDA  
 
 
 

WEBINAR  POSBEMED2 

Fecha: 12.07.2022 

Seminario web organizado en el marco 

de las actividades del Grupo de Trabajo 

2 de la Comunidad Mediterránea de 

Protección de la Biodiversidad (CMPB).  

Mostrará las actividades desarrolladas 

por POSBEMED2 para lograr estrate-

gias de gestión más orientadas a la na-

turaleza y para educar a los interesa-

dos, aumentar el conocimiento sobre la 

posidonia y sensibilizarlos.. 

 

 

EU SPACE WEEK 2022 

Fecha: 03-06.10.2022 

La Semana Espacial de la UE, el evento 

más importante del ecosistema espa-

cial, abrirá sus puertas del 3 al 6 de oc-

tubre de 2022 en Praga, República 

Checa, organizada por la Comisión Eu-

ropea y la Agencia de la Unión Europea 

para el Programa Espacial bajo los aus-

picios de la Presidencia checa del Con-

sejo de la Unión Europea y en coopera-

ción con el Ministerio de Transporte de 

la República Checa y la ciudad de 

Praga. 

 

 

 

El futuro de Europa: los dirigentes 

regionales y locales en favor de 

establecer una Convención para revisar 

los Tratados de la UE 
 

Una revisión de los Tratados de la UE debería conducir a 

una mayor participación de los niveles regional y local en el 

proceso de toma de decisiones de la UE para lograr una 

Unión Europea más democrática y más cercana a sus 

ciudadanos 

 

En su pleno del 29 y 30 de junio, los líderes regionales y locales aprobaron 

una Resolución relativa a los resultados y el seguimiento de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa. En ella piden un seguimiento y 

una aplicación rápidos de las recomendaciones formuladas en el informe 

para responder a las expectativas de la ciudadanía y consideran que una 

reforma ambiciosa del funcionamiento de la UE para hacer frente a los 

retos futuros requiere llevar a cabo una revisión de los Tratados. La futura 

Convención debería contar con la plena participación de los miembros del 

Comité Europeo de las Regiones (CDR) a fin de representar las voces de 

los más de un millón de políticos elegidos a nivel regional y local en 

Europa, y al objeto de reforzar también las dimensiones local y regional 

de las políticas de la UE. 

Tras un año de deliberaciones, la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

finalizó el 9 de mayo de 2022 en Estrasburgo. Los presidentes del 

Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo recibieron un informe 
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SAVE THE DATE: ANNUAL EU 

BUDGET CONFERENCE 2022 - 

ENHANCING EU STRATEGIC 

AUTONOMY - A BUDGET FOR A 

GEOPOLITICAL EUROPE 

Fecha: 10.10.2022 

La Conferencia Anual sobre el Presu-

puesto de la UE de este año se centrará 

en el papel del presupuesto de la UE en 

el apoyo al papel geopolítico de Eu-

ropa y en la consolidación de su auto-

nomía estratégica. 

La inscripción se abre en septiembre 

 

 

 

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. 

final de los copresidentes de la Conferencia con 49 propuestas de amplio 

alcance, ambiciosas y con visión de futuro, desglosadas de manera 

pormenorizada en más de 300 medidas. Desde entonces, las instituciones 

de la UE están examinando cómo efectuar el seguimiento de estas 

recomendaciones. En su 150.º pleno, el Comité Europeo de las Regiones 

(CDR), al igual que el Parlamento Europeo a principios de este mes, dio 

un paso más en el seguimiento y aprobó una Resolución en la que se 

apoyaba el llamamiento a establecer una Convención para revisar los 

Tratados de la UE con el fin de aplicar las recomendaciones de la 

Conferencia, en especial las relativas al papel de los entes regionales y 

locales. 

Otros elementos clave de la Resolución del CDR son: 

• El desarrollo de un mecanismo permanente y local de diálogo con 

los ciudadanos, apoyado por los entes locales y regionales. 

• El llamamiento para que se refuercen las sinergias interinstitucio-

nales con la participación del CDR en los trabajos de la Comisión 

Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. 

• El apoyo a la propuesta de la Conferencia de que «la subsidiarie-

dad activa y la gobernanza multinivel son principios clave y carac-

terísticas fundamentales para el funcionamiento de la UE y la res-

ponsabilidad democrática».  

• El apoyo a la propuesta de la Conferencia de «crear un sistema de 

corresponsales locales de la UE» como forma de reducir la distan-

cia entre las instituciones de la UE y los ciudadanos europeos.  

• El apoyo a la propuesta de la Conferencia que propone cambiar 

los nombres de las instituciones de la UE, para aclarar sus funcio-

nes y su papel respectivo en el proceso de toma de decisiones de 

la UE de cara a la ciudadanía. 
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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. 

 

CONSULTA PÚBLICA FRUTA Y 

HORTALIZAS EN LAS ESCUELAS 

Plazo: 28.07.2022 

Esta consulta pretende recoger 

información útil para mejorar l 

programa de la UE de distribución de 

frutas, hortalizas y leche en las 

escuelas 

 

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 

 

Nueva agenda de la Innovación 
 

Las graves consecuencias de la guerra de agresión rusa han 

hecho que estas cuestiones sean aún más acuciantes y han 

motivado cambios de política estratégicos para garantizar la 

prosperidad y la seguridad de la UE 

 

La Comisión ha adoptado una nueva Agenda Europea de Innovación para 

situar a Europa a la vanguardia de la nueva oleada de innovación de 

tecnología profunda y empresas emergentes. Ayudará a Europa a 

desarrollar nuevas tecnologías para hacer frente a los retos sociales más 

acuciantes, así como a introducir dichas tecnologías en el mercado. La 

nueva Agenda Europea de Innovación se ha diseñado con el objetivo de 

hacer que Europa tenga un papel destacado en la escena mundial de la 

innovación.  

La nueva Agenda de Innovación se basa en la mentalidad empresarial de 

los europeos, la excelencia científica y la fortaleza del mercado único y de 

las sociedades democráticas para, en particular: 

• mejorar el acceso a la financiación de las empresas emergentes 

y las emergentes en expansión europeas; 

• mejorar las condiciones para que los innovadores puedan poner 

en práctica nuevas ideas mediante espacios controlados de 

pruebas; 

• contribuir a la creación de «valles regionales de innovación», que 

reforzarán y conectarán mejor a los agentes de innovación de Eu-

ropa, también en las regiones rezagadas; 
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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 

 

 

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. 

 

 

• atraer y retener el talento en Europa, por ejemplo, formando a un 

millón de talentos en el ámbito de la tecnología profunda, au-

mentando el apoyo a las mujeres innovadoras e innovando con las 

opciones sobre acciones de los empleados de las empresas emer-

gentes; 

• mejorar el marco de actuación mediante una terminología más 

clara, indicadores y conjuntos de datos, así como apoyo a las po-

líticas de los Estados miembros. 

La nueva Agenda Europea de Innovación establece veinticinco acciones 

específicas en el marco de cinco iniciativas emblemáticas: 

• La iniciativa sobre la financiación de las emergentes en expan-

sión movilizará a inversores institucionales y otros inversores pri-

vados en Europa para que inviertan en la expansión de las emer-

gentes europeas de tecnología profunda y se beneficien de ella. 

• La iniciativa sobre la facilitación de la innovación a través de 

espacios de experimentación y contratación pública promoverá 

la innovación a través de la mejora de las condiciones marco, in-

cluidos los enfoques experimentales en materia de regulación (por 

ejemplo, los espacios controlados de pruebas, los bancos de prue-

bas, los laboratorios vivientes y la contratación pública de solu-

ciones innovadoras). 

• La iniciativa sobre la aceleración y el refuerzo de la innovación 

en los ecosistemas de innovación europeos de toda la UE con-

tribuirá a la creación de valles regionales de innovación y ayudará 

a los Estados miembros y a las regiones a destinar al menos 10 

000 millones de euros a proyectos interregionales de innovación 

concretos, por ejemplo, en el ámbito de la innovación de tecnolo-

gía profunda enfocada a las prioridades clave de la UE. También 

ayudará a los Estados miembros a fomentar la innovación en 
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PREMIO ACCESS CITY 2023 PARA 

LAS CIUDADES MÁS ACCESIBLES 

DE LA UE 

Están abiertas las candidaturas para el 

concurso del Premio a la Ciudad 

Accesible. El premio reconoce a las 

ciudades que han realizado esfuerzos 

significativos para ser más accesibles a 

las personas con discapacidad y que 

tienen planes para seguir mejorando. 

 

 

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. 

 

 

NUEVA CONVOCATORIA DE LOS 

PREMIOS ACCESS CITY AWARDS 

2023 

Plazo: 08.09.2022 

Abierta la nueva convocatoria para los 

Access City Awards de 2023, el premio 

europeo que reconoce los esfuerzos de 

las ciudades para ser más accesibles y 

garantizar un acceso igualitario de los 

derechos fundamentales, mejorar la 

calidad de vida de su población y 

garantizar que todo el mundo –

independientemente de su edad, 

movilidad o habilidad- tenga igual 

todas las regiones mediante el uso integrado de los instrumentos 

que ofrecen la política de cohesión y Horizonte Europa. 

• La iniciativa encaminada a fomentar, atraer y retener el talento 

en el ámbito de la tecnología profunda garantizará la formación 

y el flujo de talentos esenciales en el ámbito de la tecnología pro-

funda, tanto dentro de la UE como hacia ella; 

• La iniciativa centrada en mejorar las herramientas de elabora-

ción de políticas será la clave para desarrollar y utilizar conjuntos 

de datos sólidos y comparables, así como unas definiciones com-

partidas (empresas emergentes y emergentes en expansión) que 

puedan servir de base para las políticas a todos los niveles y en 

toda la UE, y también para garantizar una mejor coordinación de 

las políticas a nivel europeo a través del foro del Consejo Europeo 

de Innovación. 

 

Informe sobre prospectiva estratégica 

de 2022: Hermanamiento de las 

transiciones digital y ecológica en el 

nuevo contexto geopolítico 
 

El informe identifica diez ámbitos de acción clave con el 

objetivo de maximizar las sinergias y la coherencia entre las 

ambiciones climáticas y digitales de la UE 

 

La Comisión adoptó el 29 de junio el informe sobre prospectiva 

estratégica de 2022, titulado «Hermanamiento de las transiciones digital 

y ecológica en el nuevo contexto geopolítico» con el objetivo de reforzar 
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes#navItem-1
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https://ec.europa.eu/info/files/strategic-foresight-report-2022_en
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acceso a todos los recursos y oferta de 

la ciudad. 

 

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. 

 

 

 

 

su resiliencia intersectorial y su autonomía estratégica abierta, y estar 

mejor preparada para hacer frente a los nuevos retos mundiales de aquí 

a 2050. 

Las transiciones ecológica y digital ocupan un lugar destacado en la 

agenda política de la Comisión establecida por la presidenta Von der 

Leyen en 2019. A la luz de la agresión de Rusia contra Ucrania, Europa 

está acelerando su asunción del liderazgo mundial en materia climática y 

digital, con la mirada muy puesta en los retos clave, desde la energía y la 

alimentación hasta la defensa y las tecnologías de vanguardia. Desde esta 

perspectiva, el informe sobre prospectiva estratégica de 2022 presenta un 

análisis holístico y orientado al futuro de las interacciones entre las dos 

transiciones, teniendo en cuenta el papel de las tecnologías nuevas y 

emergentes, y los principales factores geopolíticos, sociales, económicos 

y reglamentarios que configuran su capacidad para reforzarse 

mutuamente. 

La actual inestabilidad geopolítica confirma la necesidad no solo de 

acelerar la doble transición, sino también de reducir nuestras 

dependencias estratégicas. A corto plazo, esta inestabilidad seguirá 

afectando a los precios de la energía y de los alimentos, con importantes 

repercusiones sociales. A medio y largo plazo, por ejemplo, el acceso 

sostenible a las materias primas fundamentales para la doble transición 

seguirá siendo de vital importancia, lo que aumentará la presión para 

pasar a cadenas de suministro más cortas y menos vulnerables y a la 

deslocalización en países socios siempre que sea posible. 

El hermanamiento exigirá asimismo que el modelo económico de la UE se 

centre en el bienestar, la sostenibilidad y la circularidad. La posición de la 

UE en la definición de normas mundiales desempeñará un papel 

importante, mientras que la equidad social y la agenda de 

capacidades serán una de las condiciones para el éxito, junto con la 

movilización de la inversión pública y privada. Se prevé que se necesitarán 
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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 . 

 
NUEVAS CONVOCATORIAS DEL 

FONDO EUROPEO DE DEFENSA 

2022 

Desde el 21 de junio están abiertas las 

ocho convocatorias del segundo pro-

grama de trabajo del FED que abordan 

16 categorías compuestas por 33 asun-

tos concretos. 

 
 
 
 

PUBLICACIONES  

 

 

Versión final y oficial del informe "Una 

economía azul circular para el Medite-

rráneo: prácticas actuales y oportuni-

dades" publicado por la CRPM. 

 

DEMOGRAPHIC OUTLOOK FOR 

THE EUROPEAN UNION 2022 

Último informe anual del EPRS (servicio 

de investigación del Parlamento Euro-

peo) titulado “Perspectivas Demográfi-

cas de la UE 2022”, con las tendencias 

demográficas en la Unión Europea.  

anualmente casi 650 000 millones EUR en inversiones adicionales con 

visión de futuro hasta 2030. 

El informe identifica ámbitos en los que es necesaria una respuesta 

política para maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos 

potenciales derivados del hermanamiento entre ellos: la resiliencia y la 

autonomía estratégica abierta; la cohesión económica y social o; la 

diplomacia ecológica y digital. La Comisión seguirá avanzando en su 

agenda de prospectiva estratégica e informará de las iniciativas del 

programa de trabajo de la Comisión para el próximo año. 

Los días 17 y 18 de noviembre de 2022, la Comisión organizará 

conjuntamente la conferencia anual sobre el Sistema Europeo de Análisis 

Estratégico y Político (ESPAS) para debatir las conclusiones del informe 

sobre prospectiva estratégica de 2022 y preparar el terreno para la edición 

de 2023. 

Nuevas normas para mejorar la 

seguridad vial y permitir la circulación 

de los vehículos sin conductor en la UE 
 

Las nuevas medidas de seguridad contribuirán a proteger 

mejor a los pasajeros, los peatones y los ciclistas en toda la 

UE, acción con que se espera salvar más de 25 000 vidas y 

evitar al menos 140 000 heridos graves de aquí a 2038 

 

El nuevo Reglamento sobre la seguridad general de los vehículos de 

noviembre de 2019 es aplicable a partir del 6 de julio de2022. Introduce 

una serie de sistemas avanzados de asistencia al conductor con carácter 

obligatorio a fin de mejorar la seguridad vial, y además establece el marco 
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LA DORADA FRESCA, 

ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS 

EN LA CADENA DE SUMINISTRO 

ESPANA, ALEMANIA Y FRANCIA 

Publicado por la DG MARE, El análisis 

abarca las ventas de dorada entera 

fresca realizadas a granel por parte de 

minoristas a gran escala en tres Esta-

dos miembros: España, Alemania y 

Francia. 

jurídico para la homologación de los vehículos automatizados y sin 

conductor en la UE. 

La Comisión, que a partir de la entrada en vigor del Reglamento sobre 

seguridad general tiene la facultad de completar el marco jurídico de los 

vehículos automatizados y conectados, presentará este verano normas 

técnicas para la homologación de los vehículos sin conductor, de modo 

que la UE se convertirá en pionera en este ámbito. Esto contribuirá a 

aumentar la confianza de los ciudadanos, impulsar la innovación y mejorar 

la competitividad de la industria automovilística europea. 

A partir de ayer, las nuevas medidas para introducir funciones de 

seguridad de asistencia al conductor incluyen los siguientes elementos. 

• Para todos los vehículos de carretera (es decir, automóviles, 

furgonetas, camiones y autobuses): asistente de velocidad 

inteligente, detector de marcha atrás con cámara o sensores, 

sistema de advertencia en caso de somnolencia o distracciones 

del conductor, registradores de datos de incidencias y una señal 

de frenado de emergencia. 

• Para automóviles y furgonetas: funciones adicionales, como los 

sistemas de mantenimiento del carril y el frenado automatizado. 

• Para autobuses y camiones: tecnologías para reconocer mejor 

los posibles ángulos muertos, advertencias para evitar colisiones 

con peatones o ciclistas y sistemas de control de la presión de los 

neumáticos. 

Las normas se aplicarán primero a los modelos nuevos de vehículos, y a 

partir del 7 de julio de 2024 serán aplicables a todos los vehículos nuevos. 

Algunas de las nuevas medidas se ampliarán para abarcar diferentes tipos 

de vehículos de carretera hasta 2029. 
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https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html
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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 

Suscribirse | Modificar suscripción | Cancelar suscripción 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org

