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AGENDA  
 
 
 

 

SEMANA EUROPEA DE LA 

ENERGÍA SOSTENIBLE: LA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN 

EUROPA ES VERDE Y DIGITAL 

Fecha: 26-30.09.2022 

La edición de 2022 de EUSEW tendrá 

un formato híbrido y reunirá a autorida-

des públicas, empresas privadas, pro-

yectos, ONGs y consumidores para pro-

mover iniciativas de ahorro energético y 

de transición hacia las renovables para 

conseguir energías limpias, seguras y 

eficientes. 

 

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. 

 

 

 

 

  

 

La Comisión presenta su propuesta de 

ley de adquisición común en materia de 

defensa 
 

La Comisión cuenta con una adopción rápida para poder 

ayudar a los Estados miembros, de aquí a finales de 2022, a 

abordar de manera cooperativa sus necesidades más 

urgentes y críticas relativas a los productos de defensa 

La Comisión ha adoptado una propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se establece el refuerzo de la industria 

europea de defensa mediante la Ley de adquisición común (EDIRPA, 

por sus siglas en inglés) para 2022-2024. 

El Instrumento, en respuesta a una petición del Consejo Europeo, 

pretende abordar las necesidades más urgentes y críticas relativas a los 

productos de defensa, como resultado de la agresión de Rusia contra 

Ucrania. La Comisión propone un compromiso de 500 millones de euros 

del presupuesto de la UE de 2022 a 2024. El Instrumento incentivará a 

los Estados miembros, en un espíritu de solidaridad, en favor de la 

adquisición común, y facilitará el acceso de todos los Estados miembros 

a los productos de defensa que necesitan con urgencia. 

Esta ley evitará que los Estados miembros compitan por los mismos 

productos y facilitará el ahorro de costes. Reforzará la interoperabilidad y 
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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 

 

SAVE THE DATE: SEMIC 2022: 

Data Spaces in an Interoperable 

Europe 

Fecha: 06.12.2022 

Organizado por la  Unidad de Interope-

rabilidad de la DIGIT en la Comisión Eu-

ropea, en colaboración con la Presiden-

cia checa del Consejo de la UE, #SE-

MIC2022 gira en torno a la implantación 

de espacios de datos, reuniendo casos 

de uso concretos tanto del sector pú-

blico como del privado. 

 
 

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 

permitirá a la base tecnológica e industrial de la defensa europea 

adaptar mejor y aumentar sus capacidades de fabricación para 

suministrar los productos necesarios. El Instrumento apoyará acciones de 

consorcios compuestos por al menos tres Estados miembros. Las 

acciones subvencionables pueden incluir nuevos proyectos de adquisición 

en el ámbito de la defensa o la ampliación de los iniciados desde el 

estallido de la guerra. 

 

La ayuda oficial al desarrollo de la UE 

alcanza los 70.200 millones de euros en 

2021 
 

La UE y sus 27 Estados miembros han seguido aumentando 

su Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para los países socios 

de todo el mundo hasta alcanzar los 70.200 millones de 

euros en 2021 

 

Según confirma el Informe Anual al Consejo Europeo sobre los Objetivos 

de Ayuda al Desarrollo de la UE aprobado el 18 de julio por el Consejo, 

esto representa un aumento del 4,3% en términos nominales y el 

equivalente al 0,49% de la Renta Nacional Bruta (RNB) colectiva. La UE y 

sus Estados miembros, trabajando juntos, confirman así su posición de 

primer donante mundial, aportando el 43% de la AOD mundial. Están 

decididos a cumplir su compromiso colectivo de proporcionar al menos el 

0,7% de la RNB colectiva como AOD para 2030. Todo ello contribuirá al 

éxito de la aplicación de la estrategia del Global Gateway.  
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vigor en todos los ámbitos de actividad 

y programas de la Unión Europea.  

 

CITY IN THE SPOTLIGHT 

AWARDS 2022 

Plazo: 31.07.2022 

Los Premios del Pacto 2022 están 

abiertos a todos los firmantes del Pacto 

de los Alcaldes de Europa que tengan 

al menos los objetivos de mitigación y 

adaptación de 2030, y que cumplan con 

todos los requisitos del Pacto, 

especialmente en cuanto a la 

presentación de informes. 

 

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 

En general, 22 Estados miembros aumentaron su AOD en términos 

nominales el año pasado en comparación con 2020, siendo los mayores 

aumentos nominales los de Alemania (+2 064 millones de euros), Italia 

(+1 360 millones de euros) y Francia (+668 millones de euros), y otros 

aumentos los de Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y España. 

La UE y sus Estados miembros se sitúan significativamente por encima 

de la media de los donantes no pertenecientes a la UE en cuanto a su 

AOD como porcentaje de la RNB, situándose en el 0,49% frente al 0,26% 

del conjunto de los donantes del CAD no pertenecientes a la UE. 

 

Propuesta de la Comisión de un Plan de 

Reducción de la Demanda de Gas 

A través de la sustitución del gas por otros combustibles y 

del ahorro de energía este verano, puede almacenarse más 

gas para el invierno 

 

La Comisión propone un nuevo Reglamento del Consejo relativo a la 

adopción de medidas coordinadas para la reducción de la demanda de 

gas, basado en el artículo 122 del Tratado. El nuevo Reglamento fijaría un 

objetivo para todos los Estados miembros: reducir la demanda de gas en 

un 15 % entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023. El nuevo 

Reglamento también brindaría a la Comisión la posibilidad de declarar, 

previa consulta a los Estados miembros, una «alerta de la Unión» 

sobre la seguridad del suministro, e imponer una reducción obligatoria 

de la demanda de gas a todos los Estados miembros. La alerta de la 
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desarrollo de sus capacidades 

digitales, de investigación y de 

innovación, así como en su integración 

con la asistencia oncológica. 

 

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 –

Unión puede activarse cuando exista un riesgo sustancial de escasez 

grave de gas o una demanda de gas excepcionalmente elevada. Los 

Estados miembros deben actualizar sus planes nacionales de emergencia 

antes de finales de septiembre para mostrar cómo se proponen alcanzar 

el objetivo de reducción, e informar a la Comisión cada dos meses sobre 

los progresos realizados. Los Estados miembros que soliciten suministros 

de gas solidarios deberán demostrar las medidas que han adoptado para 

reducir la demanda a nivel nacional. 

Para ayudar a los Estados miembros a lograr las reducciones de la 

demanda necesarias, la Comisión también ha adoptado un Plan Europeo 

de Reducción de la Demanda de Gas que establece medidas, 

principios y criterios para una reducción coordinada de la demanda. El 

Plan se centra en la sustitución del gas por otros combustibles y en el 

ahorro energético global en todos los sectores. Su objetivo es 

salvaguardar el abastecimiento a los hogares y los usuarios 

esenciales, como los hospitales, pero también a las industrias que son 

decisivas para el suministro de productos y servicios esenciales para la 

economía, así como para las cadenas de suministro y la competitividad de 

la UE. El Plan proporciona directrices que los Estados miembros deben 

tener en cuenta a la hora de planear la reducción. 

En la medida de lo posible, debe darse prioridad a la transición a las 

energías renovables o a opciones más limpias, menos intensivas en 

carbono o menos contaminantes. No obstante, dar paso al carbón, al 

petróleo o a la energía nuclear puede ser necesario como medida 

temporal, siempre que se evite la dependencia del carbono a largo plazo. 

Otro pilar importante del ahorro de energía es la reducción de la 

calefacción y la refrigeración. La Comisión insta a todos los Estados 

miembros a poner en marcha campañas de sensibilización pública 

para fomentar la reducción de la calefacción y la refrigeración a gran 
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independientemente de su edad, 

movilidad o habilidad- tenga igual 

acceso a todos los recursos y oferta de 

la ciudad. 

 

CONVOCATORIA ‘LOCAL AND 

REGIONAL PAIRING SCHEMES’ 

Plazo: 23.09.2022 

En el marco del proyecto Science meets 

Regions, el Centro Común de 

Investigación ha lanzado una 

convocatoria de manifestaciones de 

interés para el establecimiento de 

planes de emparejamiento locales y 

regionales que reúnan a científicos y 

responsables políticos.  

 

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. 

 

EU AWARD FOR GENDER 

EQUALITY CHAMPIONS 

Plazo: 13.10.2022 

Este nuevo premio es una iniciativa de 

la Comisión Europea para reconocer y 

celebrar los resultados sobresalientes 

logrados en la aplicación de la igualdad 

de género por las organizaciones 

académicas y de investigación. 

escala, y a ejecutar la Comunicación de la UE titulada «Ahorrar energía», 

que contiene numerosas opciones de ahorro a corto plazo. 

 

Ciudades y regiones temen una crisis 

social masiva y piden medidas para 

financiar RePowerEU mientras Rusia 

sigue cortando el suministro de gas 
 

La reunión de la Comisión ENVE del Comité Europeo de las 

Regiones (CdR) del 15 de julio puso de manifiesto que la 

perspectiva de la crisis energética se agrava a medida que 

se acerca el invierno, lo que constituye una gran 

preocupación para los entes locales y regionales de la UE 

  

Las graves sequías en toda la UE y el trágico colapso del glaciar de la 

Marmolada confirman la urgente necesidad de adaptarse al 

calentamiento global. La Comisión ENVE aprobó dos proyectos de 

dictamen sobre el paquete energético relativo al gas, el hidrógeno y el 

metano, y sobre el papel de las ciudades y regiones en la gobernanza 

mundial del clima, con vistas a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el 

clima que se celebrará en noviembre en Egipto. Está previsto que ambos 

dictámenes se aprueben en el pleno del CdR de octubre. Las prioridades 

de la Presidencia checa también estuvieron sobre la mesa de debate. 

En el Pleno del Comité Europeo de las Regiones del mes de junio se 

aprobó un conjunto de medidas económicas, fiscales y sociales para 

acelerar el acceso a los fondos verdes, mejorar el rendimiento energético 
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Consta de 3 categorías: Campeones 

sostenibles de la igualdad de género, 

Campeones inclusivos de la igualdad 

de género. Campeones de igualdad de 

género nóbeles. 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO 2023 

DEL CEI 

Plazo: 25.10.2022 y 08.11.2022 

El Centro Europeo de Investigación ha 

anunciado su programa de trabajo para 

2023 con un presupuesto total de unos 

2.200 millones de euros para 

subvenciones. Esta cantidad apoyará a 

más de mil investigadores de alto nivel 

en toda Europa. 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS PARA 

PROYECTOS ENERGÉTICOS 

DENTRO DEL PROGRAMA 

HORIZONTE EUROPA 

Plazo: 27.10.2022 

Se han abierto ocho convocatorias, 

entre las cuales 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 la 

de demostración de cadenas de valor 

completas para la producción de 

biocombustibles avanzados y 

combustibles renovables no biológicos. 

 

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: 

de los edificios y seguir apoyando a los ciudadanos y empresas 

vulnerables para hacer frente a la pobreza energética y de movilidad. Para 

destacar aún más la importancia del plan de recuperación verde, los 

miembros de la comisión ENVE del CdR subrayaron que la recuperación 

económica de la pandemia, así como de la guerra en Ucrania, no debe 

producirse a costa de poner en peligro los objetivos medioambientales y 

climáticos a largo plazo. Unos objetivos más ambiciosos en materia de 

eficiencia energética y energías renovables, como los propuestos en el 

plan REPowerEU, son fundamentales para superar los retos a los que se 

enfrenta el sector energético y su impacto en los ciudadanos y las 

empresas. 

La Comisión ENVE también debatió las prioridades de la Presidencia 

checa del Consejo de la Unión Europea. Uno de los objetivos de la 

Presidencia checa, que asumió la presidencia de las reuniones 

ministeriales en julio, es la seguridad energética de la UE, que está en 

peligro debido a los cortes de suministro de gas por parte de Rusia, con 

el riesgo de que aumente el número de ciudadanos y empresas que sufren 

pobreza energética y de movilidad. El debate puso de manifiesto que es 

vital lograr un equilibrio adecuado entre las mayores ambiciones 

climáticas presentadas a través del paquete "Fit for 55" y la necesidad de 

paliar el impacto negativo de la actual situación geopolítica en los precios 

de la energía y la necesidad de reducir la dependencia de Europa de las 

importaciones energéticas. 

Los miembros mantuvieron un intercambio de opiniones sobre la 

Estrategia de la UE para los Textiles Sostenibles y Circulares con el 

ponente Luca Menesini (IT/PSE), Presidente de la Provincia de Lucca. 

Green Deal Going Local es una iniciativa del CdR que pretende situar a 

las ciudades y regiones en el centro de la transición de la UE hacia la 

neutralidad climática para capacitar a los líderes locales y regionales para 

que actúen sobre el cambio climático y aumenten la ejecución de 
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Digital, 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. 

 

proyectos sostenibles financiados por la UE en las comunidades locales 

de toda la Unión Europea. 
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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 
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BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 

 

La Universidad de Tesalia (Grecia) quiere ampliar sus colaboraciones en el 

marco de los programas de la UE (Erasmus+) .  

 

La misión principal de la Universidad de Tesalia es la promoción del 

conocimiento científico a través de la investigación y la contribución al 

desarrollo cultural y económico de la comunidad local y la sociedad en general. 

El objetivo de la Universidad es proporcionar nuevos conocimientos concretos, 

cambiar paradigmas, ayudar a la sociedad en su desarrollo y hacer frente a los 

nuevos retos que se presenten. 

 

Póngase en contacto con nosotros para recibir información más detallada  
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