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AGENDA  
 
 
 
ESIP HIGH-LEVEL CONFERENCE 

ON E-SOCIAL SECURITY 2.0 

Fecha: 22.09.2022 

Conferencia anual de alto nivel de la 

Plataforma Europea de Seguridad So-

cial (ESIP) centrado en un tema muy 

oportuno: la digitalización de la seguri-

dad social. 

 

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. 

 

CIRCULAR POLICIES FOR 

CHANGING THE BIOWASTE 

SYSTEM 

Fecha: 27.09.2022 

Organizada por el grupo ROOTS (circu-

laR pOlicies for changing the biOwasTe 

System),  conferencia política en Bru-

selas para presentar sus recomenda-

ciones y debatirlas con los responsa-

bles políticos europeos y las partes in-

teresadas. 

 

 

  

Excepción temporal a las normas sobre 

rotación de cultivos 
 

Se calcula que se volverá a destinar a la producción una 

superficie de 1,5 millones de hectáreas por encima de la 

actual 

 

A petición de los Estados miembros de la UE, la Comisión ha propuesto 

una excepción temporal a corto plazo a las normas sobre rotación de 

cultivos y mantenimiento de elementos no productivos en las tierras de 

labor. El sistema alimentario mundial se enfrenta a fuertes riesgos e 

incertidumbres derivadas, en particular, de la guerra en Ucrania, donde en 

un futuro próximo también pueden surgir problemas de seguridad 

alimentaria. 

El impacto de esta medida dependerá de las decisiones que tomen los 

Estados miembros y los agricultores, pero maximizará la capacidad de 

producción de cereales de la UE para productos alimenticios. Cada 

tonelada de cereales producida en la UE contribuirá a aumentar la 

seguridad alimentaria en todo el mundo. 

La propuesta de la Comisión se enviará a los Estados miembros de la UE 

antes de su adopción formal. 

La propuesta de la Comisión es el resultado de un cuidadoso equilibrio 

entre la disponibilidad de alimentos asequibles a escala mundial, por una 

parte, y la protección de la biodiversidad y la calidad del suelo, por otra. 

La Comisión sigue plenamente comprometida con el Pacto Verde. 

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://esip.eu/events-frontend/e-social-security-2-0
https://esip.eu/events-frontend/e-social-security-2-0
https://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-going-green-and-digital-europes-energy-transition-2022-sep-26_fr
https://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-going-green-and-digital-europes-energy-transition-2022-sep-26_fr
https://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-going-green-and-digital-europes-energy-transition-2022-sep-26_fr
https://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-going-green-and-digital-europes-energy-transition-2022-sep-26_fr
https://hoopproject.eu/circular-policies-for-changing-the-biowaste-system/
https://hoopproject.eu/circular-policies-for-changing-the-biowaste-system/
https://hoopproject.eu/circular-policies-for-changing-the-biowaste-system/
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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. 

 
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 

vigor en todos los ámbitos de actividad 

y programas de la Unión Europea.  

 

274,9 millones de euros adicionales del 

tramo REACT-UE  de 2022 para España 
 

Otro impulso a  la recuperación social y económica de las 

regiones españolas 

 

Como parte de NextGenerationEU, REACT-UE proporciona un 

complemento de 50 600 millones de euros (a precios corrientes) a lo largo 

de 2021 y 2022 a los programas de la política de cohesión del período 

2014-2020. 

España va a recibir 274,9 millones adicionales REACT-UE en 2022 que 

apoyarán la recuperación económica de las regiones españolas, ayudarán 

a los trabajadores y a los demandantes de empleo a adquirir las 

capacidades necesarias para la transición digital y ecológica y mejorarán 

el acceso a los sistemas sociales y el funcionamiento de estos. 

Esta cantidad se desglosa en dos partidas. Por un lado se añaden 137 

millones de euros al programa operativo español del Fondo de Ayuda para 

las Personas Más Desfavorecidas, con el fin de proporcionar ayuda 

alimentaria y medidas de acompañamiento a los grupos más vulnerables, 

incluidas las personas que han abandonado Ucrania debido a la agresión 

rusa contra este país. 

El resto de los recursos, 137,9 millones de euros, se añaden a los 

programas del Fondo Social Europeo de ocho regiones españolas 

(Cantabria, Castilla León, Cataluña, Ceuta, Melilla, Galicia, Baleares, País 

Vasco).  

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://www.copernicus.eu/en/events/events/eu-space-week-2022
https://joinup.ec.europa.eu/collection/interoperable-europe/event/save-date-semic-coming-back-6th-december
https://joinup.ec.europa.eu/collection/interoperable-europe/event/save-date-semic-coming-back-6th-december
https://joinup.ec.europa.eu/collection/interoperable-europe/event/save-date-semic-coming-back-6th-december
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
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://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=es
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=378&langId=es
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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". 

 

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 

acceso a todos los recursos y oferta de 

la ciudad. 

 

 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

con el apoyo de la Comisión Europea, 

aprueba una ayuda financiera de la UE 

para Ucrania de 1 590 millones de euros 
 

El BEI va a proporcionar 1 590 millones de euros, con el 

apoyo de garantías procedentes del presupuesto de la UE, 

para ayudar a Ucrania a reparar las infraestructuras más 

esenciales dañadas y a reanudar proyectos de gran 

importancia destinados a atender las necesidades urgentes 

del pueblo ucraniano 

 

Este es el segundo paquete de apoyo a Ucrania en el marco de la 

respuesta solidaria urgente del BEI para Ucrania, desarrollada en estrecha 

colaboración con la Comisión Europea que estará destinada a hacer frente 

al déficit de financiación para infraestructuras y a las necesidades 

urgentes del país. Un primer bloque de 1 050 millones de euros estará 

disponible de forma inmediata.  

 

 

Este paquete de ayuda forma parte de la respuesta solidaria del BEI para 

Ucrania, preparada en colaboración con la Comisión Europea. Cuenta con 

la garantía de la UE en el marco del mandato de préstamo exterior y 

complementa la ayuda financiera inmediata para Ucrania de 668 millones 

de euros proporcionada por el BEI a principios de marzo de 2022. 

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-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://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes#navItem-1
https://www.eib.org/en/press/all/2022-115-eib-board-approves-eur-668-million-immediate-financial-support-to-ukraine
https://www.eib.org/en/press/all/2022-115-eib-board-approves-eur-668-million-immediate-financial-support-to-ukraine
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ASOCIACIONES TEMÁTICAS 

SOBRE CIUDADES VERDES Y 

TURISMO SOSTENIBLE EN EL 

MARCO DE LA AGENDA URBANA 

PARA LA UE 

Plazo: 16.09.2022 

Convocatoria de propuestas de la 

Comisión Europea para establecer dos 

nuevas Asociaciones y abierta para 

ciudades, regiones, Estados miembros 

y otras organizaciones asociadas. 

 

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.  

 

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. 

Consta de 3 categorías: Campeones 

sostenibles de la igualdad de género, 

Campeones inclusivos de la igualdad 

de género. Campeones de igualdad de 

género nóbeles. 

 

 

 

 

El segundo paquete de ayuda de la respuesta solidaria del BEI para 

Ucrania contribuirá a mantener o reanudar el funcionamiento de la 

mayoría de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales, 

reforzando la resiliencia del país y manteniendo su estabilidad económica. 

Consta de dos bloques de intervención: 

• Asistencia financiera inmediata por un total de 1 050 millones de 

euros. Consistirá en desembolsos iniciales en el marco de ocho 

contratos de financiación ya existentes. Ayudará al gobierno ucra-

niano a cubrir las necesidades urgentes de financiación a corto 

plazo, a prestar apoyo a las empresas estratégicas de propiedad 

estatal, a garantizar la reparación urgente de las infraestructuras 

dañadas, a reanudar la prestación de los servicios municipales in-

terrumpidos y a apoyar las medidas urgentes de energía y eficien-

cia energética en preparación de la estación fría. 

• Reanudación de los proyectos financiados por el BEI en Ucrania, 

por un total de 540 millones de euros, siempre que sea posible, 

excluyendo las zonas de hostilidades activas y los territorios no 

controlados por el gobierno ucraniano. Los proyectos selecciona-

dos abarcarán la energía, la eficiencia energética, las carreteras, 

el transporte, la educación y las infraestructuras, así como los pro-

gramas de reconstrucción y recuperación. El calendario exacto de 

estos desembolsos dependerá del estado de avance de los pro-

yectos subyacentes. 
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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: Di-

gital, Industria y Espacio del Pilar II del 

programa marco Horizonte Europa . 

 

 

 

 

Los campamentos de verano en la UE 

ofrecen un lugar seguro a los niños 

ucranianos 
 

Se trata de un acto de solidaridad que ofrece una sensación 

de normalidad a algunos de los millones de niños ucranianos 

cuyas vidas se han visto sacudidas por la guerra 

  

Los campamentos de verano forman parte de una muestra más amplia de 

solidaridad por parte de las ciudades y regiones de la UE, que va desde la 

ayuda humanitaria hasta los hermanamientos y compromisos de apoyo a 

la reconstrucción de Ucrania. Los niños acogidos en los campamentos de 

verano organizados por los miembros del Comité Europeo de las Regiones 

son más de quinientos, proceden de escuelas primarias de Ucrania. Los 

campamentos ya realizados han durado entre 10 días y tres semanas. Los 

entes locales y regionales europeos acogerán más campamentos a lo 

largo del verano. 

Hasta ahora se han organizado cinco campamentos con el apoyo del CDR 

-en Roma (Italia), Nîmes (Francia), Preili (Letonia), Wielkopolska 

(Polonia) y Maramureș (Rumanía)- y están previstos otros en las regiones 

de Baviera (Alemania), Podkarpackie (Polonia), Mallorca (España) y la 

ciudad de Gdańsk (Polonia). 

Las actividades de los campamentos suelen incluir actividades interiores 

y exteriores, excursiones y entretenimiento nocturno. Los niños tienen a 

mano apoyo psicológico y médico. Los costes de los campamentos son 
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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  

 

Synergies between the Sustainable 

Development Goals and the National 

Recovery and Resilience Plans – Best 

Practices from Local and Regional Au-

thorities. Informe publicado por el 

Comité Europeo de las Regiones. 

 

 

sufragados por los municipios y regiones de la UE que participan, junto 

con socios públicos, privados y de la sociedad civil.  

En algunos casos, la Asociación de Ciudades Ucranianas y los socios 

ucranianos cubren los gastos de transporte de los niños hasta el lugar de 

destino. 

Los niños de los campamentos proceden de toda Ucrania, pero en algunos 

de ellos se ha ayudado a niños de zonas específicas, como las regiones 

de Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Lviv y Zakarpattia y los municipios de Kyiv, 

Chuhuiv, Nizhyn y Tyachiv. 

Las cifras del ACNUR indican que 7,1 millones de ucranianos han sido 

desplazados por la guerra, pero permanecen en Ucrania, mientras que 

otros 5,8 millones están refugiados en Europa, la mayoría de ellos mujeres 

y niños. 

 

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/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=44181033;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=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=44181033;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=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=44181033;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://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Synergies%20between%20the%20Sustainable%20Development%20Goals%20and%20the%20National%20Recovery%20and%20Resilience%20Plans%20%E2%80%93%20Best%20Practices%20from%20Local%20and%20Regional%20Authorities/CoR_SDGs_and_NRRPs_presentation.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Synergies%20between%20the%20Sustainable%20Development%20Goals%20and%20the%20National%20Recovery%20and%20Resilience%20Plans%20%E2%80%93%20Best%20Practices%20from%20Local%20and%20Regional%20Authorities/CoR_SDGs_and_NRRPs_presentation.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Synergies%20between%20the%20Sustainable%20Development%20Goals%20and%20the%20National%20Recovery%20and%20Resilience%20Plans%20%E2%80%93%20Best%20Practices%20from%20Local%20and%20Regional%20Authorities/CoR_SDGs_and_NRRPs_presentation.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Synergies%20between%20the%20Sustainable%20Development%20Goals%20and%20the%20National%20Recovery%20and%20Resilience%20Plans%20%E2%80%93%20Best%20Practices%20from%20Local%20and%20Regional%20Authorities/CoR_SDGs_and_NRRPs_presentation.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Synergies%20between%20the%20Sustainable%20Development%20Goals%20and%20the%20National%20Recovery%20and%20Resilience%20Plans%20%E2%80%93%20Best%20Practices%20from%20Local%20and%20Regional%20Authorities/CoR_SDGs_and_NRRPs_presentation.pdf


 
 

 
Rue d'Arlon, 25 Tel.: +32 (0)2.234.61.63 

 

 

 
Suscribirse | Modificar suscripción | Cancelar suscripción 

 

 

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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  BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 

 

ART-ER, la Agencia de Desarrollo Regional de Emilia Romagna (Italia) está 

buscando un socio en el marco de la convocatoria HORIZON-MISS-2022-

CLIMA-01-06: Probando y demostrando soluciones transformadoras sobre la 

resiliencia climática, incorporando soluciones basadas en la naturaleza en la 

transformación sistémica. 

 

Se espera que 5 regiones/comunidades se unan en un consorcio para 

desarrollar su estrategia de resiliencia basada en soluciones verdes y azules y 

probar toda una serie de soluciones innovadoras de resiliencia climática 

transformadora. 

 

La fecha límite para presentar la solicitud es el martes 27 de septiembre de 

2022 

 

Póngase en contacto con nosotros para recibir información más detallada  
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