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AGENDA  
 

 

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE 
LA UE DE 2022 
Fecha: 14.09.2022 
Cada mes de septiembre, el presidente 
de la Comisión Europea acude al Parla-
mento Europeo para debatir con los eu-
rodiputados sobre lo que la Comisión 
ha hecho en el último año, lo que pre-
tende hacer en el siguiente y su visión 
de futuro. 
 
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. 

 
  

 
Política agrícola común 2023-2027: la 

Comisión aprueba los primeros planes 
estratégicos de la PAC 

 
La Comisión Europea aprobó el 31 de agosto el primer 

paquete de planes estratégicos de la PAC correspondientes 
a siete países: Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 

Irlanda, Polonia y Portugal 

La nueva PAC está formulada de forma que configure la transición hacia 
un sector agrícola europeo más sostenible, resiliente y moderno. En el 
marco de la política reformada, la financiación se repartirá más 
equitativamente entre las pequeñas y medianas explotaciones familiares, 
así como entre los jóvenes agricultores. Además, se apoyará a los 
agricultores para que adopten nuevas innovaciones, desde la agricultura 
de precisión hasta los métodos de producción agroecológicos.  

La nueva PAC incorpora una forma de trabajar más eficiente y eficaz. Los 
países de la UE aplicarán planes estratégicos de la PAC nacionales, que 
combinarán financiación en concepto de ayuda a la renta y medidas de 
mercado y desarrollo rural. Al formular su plan estratégico de la PAC, cada 
Estado miembro ha escogido de entre una amplia gama de intervenciones 
a escala de la UE, adaptándolas y orientándolas para responder a sus 
necesidades específicas y a las condiciones locales. La Comisión ha 
evaluado si cada plan se basa en los diez objetivos clave de la PAC, que 
abordan retos medioambientales, sociales y económicos comunes. Por lo 
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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, organizada por 
la Comisión Europea y la Agencia de la 
Unión Europea para el Programa Espa-
cial bajo los auspicios de la Presidencia 
checa del Consejo de la Unión Europea 
y en cooperación con el Ministerio de 
Transporte de la República Checa y la 
ciudad de Praga. 
 
SUPPORTING INNOVATIONS IN 
ROAD TRANSPORT: HORIZON 
EUROPE & ITS SYNERGIES WITH 
OTHER EU PROGRAMMES 
Fecha: 04.10.2022 
Organizado por la Comisión Europea, 
en colaboración con las asociaciones 
europeas 2ZERO y CCAM, este taller en 
línea para debatirá sobre las formas de 
apoyar las innovaciones en el trans-
porte por carretera a través de los pro-
gramas de la UE. 
 
VIGÉSIMA EDICIÓN DE LA 
SEMANA EUROPEA DE LAS 
REGIONES Y LAS CIUDADES 
Fecha: 10-13.10.2022 
Abierto el plazo de inscripción para la 
#EURegionsWeek 2022. Bajo el lema 
“Nuevos retos para la cohesión de Eu-
ropa”, el programa híbrido de este año 
incluye una exposición virtual y sesio-
nes presenciales y en línea dedicadas a   
Transición verde, Cohesión territorial, 
Transición digital y  Empoderamiento 
juvenil. 

tanto, los planes se ajustarán al Derecho de la UE y deberán contribuir a 
los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión, también en 
materia de bienestar animal, tal como se establece en las estrategias «De 
la Granja a la Mesa» y sobre Biodiversidad de la Comisión. 

La PAC recibirá 270 000 millones de euros en concepto de financiación en 
el período 2023-2027. Los siete planes aprobados representan un 
presupuesto de más de 120 000 millones de euros, de los que más de 
34 000 millones están dedicados exclusivamente a objetivos 
medioambientales y climáticos y a regímenes ecológicos. Este importe 
podrá servir, por ejemplo, para promover prácticas beneficiosas para el 
suelo y mejorar la gestión hídrica y la calidad de los pastizales. La PAC 
también podrá fomentar la forestación, la prevención de incendios y la 
restauración y la adaptación de los bosques. Los agricultores que 
participen en regímenes ecológicos podrán ser recompensados, entre 
otras cosas, por suprimir o reducir el uso de plaguicidas y limitar la erosión 
del suelo. Entre el 86 % y el 97 % de la superficie agrícola nacional 
utilizada lo será en buenas condiciones agrarias y medioambientales. Una 
financiación sustancial también apoyará el desarrollo de la producción 
ecológica, y la mayoría de los países intentarán duplicar o incluso triplicar 
la superficie dedicada a ella. Las zonas con limitaciones naturales, tales 
como las montañosas o las costeras, seguirán beneficiándose de una 
financiación específica para mantener la actividad agraria. 

En el contexto de la agresión rusa contra Ucrania y de la actual subida de 
los productos básicos, la Comisión invitó a los Estados miembros a 
aprovechar todas las oportunidades que ofrecen sus planes estratégicos 
de la PAC para reforzar la resiliencia de su sector agrícola a fin de 
fomentar la seguridad alimentaria. Esto incluye reducir la dependencia 
de los fertilizantes sintéticos y aumentar la producción de energía 
renovable sin poner en riesgo la producción de alimentos, y promover 
métodos de producción más sostenibles. 
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SAVE THE DATE: 
INTERNATIONAL PRODUCT 
SAFETY WEEK 2022 
Fecha: 14-17.11.2022 
Organizado cada dos años desde 2006 
por la Dirección General de Justicia y 
Consumidores de la Comisión Europea, 
reúne a expertos en seguridad del 
mundo entero. El evento de este año se 
centrará en "Nuevos horizontes para la 
seguridad de los productos". 
 

TERCERA CUMBRE DE LA SALUD 
DE LA UE: HACIA UNA UNIÓN 
SANITARIA DE LA UE 
Fecha: 15.11.2022 
Organizada por la Coalición por la Salud 
de la UE, la tercera edición de la Cum-
bre de la Salud de la UE trazará el fu-
turo de la Unión Europea de la Salud. 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

El apoyo específico a los jóvenes agricultores ocupa un lugar destacado 
en cada plan aprobado, con más de 3 000 millones de euros que llegarán 
directamente a los jóvenes agricultores de los siete países. Los fondos de 

desarrollo rural sostendrán miles de puestos de trabajo y empresas 
locales en las zonas rurales, y también mejorarán el acceso a servicios e 
infraestructuras como la banda ancha. En consonancia con la visión a 
largo plazo para las zonas rurales de la UE, las necesidades de los 
ciudadanos de estas también se abordarán mediante otros instrumentos 
de la UE, tales como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) 
o los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). 

Tras haber aprobado los siete primeros planes estratégicos de la PAC, la 
Comisión Europea hará todo lo posible por aprobar cuanto antes los 
veintiún planes restantes, en función de la calidad y oportunidad de las 
reacciones a raíz de las observaciones de la Comisión. 

 
Estrategia Europea de Cuidados  

 
La Estrategia Europea de Cuidados apoyará la aplicación de 

los principios consagrados en el pilar europeo de derechos 
sociales 

 
La Comisión Europea presentó el pasado 7 de septiembre la Estrategia 
Europea de Cuidados en las que propone acciones concretas para ayudar 
a los Estados miembros a aumentar el acceso a servicios asistenciales 
asequibles y de alta calidad, mejorando al mismo tiempo las condiciones 
de trabajo y la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 
cuidadores. 
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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.  
 
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. 
 
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. 
 
 

La Estrategia Europea de Cuidados apoyará la aplicación de los principios 
consagrados en el pilar europeo de derechos sociales, en particular los 
principios sobre igualdad de género, equilibrio entre la vida profesional y 
la vida privada, la asistencia y el apoyo a los niños y los cuidados de larga 
duración.  

La Estrategia va acompañada de dos recomendaciones para los Estados 
miembros sobre la revisión de los objetivos de Barcelona en materia de 
educación y cuidados de la primera infancia y el acceso a cuidados de 
larga duración asequibles y de alta calidad 

En la primera recomendación, la Comisión propone que los Estados 
miembros revisen los objetivos denominados «objetivos de Barcelona» en 
materia de educación y cuidados de la primera infancia de aquí al 2030. 
Así, la Comisión propone que: 

• el 50 % de los niños menores de tres años reciban educación y 
cuidados de la primera infancia (en vez del 33%); 

• el 96 % de los niños de edades comprendidas entre los tres años 
y la edad de inicio de la educación primaria obligatoria reciban 
educación y cuidados de la primera infancia (en vez del 90%) 

En relación a los cuidados de larga duración,  la Comisión recomienda que 
los Estados miembros elaboren planes de acción nacionales para que 
los cuidados en la UE sean más accesibles, asequibles y de mejor calidad 
para todos, y, también, la mejora de  las condiciones de trabajo para atraer 
a más personas, en particular hombres, al sector asistencial.  

Las propuestas de recomendaciones del Consejo presentadas por la 
Comisión serán debatidas por los Estados miembros con vistas a su 
adopción por el Consejo. 
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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. 
 
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. 
 
 
 
 

 

Por una mejor protección del patrimonio 
cultural contra el cambio climático 

 
Mejorar la resiliencia del patrimonio cultural frente al 

cambio climático necesitará un cambio estratégico hacia 
inversiones en nuevas formas de salvaguardia y restauración 

 
Coincidiendo con las Jornadas Europeas del Patrimonio 2022, que este 
año giran en torno al tema de la sostenibilidad, la Comisión publicó el 
pasado 7 de septiembre un informe sobre cómo mejorar la resiliencia del 
patrimonio cultural para protegerlo de los efectos del cambio climático.  

La información recopilada por un grupo de expertos es alarmante, ya que 
el cambio climático está amenazando directa e indirectamente todo tipo 
de patrimonio cultural debido a, entre otros factores, fuertes 
precipitaciones, largas olas de calor, sequías, fuertes vientos y aumento 
del nivel del mar, todo lo cual se espera que aumente en el futuro. En el 
informe publicado hoy, el grupo de expertos presentó un conjunto de diez 
recomendaciones para mejorar la resiliencia del patrimonio cultural frente 
al cambio climático. 

Los expertos señalan que, dado que diferentes ministerios son 
responsables de las políticas de patrimonio cultural y cambio climático a 
nivel nacional, muchos agentes deben armonizar sus estrategias de 
manera continua y coherente para ser verdaderamente eficientes. 
Además, las cuestiones relacionadas con la cultura y el patrimonio 
cultural deberían estar incluidas en la elaboración de políticas sobre 
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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 . 
 
 
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. 
 
 
 

sostenibilidad medioambiental y clima a todos los niveles (local, regional, 
nacional, europeo e internacional). 

 
Política de cohesión de la UE: más de 

320 millones de euros para la 
cooperación transfronteriza entre 

España y Portugal 
 

La Comisión ha aprobado el mayor programa de cooperación 
transfronteriza de la Unión Europea para el periodo 2021-
2027, denominado «programa Interreg» «POCTEP» para la 

cooperación entre las regiones transfronterizas de España y 
Portugal 

  
Este programa recibirá una contribución de la UE de más de 320 millones 
de euros para el período 2021-2027. 

El programa apoyará, entre otros asuntos, la cooperación transfronteriza 
mediante redes de pequeñas y medianas empresas para mejorar la 

investigación y la transferencia de conocimientos. También financiará 
proyectos de mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos y 
apoyará el turismo sostenible, la conservación del patrimonio cultural, la 
mejora de las infraestructuras sanitarias y la formación profesional de las 
personas que viven en las regiones transfronterizas. 

La cooperación territorial europea (CTE), más conocida como «Interreg», 
es uno de los dos objetivos de la política de cohesión y proporciona un 
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SUMINISTRO ENERGÉTICO 
SOSTENIBLE, SEGURO Y 
COMPETITIVO 
Plazo: 10.01.2023 
Convocatorias del Clúster 5, destino 3 
(9): actividades dirigidas a un 
suministro energético sostenible, 
seguro y competitivo. Incluye 
actividades en las áreas de energía 
renovable; sistema de energía, redes y 
almacenamiento; así como la Captura, 
Utilización y Almacenamiento de 
Carbono (CCUS). 

 
USO EFICIENTE, SOSTENIBLE E 
INCLUSIVO DE LA ENERGÍA 
Plazo: 24.01.2023 
Convocatorias del Clúster 5, destino 4 
(6): actividades orientadas a la 
demanda de energía, en particular un 
uso más eficiente de la energía en lo 
que respecta a los edificios y la 
industria. 

 
 
 

marco para la ejecución de acciones conjuntas e intercambio de políticas 
entre agentes nacionales, regionales y locales de diferentes Estados 
miembros. 

La aprobación de este 30.º programa Interreg, adoptado para el período 
2021-2027, implica la asignación a Interreg de más de 4.000 millones de 
euros de financiación en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 
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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 
 
Un consorcio dirigido por la Universidad Tecnológica de Varsovia busca socios 
para un proyecto en la próxima convocatoria del Programa LIFE: LIFE-2022-
SAP-CLIMA-CCM 
 
El objetivo principal del proyecto es ayudar a las ciudades a proteger la biosfera 
de la Tierra. Aprovecha las propiedades específicas de las plantas. Las 
construcciones verticales verdes -tanto autónomas como integradas en los 
edificios- utilizan plantas que absorben más CO2 del que emiten, limpian el aire 
de polvo y gases contaminantes, ionizan positivamente el aire y regulan su 
humedad. Gracias a la reutilización del agua de lluvia, las plantas seleccionadas 
regeneran el aire de la ciudad por transpiración y refrescan el aire en los días 
calurosos. 
 
Socios preferentes: Municipios urbanos españoles y una universidad italiana o 
un organismo de investigación. 
 
Póngase en contacto con nosotros para recibir información más detallada  

 


