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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. 

 

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. 

 

EUROPEAN RESEARCH AND 

INNOVATION DAYS 2022 

Fecha: 28-29.09.2022 

Las Jornadas Europeas de Investiga-

ción e Innovación son el evento anual 

más emblemático de la Comisión Euro-

pea, que reúne a responsables políti-

cos, investigadores, empresarios y 

 

 

Iniciativa Ciudadana Europea: La 

Comisión registra dos nuevas iniciativas 

sobre energías renovables y sobre la 

protección del patrimonio rural 

 

La Comisión decidió el 7 de septiembre registrar dos 

iniciativas ciudadanas europeas, tituladas "Cada casa 

europea equipada con 1 kW de energía fotovoltaica y 0,6 kW 

de energía eólica con financiación de la UE sólo a través de 

los municipios" y "Proteger el patrimonio rural, la seguridad 

alimentaria y el abastecimiento de la UE"  

 

Los organizadores de la iniciativa sobre energías renovables piden que se 

actúe para construir e instalar la infraestructura necesaria para abastecer 

a los hogares (incluso en los pueblos más aislados) con energía verde, 

con el fin de reducir su huella de CO2; así como para fomentar la 

educación en materia de energía verde y medio ambiente. Los 

organizadores de la iniciativa "Proteger el patrimonio rural, la seguridad 

alimentaria y el abastecimiento de la UE" piden un compromiso renovado 

de la UE para promover el patrimonio regional, el crecimiento rural 

sostenible y el aumento del nivel de vida en las regiones rurales, con el fin 

de garantizar la longevidad de las comunidades productoras de alimentos 

de la UE. Dado que estas Iniciativas Ciudadanas Europeas cumplen las 
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público en general para debatir y dar 

forma al futuro de la investigación y la 

innovación en Europa y fuera de ella. 

Evento Online. 

 

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. 

 

2022 CEF TRANSPORT CALL INFO 

DAY 

Fecha: 05.10.2022 

Jornada informativa virtual sobre las 

prioridades y los principales aspectos 

del proceso de evaluación y adjudica-

ción de la convocatoria de transporte 

del Mecanismo Conectar Europa 2022. 

condiciones formales, la Comisión considera que son legalmente 

admisibles.  

La Comisión no ha analizado el fondo de la propuesta en esta fase. Tras 

el registro, los organizadores tienen seis meses para abrir la recogida de 

firmas. Si una Iniciativa Ciudadana Europea recibe un millón de 

declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos 

siete Estados miembros diferentes, la Comisión tendrá que reaccionar. La 

Comisión podrá decidir si acepta la solicitud o no, y deberá explicar sus 

motivos. Un comunicado de prensa con más información está disponible 

en línea. 

 

 

El Parlamento aprueba nuevas normas 

sobre salarios mínimos adecuados en la 

UE 

 

Los salarios mínimos de todos los países de la UE deben 

garantizar unas condiciones de vida y de trabajo dignas, y 

los Estados miembros han de promover la negociación 

colectiva salarial 

 

Con 505 votos a favor, 92 en contra y 44 abstenciones, el Parlamento 

aprobó el 14 de septiembre una nueva ley sobre salarios mínimos adecua-

dos en la UE. 

La Directiva, acordada con el Consejo en junio, tiene por objeto mejorar 

las condiciones de trabajo y de vida del conjunto de trabajadores de la 
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Ofrece también consejos sobre cómo 

preparar y presentar una propuesta con 

éxito. 

 

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. 

 

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. 

 
 

UE, así como promover avances económicos y sociales. Para lograrlo, es-

tablece requisitos mínimos que garanticen unos salarios mínimos adecua-

dos ya sea a través de la legislación nacional o de convenios colectivos. 

Además, mejora el acceso efectivo de todos los trabajadores a la protec-

ción del salario mínimo. 

La nueva normativa se aplicará a los trabajadores de la UE que tengan un 

contrato de trabajo o una relación laboral. Los países de la UE en los que 

el salario mínimo ya está protegido exclusivamente a través de convenios 

colectivos no estarán obligados a introducir estas normas ni a aplicar di-

chos convenios de manera universal. 

La fijación del salario mínimo seguirá siendo una competencia de los Es-

tados miembros, que tendrán que asegurarse de que permita a los traba-

jadores llevar una vida digna, teniendo en cuenta el coste de la vida y el 

nivel salarial general. A la hora de evaluar si sus salarios mínimos legales 

vigentes son adecuados, los Estados miembros podrán tomar como refe-

rencia una cesta de bienes y servicios a precios reales, o bien el 60 % de 

la mediana salarial bruta y el 50 % del salario medio bruto. 

La negociación colectiva sectorial e intersectorial es un factor esencial 

para lograr unos salarios mínimos adecuados. Por lo tanto, debe promo-

verse y reforzarse, tal y como contemplan las nuevas normas aprobadas 

hoy por el Parlamento. Los Estados miembros con una tasa de cobertura 

de la negociación colectiva inferior al 80 % deberán establecer, con la par-

ticipación de los interlocutores sociales, un plan de acción para promo-

verla. 

Los países de la UE estarán obligados a establecer un sistema para ase-

gurar el cumplimiento de la Directiva y abordar fenómenos como la sub-

contratación abusiva, los falsos autónomos, las horas extra no declaradas 
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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.  

 

 

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. 

 

o el aumento de la intensidad del trabajo. Este sistema deberá incluir me-

didas de supervisión fiables, controles e inspecciones sobre el terreno. 

El texto debe ahora ser aprobado formalmente por el Consejo de la UE y 

publicado en el Diario Oficial de la UE. A partir de entonces, los Estados 

miembros dispondrán de dos años para dar cumplimiento a la Directiva. 

 

Propuesta de Reglamento sobre 

intervención en los mercados 

energéticos 

 

La Comisión propone una intervención de emergencia en el 

mercado de la electricidad con instrumentos europeos 

comunes para hacer frente a los elevados precios y corregir 

los desequilibrios del sistema entre los proveedores y los 

usuarios finales de electricidad  

 

La Comisión ha propuesto una intervención de emergencia en los 

mercados energéticos europeos para hacer frente a las recientes y 

dramáticas subidas de precios. La UE se enfrenta a los efectos de un 

grave desajuste entre la demanda y la oferta de energía, debido en gran 

medida a que Rusia está utilizando sus recursos energéticos como arma. 

Para aliviar la creciente presión que esto supone para los hogares y las 

empresas europeas, la Comisión ha propuesto medidas excepcionales de 

reducción de la demanda de electricidad, que contribuirán a reducir el 
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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. 

 

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. 

 

coste de la electricidad para los consumidores, y medidas para redistribuir 

los excedentes de ingresos del sector energético a los clientes finales. 

En primer lugar, la Comisión propone la obligación de reducir el consumo 

de electricidad en al menos un 5 % durante las horas de precio máximo 

seleccionadas. Se solicitará a los Estados miembros que identifiquen el 

10 % de las horas con el precio más alto previsto y reduzcan la demanda 

durante esas horas de precio máximo.  La Comisión también propone que 

los Estados miembros se fijen como objetivo reducir la demanda global de 

electricidad en al menos un 10% hasta el 31 de marzo de 2023. 

En segundo lugar, la Comisión propone asimismo un tope temporal de 

ingresos para los productores «inframarginales» de electricidad, es decir, 

tecnologías con costes más bajos, como las energías renovables, la 

energía nuclear y el lignito. Los productores inframarginales han estado 

obteniendo ingresos excepcionales con costes operativos relativamente 

estables, ya que las costosas centrales eléctricas de gas han 

incrementado el precio mayorista de la electricidad que reciben. La 

Comisión propone fijar el tope máximo de los ingresos inframarginales en 

180 EUR/MWh. Esto permitirá a los productores cubrir sus costes de 

inversión y funcionamiento sin perjudicar la inversión en nuevas 

capacidades, en consonancia con los objetivos energéticos y climáticos 

para 2030 y 2050. Los ingresos por encima del tope serán recaudados por 

los gobiernos de los Estados miembros y utilizados para ayudar a los 

consumidores de energía a reducir sus facturas. 

En tercer lugar, la Comisión también propone una contribución solidaria 

temporal sobre los beneficios extraordinarios generados por actividades 

en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y la refinería que no están 

cubiertos por el tope máximo de los ingresos inframarginales. Esta 

contribución temporal mantendría los incentivos a la inversión para la 

transición ecológica.  
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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. 

 
EUROPEAN YOUTH EVENT 2023 

Plazo: 10.11.2022 

El objetivo principal de la convocatoria 

es construir y reforzar la ciudadanía 

europea entre los jóvenes, 

sensibilizarlos sobre el funcionamiento 

de la UE y el papel democrático del 

Parlamento Europeo, y capacitarlos 

para que se conviertan en ciudadanos 

activos, fomentando su implicación y 

participación activa en las Elecciones 

Sería recaudada por los Estados miembros sobre los beneficios de 2022, 

que superan en más de un 20% los beneficios medios de los tres años 

anteriores. Los Estados miembros recaudarían los ingresos y los 

reorientarían a los consumidores de energía, en particular los hogares 

vulnerables, las empresas gravemente afectadas y las industrias con gran 

consumo de energía. 

Las propuestas autorizarían por primera vez precios regulados de la 

electricidad por debajo del coste y ampliarían los precios regulados para 

incluir también a las pequeñas y medianas empresas. 

 

 

Voto en el pleno del Parlamento 

Europeo en apoyo a las directivas de 

renovables y de eficiencia energética 

 

Los eurodiputados y la presidencia checa del Consejo 

iniciarán ahora las negociaciones sobre ambos textos, sobre 

los que el Consejo fijó su posición en junio 

 

En el pleno de ayer, el Parlamento votó su posición en relación con la 

Directiva sobre energías renovables y la Directiva de eficiencia energética 

expedientes dentro del paquete Fit for 55, que adapta la legislación 

vigente en materia de clima y energía para cumplir el nuevo objetivo de la 

UE de una reducción mínima del 55% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) para 2030.   
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https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/horizon-europe-eur-99-million-funding-available-energy-ri-projects-2022-05-31_en
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Europeas 2024. Se han abierto 

tres convocatorias: Debates y talleres 

interactivos, programa musical y 

Programa artístico y cultural. 

 
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 

Plazo: 24.11.2022 

Desde el 21 de junio están abiertas las 

ocho convocatorias del segundo 

programa de trabajo del FED que 

abordan 16 categorías compuestas por 

33 asuntos concretos. 

 

CREATIVE EUROPE PROGRAMME 

(CREA) 

Plazo: 29.11.2022 

El objetivo de la convocatoria especial 

es ayudar a las organizaciones 

culturales y creativas ucranianas, así 

como a los artistas y profesionales a 

crear y mostrar su arte y sus obras en 

Ucrania y en los países participantes en 

Europa Creativa 

 

 

 

 

En relación a la propuesta de Directiva de Renovables,  los 

eurodiputados votaron a favor de aumentar el porcentaje de energías 

renovables en el consumo final de energía de la UE hasta el 45% en 2030. 

La propuesta legislativa también define objetivos específicos para 

sectores como el transporte, la construcción y la calefacción y 

refrigeración urbanas. En el sector del transporte, el despliegue de las 

energías renovables debería conducir a una reducción del 16% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el uso de mayores 

cuotas de biocombustibles avanzados y una cuota más ambiciosa de 

combustibles renovables de origen no biológico, como el hidrógeno. La 

industria debería aumentar su uso de energías renovables en 1,9 puntos 

porcentuales al año, y las redes de calefacción urbana en 2,3 puntos. Los 

eurodiputados también aprobaron enmiendas para reducir gradualmente 

la contabilización de la madera como energía renovable. El texto fue 

aprobado con 418 votos a favor, 109 en contra y 111 abstenciones. 

En relación a la propuesta de Directiva de Eficiencia Energética, los 

eurodiputados aumentaron el objetivo de reducción del consumo de 

energía final y primaria para el conjunto de la UE, de modo que los Estados 

miembros deben garantizar colectivamente un recorte del consumo de 

energía final de al menos un 40% para 2030, y del 42,5% en el consumo 

de energía primaria, en comparación con el nivel de 2007. Esto equivale a 

740 y 960 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) para el 

consumo de energía final y primaria, respectivamente. Los Estados 

miembros deben fijar contribuciones nacionales vinculantes para alcanzar 

estos objetivos. Para lograrlo, deberán tomar medidas a nivel local, 

regional, nacional y europeo, en diferentes sectores, incluida la 

administración pública, los edificios, las empresas y los centros de datos. 

El texto salió adelante con 469 votos a favor, 93 en contra y 82 

abstenciones. 
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NUEVAS CONVOCATORIAS PARA 

PROYECTOS JU RESEARCH AND 

INNOVATION ACTIONS DENTRO 

DEL PROGRAMA HORIZONTE 

EUROPA 

Plazo: 14.12.2022 

Acciones de Investigación e Innovación 

de la Empresa Común Ferroviaria 

Europea destinadas a construir una 

"comunidad" de investigación e 

innovación ferroviaria 

(cooperación/red/alianza) de 

entidades de investigación científica 

(cooperación/red) 

 
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). 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS DEL 

MECANISMO CONECTAR 

EUROPA 2022 

Plazo: 18.01.2023 

La convocatoria de propuestas del 

MCE-Transporte de 2022 pone a 

disposición 5.120 millones de euros 

para proyectos destinados a la 

modernización y mejora de las 

infraestructuras de transporte 

La Comisión propone prohibir en el 

mercado de la UE los productos 

obtenidos con trabajo forzoso 

 

La propuesta de la Comisión del 14 de septiembre abarca 

todos los productos, a saber, los fabricados en la UE para 

consumo nacional y exportación, y los bienes importados, 

sin centrarse en empresas o industrias específicas 

  

Este enfoque global es importante porque se calcula que 27,6 millones de 

personas están obligadas a realizar trabajos forzosos, en muchas 

industrias y en todos los continentes. La mayor parte del trabajo forzoso 

tiene lugar en la economía privada, aunque una parte es impuesta por 

algunos Estados. La propuesta se basa en definiciones y normas 

acordadas internacionalmente y subraya la importancia de una estrecha 

cooperación con los socios mundiales. Las autoridades nacionales 

estarán facultadas para retirar del mercado de la UE productos obtenidos 

con trabajo forzoso, tras una investigación. Las autoridades aduaneras de 

la UE identificarán y retendrán en las fronteras de la UE los productos 

obtenidos con trabajo forzoso. 

Las autoridades nacionales de los Estados miembros aplicarán la 

prohibición mediante un enfoque de ejecución basado en el riesgo. En una 

fase preliminar, evaluarán el riesgo de que se haya utilizado trabajo 

forzoso sobre la base de muchas fuentes de información diferentes que, 

juntas, deberían facilitar la determinación del riesgo y contribuir a centrar 

sus esfuerzos. Estas fuentes pueden incluir aportaciones de la sociedad 

civil, una base de datos de riesgos relativos al trabajo forzoso centrada en 
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europeas.  Los proyectos financiados 

en el marco de esta convocatoria 

contribuirán a aumentar la 

sostenibilidad de la red de transporte, 

lo que pondrá a la UE en vías de 

cumplir el objetivo del Pacto Verde 

Europeo de reducir las emisiones del 

transporte en un 90% para 2050. 

 

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. 

 

 

 

productos y zonas geográficas específicos, y la diligencia debida que 

llevan a cabo las empresas. 

Las autoridades iniciarán investigaciones sobre productos respecto de los 

cuales existan sospechas fundadas de que han sido obtenidos con trabajo 

forzoso. Pueden solicitar información a las empresas y llevar a cabo 

controles e inspecciones, también en países no pertenecientes a la UE. Si 

las autoridades nacionales descubren que se ha utilizado trabajo forzoso, 

ordenarán la retirada de los productos ya comercializados y prohibirán su 

comercialización y su exportación. Las empresas deberán deshacerse de 

los productos. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros se 

encargarán del control del cumplimiento en las fronteras de la UE. 

Si las autoridades nacionales no pueden reunir todas las pruebas que 

necesiten, por ejemplo debido a la falta de cooperación de una empresa 

o de una autoridad de un Estado no perteneciente a la UE, podrán tomar 

la decisión sobre la base de los datos disponibles. 

La Comisión también publicará directrices en un plazo de dieciocho meses 

a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. Las directrices 

incluirán orientaciones sobre la diligencia debida en materia de trabajo 

forzoso e información sobre los indicadores de riesgo relativos al trabajo 

forzoso. La nueva Red de Productos de Trabajo Forzoso de la UE servirá 

de plataforma para la coordinación y cooperación estructuradas entre las 

autoridades competentes y la Comisión.   La propuesta debe ahora ser 

debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea antes de que pueda entrar en vigor. Se aplicará veinticuatro 

meses después de su entrada en vigor. 
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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  
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