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AGENDA  
 
 
 

ENERGY EFFICIENCY AND 

RENEWABLE ENERGIES TO 

DRIVE BUILDING ENERGY 

PERFORMANCE: LOCAL 

EXAMPLES FROM THE 

MEDITERRANEAN REGIONS’ 

Fecha: 28.09.2022 

Este acto, enmarcado en la Semana Eu-

ropea de la Energía Sostenible, en el 

que participarán expertos en energía de 

ambas orillas del Mediterráneo, mos-

trará buenas prácticas en la realización 

de renovaciones energéticas rentables 

de edificios públicos 

 

INTERNATIONAL DAY OF 

AWARENESS OF FOOD LOSS AND 

WASTE 

Fecha: 29.09.2022 

Seminario web gratuito organizado por 

la FAO para llamar a la acción tanto al 

público como al sector privado para que 

den prioridad a los esfuerzos e 

iniciativas para reducir la pérdida y el 

desperdicio de alimentos con el fin de 

mejorar el uso eficiente de los recursos 

naturales, mitigar el cambio climático y 

apoyar la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

 

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 

 

 

Informe anual sobre las actividades de 

defensa comercial de la UE 

 

El informe constata una actuación enérgica de la Comisión 

contra la evasión de derechos y una clara ayuda a los 

exportadores de la UE en el extranjero 

 

La Comisión Europea publicó el pasado 20 de septiembre su informe 

anual sobre las actividades de defensa comercial de la UE de 2021. El 

informe concluye que, en 2021, 462 000 puestos de trabajo en la UE 

estuvieron protegidos directamente por las medidas de la UE en materia 

comercial en sectores manufactureros clave de la UE, como el aluminio, 

el acero, la cerámica o las tecnologías verdes. Esto pone de manifiesto 

que las medidas de la UE son eficaces para defender a los productores de 

la UE contra prácticas comerciales internacionales desleales. 

 

Al luchar contra las importaciones desleales de productos cruciales para 

las energías renovables o las cadenas de valor digitales, como los 

componentes para las torres eólicas o las fibras ópticas, las medidas 

comerciales de la UE fomentan la inversión en procesos de fabricación 

modernos, así como en la investigación y el desarrollo, aspectos todos 

ellos fundamentales para mantener el suministro, el crecimiento, la 

estabilidad del empleo y los ingresos en estas industrias en Europa. 

También apoyan el Pacto Verde Europeo y la Agenda Digital para Europa 

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://european-sustainable-energy-week.b2match.io/agenda?session=c2Vzc2lvbjoxMjI1MDE%3D&track_id=21186&track_id=21450
https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/agenda?session=c2Vzc2lvbjoxMjI1MDE%3D&track_id=21186&track_id=21450
https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/agenda?session=c2Vzc2lvbjoxMjI1MDE%3D&track_id=21186&track_id=21450
https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/agenda?session=c2Vzc2lvbjoxMjI1MDE%3D&track_id=21186&track_id=21450
https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/agenda?session=c2Vzc2lvbjoxMjI1MDE%3D&track_id=21186&track_id=21450
https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/agenda?session=c2Vzc2lvbjoxMjI1MDE%3D&track_id=21186&track_id=21450
https://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/en/
https://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/en/
https://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/en/
https://www.copernicus.eu/en/events/events/eu-space-week-2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=comnat:COM_2022_0470_FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=comnat:COM_2022_0470_FIN
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octubre de 2022 en Praga, organizada 

por la Comisión Europea y la Agencia de 

la Unión Europea para el Programa Es-

pacial bajo los auspicios de la Presi-

dencia checa del Consejo de la Unión 

Europea y en cooperación con el Minis-

terio 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. 

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 

El informe anual de 2021 muestra que la Comisión ha intensificado sus 

esfuerzos de supervisión para identificar y sancionar a los operadores 

económicos que evitan pagar los derechos, en particular mediante la 

elusión. En los casos en que se detectaron tales prácticas en 2021, la 

Comisión actuó con contundencia a través de medidas antielusión o 

antiabsorción. 

Además, la Comisión ha mejorado la asistencia que presta a los 

exportadores de la UE para hacer frente a las medidas de defensa 

comercial injustificadas o desleales impuestas a nuestros exportadores 

por terceros países. 

 

Unión Europea de la Salud: un nuevo 

enfoque de la UE para la detección del 

cáncer 

 

Centrándose en la detección de cánceres en una fase inicial, 

el objetivo de la recomendación propuesta es aumentar el 

número de cribados, cubriendo más grupos objetivo y más 

cánceres 

 

El 20 de septiembre como parte del Plan de la UE para el Cribado del 

Cáncer que se propondrá en el marco del Plan Europeo de Lucha contra 

el Cáncer, la Comisión presentó un nuevo enfoque para ayudar a los 

Estados miembros a intensificar el cribado del cáncer.  

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://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/upcoming-events/supporting-innovations-road-transport-horizon-europe-its-synergies-other-eu-programmes-2022-10-04_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/upcoming-events/supporting-innovations-road-transport-horizon-europe-its-synergies-other-eu-programmes-2022-10-04_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/upcoming-events/supporting-innovations-road-transport-horizon-europe-its-synergies-other-eu-programmes-2022-10-04_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/upcoming-events/supporting-innovations-road-transport-horizon-europe-its-synergies-other-eu-programmes-2022-10-04_en
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_es
https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-detection-new-approach_es
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“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. 

 

EUROPCOM 2022 

Fecha: 28.10.2022 

Bajo el lema "Comunicar la acción cli-

mática", la 13ª edición de la Conferen-

cia anual de Comunicación Pública Eu-

ropea, totalmente digital, será la oca-

sión de conocer el mensaje político de 

la UE de cara a la COP27 (Sharm el-

Sheikh, del 6 al 18 de noviembre de 

2022) y de debatir técnicas y métodos 

de comunicación sobre cómo implicar a 

los ciudadanos en la acción climática.  

 

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. 

 

Este nuevo enfoque de la UE, basado en los últimos avances y datos 

científicos disponibles, ayudará a los Estados miembros a lograr, de aquí 

a 2025, que el 90 % de la población de la Unión que cumpla los requisitos 

para someterse a un cribado del cáncer de mama, de cuello del útero o 

colorrectal tenga acceso a dicho cribado. La nueva Recomendación 

también amplía el cribado organizado del cáncer basado en la población 

para incluir el cáncer de pulmón, de próstata y, en determinadas 

circunstancias, el gástrico. 

La Recomendación propuesta introduce un nuevo enfoque de la UE para 

mejorar el cribado del cáncer, y sustituye al enfoque actual, que está en 

vigor desde hace 20 años y necesita una actualización urgente. La 

propuesta es una de las iniciativas de referencia del Plan Europeo de 

Lucha contra el Cáncer, y refleja los avances científicos y datos 

disponibles más recientes. El despliegue de las nuevas recomendaciones 

cuenta con apoyo financiero: 38,5 millones EUR a cargo del programa 

UEproSalud y 60 millones EUR a cargo de Horizonte Europa. Además, la 

Comisión propondrá financiación adicional para el cribado del cáncer en 

el marco del programa UEproSalud de 2023. También pueden otorgarse 

más ayudas provenientes de los fondos regionales, sociales y de cohesión 

europeos. 

La Recomendación presta especial atención a la igualdad de acceso al 

cribado, a las necesidades de determinados grupos socioeconómicos, a 

las personas con discapacidad y a las personas que viven en zonas rurales 

o remotas, para que el cribado del cáncer sea una realidad en toda la UE. 

También es importante garantizar unos procedimientos de 

diagnóstico y tratamientos adecuados, apoyo psicológico y cuidados 

posteriores al tratamiento. La Recomendación introduce, además, 

una supervisión sistemática y periódica de los programas de cribado, 

incluidas las disparidades, a través del Sistema Europeo de Información 

sobre el Cáncer y el Registro de Desigualdades frente al Cáncer. 

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://cor.europa.eu/europcom/2022/Pages/homepage.aspx?_cldee=wVv5eWvAfNEHmk3SOlL2-Ntaotms4C2WHa_yPJv528xLHvY8z1tq8StJ3ioJtKZQ&recipientid=contact-c8ee11d79ee7e51180d8005056a0542b-aeeebe13267a4b62bf42867df12b6bce&esid=54635114-8039-ed11-8123-005056a043ea
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2022-nov-15_fr
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2022-nov-15_fr
https://www.euhealthcoalition.eu/event/eu-health-summit-2022-towards-a-eu-health-union/
https://www.euhealthcoalition.eu/event/eu-health-summit-2022-towards-a-eu-health-union/
https://www.euhealthcoalition.eu/event/eu-health-summit-2022-towards-a-eu-health-union/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_es
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_es
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_es
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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.  

 

EU AWARD FOR GENDER 

EQUALITY CHAMPIONS 

Plazo: 13.10.2022 

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. 

 

Para apoyar la aplicación, se elaborarán directrices de la UE sobre cribado 

y tratamiento del cáncer relativas al cáncer de pulmón, de próstata y 

gástrico, con el apoyo financiero de UEproSalud. Las actuales directrices 

de la UE sobre el cáncer de mama, colorrectal y de cuello del útero se 

actualizarán periódicamente. 

Una vez adoptada por el Consejo, la Recomendación sustituirá a la 

actual Recomendación sobre el cribado del cáncer de 2003. 

 

 

La UE anuncia una dotación histórica de 

715 millones de euros para el Fondo 

Mundial destinado a salvar millones de 

vidas del sida, la tuberculosis y la 

malaria 

 

Junto con los compromisos de los Estados miembros de la 

UE, el Equipo Europa confirma su firme compromiso con el 

Fondo Mundial mediante una contribución total de más de 

4 000 millones de euros para el período 2023-2025 

 

En la séptima conferencia de reposición del Fondo, organizada por el 

presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y celebrada en Nueva York, 

la Comisión Europea ha anunciado el 21 de septiembre  una nueva 

dotación récord de 715 millones de euros con cargo al presupuesto de la 

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://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
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-award-gender-equality-champions_es
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32003H0878
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JUVENES TRANSLATORES 2022 

Plazo: 20.10.2022 

Los centros de enseñanza secundaria 

de todos los países de la UE pueden 

inscribirse desde el 2 de septiembre en 

Juvenes Translatores, el concurso 

anual de traducción de la Comisión 

Europea. Los centros educativos 

pueden inscribirse en línea para que 

sus alumnos compitan con sus 

compañeros de toda la UE. Este año, 

los concursantes traducirán textos 

sobre el tema "La juventud europea" 

 

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. 

 

OPOSICIÓN EPSO/AST/154/22  

Plazo: 25.10.2022 

Con fecha de hoy 22.09.22, la Oficina 

Europea de Selección de Personal 

(EPSO) ha publicado la convocatoria de 

la oposición EPSO/AST/154/22 para la 

selección de ASISTENTES AST3 

 

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 

UE para el Fondo Mundial para el período 2023-2025. El Fondo Mundial, 

una asociación internacional para luchar contra el SIDA, la tuberculosis y 

la malaria, ya ha salvado cincuenta millones de vidas en los veinte últimos 

años. La nueva contribución se añade a los 150 millones de euros ya 

asignados este año con cargo al presupuesto de la UE para el Mecanismo 

de Respuesta a la COVID-19 del Fondo Mundial a fin de ayudar a los 

países a sufragar los costes de los equipos de protección individual, las 

pruebas de diagnóstico y las medidas terapéuticas. 

El Fondo Mundial pretende recaudar al menos 18 000 millones de dólares 

americanos para el período 2023-2025 con el fin de salvar veinte millones 

de vidas, evitar más de 450 millones de infecciones, reducir la tasa de 

mortalidad por VIH, tuberculosis y malaria en un 64 % y construir un 

mundo más sano y equitativo. 

De los 18 000 millones dólares americanos, 6 000 millones se invertirán 

en la consolidación de los sistemas sanitarios y las redes comunitarias. 

Esto reforzará considerablemente el papel del Fondo a la hora de apoyar 

los esfuerzos de los países por crear sistemas sanitarios más integrados 

y centrados en las personas, y que sean más capaces de prevenir, 

detectar y afrontar las amenazas de enfermedades infecciosas. 

Cuando se creó el Fondo Mundial hace veinte años, el VIH, la tuberculosis 

y la malaria parecían imposibles de vencer. Sin embargo, gracias a la 

ciencia, unos recursos adecuados y una colaboración eficaz a escala 

mundial, incluso las enfermedades más mortíferas pueden perder terreno. 

En tan solo veinte años, la asociación del Fondo Mundial ha salvado 

cincuenta millones de vidas y reducido el número de víctimas mortales en 

más de la mitad. 

Aparte de su mandato de poner fin al sida, la tuberculosis y la malaria, el 

Fondo Mundial lidera la lucha contra la COVID-19. Se ha convertido en el 

primer proveedor de ayuda financiera a los países de renta baja y media 
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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. 

 

PERFORM EUROPE 

Plazo: 08.11.2022 

El objetivo de la actual convocatoria es 

apoyar las giras transfronterizas y las 

acciones para la distribución digital 

bajo un enfoque sostenible, inclusivo, 

justo e innovador. 

 

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 

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: 

para todo, salvo vacunas. Con cargo a su Mecanismo de Respuesta a la 

COVID-19, el Fondo ayuda a los países a sufragar los costes de los 

equipos de protección individual, las pruebas de diagnóstico y las medidas 

terapéuticas. La UE ha anunciado la asignación de 150 millones de euros 

a ese Mecanismo. 

La Unión Europea y sus Estados miembros, unidos en Equipo Europa, se 

cuentan entre los principales contribuyentes al Fondo Mundial. Para la 

sexta reposición del Fondo Mundial 2020-2022, la Comisión Europea se 

comprometió a aportar 550 millones de euros. Con el nuevo compromiso 

de 715 millones de euros, el total de las contribuciones de la Comisión 

Europea al Fondo Mundial para el período 2001-2025 asciende a 3 500 

millones de euros. Las contribuciones de la UE y de sus 27 Estados 

miembros al Fondo Mundial para el período 2001-2022 ascienden a 21 200 

millones de dólares americanos. 

 

Nueva Ley Europea de Libertad de 

Medios de Comunicación 

 

El Reglamento propuesto contempla, entre otras cosas, 

salvaguardias contra las injerencias políticas en las 

decisiones editoriales y contra la vigilancia 

 

La Comisión Europea presentó el 16 de septiembre una Ley Europea de 

Libertad de los Medios de Comunicación, un nuevo conjunto de normas 

para proteger el pluralismo y la independencia de los medios de 

comunicación en la UE.  
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Digital, 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 

 

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) 

 

 

 

 

Los medios de comunicación independientes son un guardián público, un 

pilar clave de la democracia y una parte importante y dinámica de nuestra 

economía. Son cruciales para constituir la esfera pública, conformar la 

opinión pública y exigir responsabilidades a quienes estén en el poder. A 

escala mundial, la Unión Europea sigue siendo un bastión de los medios 

de comunicación libres e independientes. Las medidas que contempla la 

propuesta: 

• Protección de la independencia editorial: el Reglamento exigirá 

a los Estados miembros que respeten la libertad editorial real de 

los prestadores de servicios de comunicación y mejoren la protec-

ción de las fuentes periodísticas.  

• Nada de programas espía contra los medios de comunicación: 

la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación contempla só-

lidas salvaguardias contra el uso de programas espía contra los 

medios de comunicación, los periodistas y sus familias. 

• Medios de comunicación de servicio público independientes: 

cuando existan medios de comunicación de servicio público, su 

financiación debe ser adecuada y estable, a fin de garantizar la 

independencia editorial.  

• Pruebas sobre el pluralismo de los medios de comunicación: la 

Ley de Libertad de los Medios de Comunicación dispone que los 

Estados miembros examinen el impacto de las concentraciones 

del mercado de los medios de comunicación en el pluralismo de 

los medios de comunicación y la independencia editorial.  

• Publicidad estatal transparente: la Ley de Libertad de los Me-

dios de Comunicación establece nuevos requisitos en materia de 
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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 

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. 

 

MUSIC MOVES EUROPE 2022 

Plazo: 12.01.2023 

Se dirige a la promoción de un sistema 

sostenible de distribución de la música 

europea, atendiendo tres relevantes 

aspectos del desarrollo de la industria 

de la música en vivo: livestreaming, la 

cooperación entre las salas de 

conciertos y la exportación. Ofrecerá 

apoyo financiero a terceras partes 

activas en el sector de la música en 

directo e incluirá actividades de 

capacitación. 

reparto de la publicidad estatal entre los medios de comunicación, 

de tal modo que el reparto sea transparente y no discriminatorio.  

• Protección de los contenidos mediáticos en línea: sobre la base 

de la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Libertad de los Medios 

de Comunicación prevé salvaguardias contra la eliminación injus-

tificada de contenidos mediáticos producidos con arreglo a nor-

mas profesionales. 

• Nuevo derecho de usuario a personalizar su oferta de medios 

de comunicación: la Ley de Libertad de los Medios de Comuni-

cación introducirá un derecho de personalización de la oferta de 

medios de comunicación en dispositivos e interfaces, tales como 

los televisores conectados, lo que permitirá a los usuarios cambiar 

los parámetros por defecto para reflejar sus propias preferencias. 

La Comisión propone crear un nuevo Consejo Europeo de Servicios de 

Medios de Comunicación independiente formado por autoridades 

nacionales de medios de comunicación. El Comité promoverá la aplicación 

eficaz y coherente de la normativa de la UE en materia de medios de 

comunicación, concretamente asistiendo a la Comisión en la preparación 

de directrices sobre cuestiones de regulación de los medios de 

comunicación. 
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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 
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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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