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AGENDA  
 
 

 

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. 

 

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 

“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   

 

Día europeo de la Agricultura Ecológica: 

la Comisión presenta a los ganadores de 

los primeros premios ecológicos de la 

UE 

 

La Comisión dio a conocer el 23 de septiembre los ocho 

ganadores de los primeros premios ecológicos de la UE, 

desde un agricultor hasta un restaurante 

 

Procedentes de Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Alemania, Italia, 

España y Suecia, todos ellos representan el crecimiento y la innovación 

del sector ecológico y de la cadena de valor europeos, así como su 

contribución a la reducción del impacto de la agricultura en el clima y el 

medio ambiente. La entrega de los primeros premios ecológicos de la UE 

marca la segunda celebración del Día de la Producción Ecológica de la 

UE, puesto en marcha el año pasado por el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión Europea. 

Dado que la creciente demanda de productos ecológicos por parte de los 

consumidores es un requisito previo para estimular la producción 

ecológica, la Comisión trabaja para promover las características y los 

beneficios de la producción ecológica. Los premios ecológicos de la UE 

dan reconocimiento a diferentes agentes implicados en la cadena de valor 

ecológica que han desarrollado un proyecto innovador, sostenible e 

inspirador y que ha tenido como consecuencia un valor añadido real para 

la producción y el consumo ecológicos. Están organizados conjuntamente 

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://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_4821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_4821
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Transición verde, Cohesión territorial, 

Transición digital y  Empoderamiento 

juvenil. 

 

WORKSHOP ACCIONAD-ODS: 

ACTIONS TO ACHIEVE THE SDGS: 

A TERRITORIAL APPROACH 

Fecha: 11.10.2022 

Co-Organizado por la Agencia Andaluza 

de Cooperación Internacional al Desa-

rrollo en el marco de la semana europea 

de las regiones y ciudades, este taller 

se centrará  en compartir las lecciones 

aprendidas del proyecto y reflexionar 

sobre los microproyectos diseñados y 

participados por entidades de la socie-

dad civil y de la economía social y soli-

daria como generadores de participa-

ción efectiva de la ciudadanía en la ela-

boración de políticas. 

 

 

GEARING ROLES AND GENDER-

SMART EVENTS 

Fecha: 18-19.10.2022 

El proyecto Gender-SMART se com-

place en anunciar su evento de difusión 

final el 19 de octubre de 2022 en Bru-

selas. Cosecha de lecciones aprendi-

das: Lugares de trabajo inclusivos y Im-

pacto Sostenible 

 

FINALS OF EU DATATHON 2022 

Fecha: 20.10.2022 

Concurso anual de datos abiertos de la 

UE organizado por la Oficina de Publi-

caciones de la Unión Europea, Evento 

final con debates online y elección del 

ganador del Public Choice Award. 

 

 

por la Comisión Europea, el Comité Económico y Social Europeo, 

el Comité Europeo de las Regiones, COPA-COGECA e IFOAM Organics 

Europe, con la participación del Parlamento Europeo y del Consejo en el 

jurado. 

Se otorgaron ocho premios:  

− Mejor agricultora ecológica femenina a Nazaret Mateos Álvarez, 

de España. La Sra. Mateos Álvarez gestiona una planta de 

producción ecológica de champiñones en el norte de España;  

− Mejor agricultor ecológico masculino a David Pejić, de Croacia. 

El Sr. Pejić gestiona la explotación ecológica más antigua cercana 

a Zagreb, en Croacia, con más de 60 cultivos diferentes;  

− Mejor región ecológica a Occitania, en Francia. La agricultura 

ecológica es una prioridad para el desarrollo de Occitania, en el 

sur de Francia;  

− Mejor ciudad ecológica a Seeham, en Austria. Esta ciudad, 

situada en el noroeste de Austria, forma parte de la Red de 

Ciudades Ecológicas de Europa;  

− Mejor biodistrito ecológico a la Associazione Bio-Distretto 

Cilento, en Italia. El biodistrito de Cilento invierte en la producción 

sostenible y local de alimentos, vinculando también iniciativas 

turísticas como playas ecológicas y rutas ecológicas;  

− Mejor pyme ecológica a Goodvenience.bio, en Alemania. Con sus 

diez empleados, esta empresa produce caldos, sopas, salsas, 

especias y aceites artesanales y ecológicos;  

− Mejor minorista de producción ecológica a La ferme à l'arbre de 

Liège, en Bélgica. Desde 1978, este supermercado a pequeña 

escala ubicado en una explotación agrícola vende productos 

ecológicos, como carne y harina, de toda la región;  

− Mejor restaurante ecológico a Lilla Bjers, en Suecia. Situada en 

la isla de Gotland, en el mar Báltico, Lilla Bjers es una granja 

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://events.iamb.it/p/event/finalevent
https://events.iamb.it/p/event/finalevent
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon#agenda
https://www.eesc.europa.eu/es
https://cor.europa.eu/es
https://copa-cogeca.eu/
https://www.organicseurope.bio/
https://www.organicseurope.bio/
https://www.organic-cities.eu/
https://www.organic-cities.eu/
https://biodistretto.net/bio-distretto-cilento/?fbclid=IwAR1ooWFzNiFNIfPOSJaLBRx7lzXo5pR6N6So93i2Zukp0aAmxEAqy1uBGrs
https://biodistretto.net/bio-distretto-cilento/?fbclid=IwAR1ooWFzNiFNIfPOSJaLBRx7lzXo5pR6N6So93i2Zukp0aAmxEAqy1uBGrs
https://www.j-kinski.de/pages/about
http://www.ferme-paque.be/
http://www.ferme-paque.be/
https://www.lillabjers.se/
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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. 

 
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 

ecológica y un restaurante que opera bajo el concepto «de la 

semilla al plato».  

El plan de acción para la agricultura ecológica en la UE establece el 

camino a seguir para alcanzar el objetivo de destinar el 25 % de las tierras 

agrícolas de la UE a la agricultura ecológica de aquí a 2030 y de lograr un 

aumento significativo de la acuicultura ecológica. Una mayor producción 

ecológica significa un menor uso de fertilizantes químicos, plaguicidas y 

antimicrobianos, así como efectos positivos en el clima, el medio 

ambiente, el suelo, el agua, la biodiversidad y el bienestar animal, todos 

ellos objetivos clave del Pacto Verde Europeo, la Estrategia De la Granja 

a la Mesa y la Estrategia sobre Biodiversidad. 

 

Nuevo conjunto de herramientas para 

las ciudades y regiones en su 

adaptación al cambio climático 

 

El manual sobre adaptación al cambio climático forma parte 

de la campaña «El Pacto Verde se hace local» del Comité de 

las Regiones, cuyo objetivo es apoyar la aplicación del Pacto 

Verde a escala local y regional 

 

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha publicado el primer manual 

del Pacto Verde, centrado en la adaptación al cambio climático. El manual 

recoge un conjunto de herramientas interactivo que proporciona 

información sobre la ayuda financiera y los instrumentos técnicos con los 

que poder implantar medidas de adaptación al cambio climático en 

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://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://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_es
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/green-deal.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=Green%20Deal%20Going%20Local
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/green-deal.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=Green%20Deal%20Going%20Local
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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. 

 

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 

función de las diferentes zonas geográficas y particularidades regionales. 

El objetivo es dotar a los entes locales y regionales de un conjunto de 

herramientas y recomendaciones que les permitan adaptarse mejor al 

cambio climático, minimizar las vulnerabilidades y desarrollar la 

resiliencia, con el fin de reducir tanto los riesgos de desastres como las 

pérdidas y los daños. Cada Estado miembro de la UE dispone de su propio 

manual. 

Diseñado de manera creativa e interactiva, el nuevo manual sobre 

adaptación al cambio climático ofrece a los entes locales y regionales una 

guía a la hora de aplicar el Pacto Verde a escala local y regional. La 

información que proporciona también ayuda en la búsqueda de las 

medidas adecuadas para hacer frente a los peligros del cambio climático. 

Asimismo, ofrece orientación sobre estudios de casos, ayuda financiera y 

asistencia técnica en los ámbitos de la adaptación al cambio climático. 

Esta primera edición se centra en la adaptación al calentamiento global, 

mientras que los próximos manuales harán mayor hincapié en la oleada 

de renovación y la biodiversidad. 

Pulse aquí para acceder a la página web del manual.  

 

Adaptación de las normas europeas de 

responsabilidad a la era digital y la 

economía circular 
 

Las nuevas normas establecen un equilibrio entre la 

protección de los consumidores y el fomento de la 

innovación 
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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://ec.europa.eu/info/news/eu-contest-young-translators-schools-can-now-enrol-2022-sep-02_es
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/Green-Deal-Handbook.aspx
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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 

 

 

2ª CONVOCATORIA MUSICAIRE 

DE MUSIC MOVES EUROPE 

Plazo: 26.10.2022 

El objetivo principal de MusicAIRE (An 

Innovative Recovery for Europe) es 

ayudar a la recuperación del sector 

musical europeo a través del diseño y 

testeo de un programa de ayudas para 

hacer frente a los retos generados por 

la COVID-19 al mismo tiempo que se 

fomenta la sostenibilidad del 

ecosistema musical. 

 
 
 
 

Las normas vigentes de la UE en materia de responsabilidad por 

productos defectuosos, basadas en la responsabilidad objetiva de los 

fabricantes, tienen casi cuarenta años de antigüedad. Unas normas 

modernas en materia de responsabilidad son importantes para la 

transformación ecológica y digital, 

En primer lugar, la Comisión propone, mediante la  Revisión de la Directiva 

sobre responsabilidad por los daños causados por productos 

defectuosos, modernizar las normas existentes sobre la responsabilidad 

objetiva de los fabricantes, adaptándola a  las transiciones ecológica y 

digital y a las cadenas de valor mundiales- La Directiva revisada 

moderniza y refuerza las normas ya establecidas, basadas en la 

responsabilidad objetiva de los fabricantes, en materia de indemnización 

de los daños personales, los daños materiales o la pérdida de datos 

causados por productos inseguros, desde sillas de jardín hasta 

maquinaria avanzada. Establece unas normas justas y previsibles tanto 

para las empresas como para los consumidores. 

En segundo lugar, la Comisión propone por primera vez, mediante una 

propuesta de Directiva, una armonización específica de las normas 

nacionales sobre responsabilidad civil en materia de IA.  

El objetivo de la propuesta de Directiva sobre responsabilidad en materia 

de IA es establecer normas uniformes sobre el acceso a la información y 

la reducción de la carga de la prueba en relación con los daños provocados 

por los sistemas de IA, estableciendo una protección más amplia para las 

víctimas (ya sean particulares o empresas) y fomentando el sector de la 

IA mediante mayores garantías. 
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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. 

 

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. 

 

Aprobación del programa URBACT 
 

Este programa de cooperación territorial europea ayudará a 

las ciudades a hacer frente a las transiciones ecológica, 

justa y digital, a través de actividades de creación de redes, 

capacidades y conocimiento 

 

El programa URBACT IV fue adoptado oficialmente por la Comisión 

Europea el 19 de septiembre de 2022.  El objetivo de este programa es 

promover un desarrollo sostenible integrado en las ciudades, mejorar las 

políticas de las ciudades y mejorar la eficacia de la política de cohesión 

en las ciudades. 

El programa URBACT IV también apoyará a las redes transnacionales para 

mejorar la capacidad de las ciudades europeas para: 

− codiseñar y aplicar planes de acción integrados vinculados a los 

retos comunes de desarrollo urbano sostenible; 

− adaptar y reutilizar las buenas prácticas urbanas establecidas; y 

− diseñar planes de inversión para replicar elementos de Acciones 

Innovadoras Urbanas. 

URBACT y la Iniciativa Urbana Europea trabajarán en colaboración para 

ofrecer una oferta coherente a las partes interesadas urbanas y apoyar a 

las ciudades para su desarrollo urbano integrado y sostenible en el marco 

de la política de cohesión. 
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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 

 

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 

Por primera vez en el programa, los beneficiarios incluirán ciudades de 

cinco países del IAP (Albania, Montenegro, Serbia, República de 

Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina).. 

La primera convocatoria de URBACT IV se abrirá en enero de 2023. 

Las ciudades y otras entidades que deseen unirse a una Red de 

Planificación de Acción serán bienvenidas para crear asociaciones y 

enviar solicitudes dentro de los próximos tres meses. 

Más información sobre URBACT IV 

 

Viruela del mono: La Comisión compra 

ciclos de tratamiento para satisfacer 

necesidades inmediatas 

 

La Comisión consiguió el 26 de septiembre más de diez mil 

ciclos de tratamiento de Tecovirimat para tratar la viruela 

del mono 

 

Esta contratación pública de emergencia está financiada por la Autoridad 

de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) y se 

canaliza a través de rescEU para tratar a los pacientes en los Estados 

miembros con necesidades inmediatas. Tecovirimat es un producto de la 

empresa farmacéutica Meridian/SIGA. 

Aunque esta contratación pública de emergencia garantizará la 

satisfacción de necesidades urgentes, una contratación conjunta en curso 
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innovación ferroviaria 

(cooperación/red/alianza) de 

entidades de investigación científica 

(cooperación/red) 

 

 

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. 

impulsada por la HERA y los Estados miembros de la UE también hará 

frente a las necesidades a medio y largo plazo de los Estados miembros a 

lo largo del tiempo. 

Todos los Estados participantes en el Mecanismo Europeo de Protección 

Civil pueden acceder a la adquisición de los diez mil ciclos de tratamiento 

de Tecovirimat. 

Desde el inicio del brote de viruela del mono, la Comisión ha seguido de 

cerca la evolución de la enfermedad en Europa y ha apoyado los esfuerzos 

de preparación y respuesta de todos los Estados miembros. La compra y 

entrega de más de 334 000 vacunas, producidas por Bavarian Nordic, es 

un ejemplo más de la ayuda que reciben los países de la UE. Uno de los 

objetivos fundamentales de la HERA es garantizar el desarrollo, la 

fabricación, la adquisición y la distribución equitativa de contramedidas 

médicas clave. 

Las amenazas emergentes, tales como la viruela del mono, aunque 

también los incidentes QBRN, pueden desbordar la capacidad de los 

Estados miembros de la UE para ayudarse mutuamente, en especial 

cuando varios países europeos se enfrentan simultáneamente al mismo 

tipo de catástrofe. Tras la activación del Mecanismo de Protección Civil 

de la UE, rescEU brinda un grado suplementario de protección y ofrece 

una respuesta más rápida y completa a las catástrofes. La reserva rescEU 

está financiada en su totalidad por la UE y la Comisión mantiene, en 

estrecha cooperación con el país que la acoge, el control de su 

funcionamiento. 
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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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