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Conferencia sobre el futuro de Europa:
l
centro de las consultas ciudadanas
establecimiento de una asamblea permanente de

D
de A

Bruselas les

ciudadanos de la UE en un informe intermedio

deseamos una Feliz Navidad y
P

A

n proceso permanente de consulta con los ciudadanos, a

Nuevo.

importante para la democracia europea. El CDR ha publicado un informe
2022

provisional basado en las aportaciones de los ciudadanos durante los

AGENDA

ipales de la Conferencia. Los
aportes de casi

LA SEMANA EUROPEA DE LAS

muestran

clave en este proceso de consulta. Las ideas recogidas durante estos

REGIONES Y CIUDADES
s junto a los Paneles de ciudadanos
hasta el 7 de enero.

europeos organizados como parte de la Conferencia.
El inform

EN

BRUSELAS

DE

LA

partes interesadas. El CDR ha trabajado junto con la
Bertelsmann, las administraciones locales y regionales y las instituciones de

diferentes
oportunidades existentes para trabajar

la UE con el objetivo de consultar a los ci
sobre los nueve temas de la Conferencia para ayudar a desarrollar su

puede leer el informe provisional completo.
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asegura otra

andaluces y andaluzas, en especial a los

Europa, un cuestionario dirigido a la

vacunas a los Estados miembros

trabajo de la Conferencia sobre el Futuro
de Europa.

Sus result

La

Futuro de Europa.

OPORTUNIDADES

-Pfizer acelerar la

entrega de su vacuna de ARNm a los Estados miembros, a

DE

partir de unas pocas semanas

COMERCIO Y VENTAJEAS PARA

En el primer trimestre de 2022, BioNtech-

CONSUMIDORES

20 millones de

Fecha: 21.12.2021

dosis adicionales de vacunas (5 millones en enero, 5 millones en febrero y

El evento se enmarca en la demanda de

10 millones en marzo). Estas dosis se suman a los 195 millones de dosis ya
programadas de BioNTech-

que lo reconozca como sector esencial
en el marco de la consider

el primer trimestre a 215 millones.
El pasado juev
Moderna la entrega de dosis adicionales en el primer trimestre de 2022.

Organizador:

necesidad a corto plazo de dosis adicionales de vacuna.

Lugar: Madrid

CONVOCATORIAS
CONVOCATORIAS

fabricantes de vacunas para

de dosis de

es.

EUROPEAS

ABIERTAS
tercer
contrato con BioNTech-Pfizer.
p

-

650

millones de dosis.
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FRENTE A LOS PROBLEMAS

Fortalecimiento de la resiliencia de la

MENTALES ACENTUADOS POR
ELCOVID-19

UE: el Consejo adopta un mandato de

Plazo: 25.01.2022

conocimientos

y

el

desarrollo

de

mental.

El Consejo aprueba el 20 de diciembre un enfoque general

DE
IMPACTO

Y

sobre este proyecto de directiva

ACTIVIDADES

El borrador del nuevo instrumento tiene como objetivo reducir las

COMPETENCIA
Plazo: 10.02.2022
El objetivo es prestar apoyo en las

entidades, que comprenden

actividades

servicios vitales de los que dependen los medios de vida de los ciudadanos

relacionadas

con

la

, proporcionan

de la UE y el correcto funcionamiento del mercado interior.

de competencia de DG EAC, incluidas la
educaci

iniciar debates con el Parlamento Europeo con vistas a acordar un texto
SUBVENCIONES

final.

PARA

ACCIONES PARA APOYAR LA

Junto con la directiva propuesta
sobre medidas para un alto
, que tiene como objeto

COLORRECTAL Y CERVICAL

estados miembros enfatizaron la

Plazo: 17.02.2022

asegurando que todos los sectores incluidos en el proyecto de directiva
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Las instituciones de la UE acuerdan
prioridades para 2022 para una UE

colorrectal y cervical.

-19 A

resiliente y revitalizada

TURISMO SOSTENIBLE Y EL
APOYO A LAS PYMES

-19,

Plazo: 16.02.2022
Esta

convocatoria

de

propuestas

d

formar
-19 para un

bales

El pasado 16 de diciembre, el presidente del Parlamento Europeo, David
Sassoli, el primer ministro esloveno, Janez Janša, en nombre de la

de la estrategia PYME y la estrategia
industrial.

Leyen, firmaron la
INTERCAMBIOS VIRTUALES CON

de la UE para 2022

Plazo: 22.02.2022
Entre los objetivos de la convocatoria
intercambios

virtuales

permitir que la UE

ovid-19 y las

como

Erasmus+,
se

beneficien

de

la

prioridad a un conjunto de iniciativas destinadas a cumplir con el Pacto

experiencia

intercultural e internacional

Verde Europeo, lograr una Europa apta para la era digital, crear una

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL
en el mundo, promover nuestro estilo de vida europeo, proteger y fortalecer
nuestra democracia y defender nuestros valores comunes.

CINEA
Plazo: 03.03.2022

El objetivo es lograr el mayor progreso posible en las iniciativas incluidas

7,5 millones de euros. Los solicitantes

y hacer un seguimiento de

pueden beneficiarse de procedimientos

los resultados de la Conferencia sobre el futuro de Europa.
una sola etapa.
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RESPUESTA AL CORONAVIRUS

Un consorcio franco-

-

convocatoria de la
s de la arquitectura, el

ubicados en Europa e
interesados en desarrollar infraestructuras verdes espaciales innovadoras.
20 de abril de 2022
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