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I.- UNIÓN EUROPEA 
 

Aprovechar el talento en Europa: un 
nuevo impulso para las regiones de la 
UE 
 
Europa tiene talento. Pero es necesario 
cultivarlo, sobre todo teniendo en cuenta que 
la UE está atravesando una importante 
transición demográfica. Esto es aún más 
necesario en las regiones que padecen una 
disminución de la población activa y una baja 
proporción de personas con educación 
superior, así como en las regiones afectadas 
por el éxodo juvenil. 
 
Es fundamental garantizar que las regiones 
que se enfrentan a una trampa para el 
desarrollo del talento sean más resilientes y 
atractivas para cumplir el compromiso de la 
UE de no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. 
 
Esta es la razón por la que la Comisión está 
poniendo en marcha el «Mecanismo para el 
Impulso del Talento». Este Mecanismo 
ayudará a las regiones de la UE afectadas por 
la disminución acelerada de su población en 

edad de trabajar a formar, retener y atraer a 
las personas, las capacidades y las 
competencias necesarias para hacer frente al 
impacto de la transición demográfica. 
 
El Mecanismo se presenta  en la 
Comunicación sobre el aprovechamiento del 
talento en las regiones de Europa de Europa y 
es la primera iniciativa clave en 2023 que 
contribuye al Año Europeo de las 
Competencias propuesto por la Comisión, 
cuyo objetivo es dar un nuevo impulso al 
reciclaje y perfeccionamiento profesional. La 
Comunicación ofrece soluciones a medida, 
locales y multidimensionales, incluido el uso 
de los fondos e iniciativas de la UE existentes 
para apoyar a las regiones más afectadas por 
la transición demográfica en curso y sus 
efectos secundarios y evitar la aparición de 
nuevas y crecientes disparidades territoriales 
en la UE. 
 
Un nuevo mecanismo de la UE: el «Mecanismo 
para el Impulso del Talento» 
 
La Comisión desarrollará el Mecanismo para 
el Impulso del Talento sobre la base de ocho 
pilares: 
 
1. En 2023 se pondrá en marcha un nuevo 
proyecto piloto para ayudar a las regiones 
que se enfrentan a una «trampa para el 
desarrollo de talentos» a elaborar, consolidar, 
desarrollar y aplicar estrategias a medida y 
exhaustivas, así como para identificar 
proyectos pertinentes, formar, atraer y 
retener a trabajadores cualificados. Se 
prestará apoyo a las regiones piloto 
seleccionadas sobre la base de una 
convocatoria abierta. 
2. En 2023 se pondrá en marcha una nueva 
iniciativa sobre «Adaptación inteligente de 
las regiones a la transición demográfica» para 
ayudar a las regiones con mayores tasas de 
éxodo juvenil a adaptarse a la transición 
demográfica e invertir en el desarrollo del 
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talento mediante políticas locales adaptadas. 
Las regiones beneficiarias se seleccionarán 
sobre la base de una convocatoria abierta. 
3. El Instrumento de Apoyo Técnico (IAT) 
apoyará a los Estados miembros, previa 
solicitud en el marco de la convocatoria del 
IAT de 2023, con las reformas necesarias a 
escala nacional y regional para hacer frente a 
la disminución de la población en edad de 
trabajar, la falta de capacidades y la respuesta 
a las necesidades del mercado local. 
4. Los programas de la política de cohesión y 
las inversiones interregionales en innovación 
estimularán la innovación y las 
oportunidades de puestos de trabajo 
altamente cualificados y contribuirán así a 
mejorar las posibilidades de retener y atraer 
talentos en estas regiones. 
5.   Se pondrá en marcha una nueva 
convocatoria de acciones innovadoras en el 
marco de la «Iniciativa Urbana Europea» para 
probar soluciones locales impulsadas por las 
ciudades en proceso de despoblación que 
están haciendo frente a los retos del 
desarrollo, la retención y la atracción de 
trabajadores cualificados. 
6.   Las iniciativas de la UE que apoyen el 
desarrollo de talentos se anunciarán en una 
página web específica. Así se facilitará el 
acceso de las regiones interesadas a la 
información sobre las políticas de la UE en 
ámbitos como la investigación y la 
innovación, la formación, la educación y la 
movilidad juvenil. 
7.   Se intercambiarán experiencias y se 
difundirán buenas prácticas: las regiones 
tendrán la posibilidad de crear grupos de 
trabajo temáticos y regionales para abordar 
los retos profesionales o territoriales 
específicos. 
8.  Se seguirán desarrollando los 
conocimientos analíticos necesarios para 
apoyar y facilitar políticas basadas en datos 
contrastados en materia de desarrollo 
regional y migración. 
 

-Organismo consultado / convocante: 
Comisión Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d3R 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
17/01/2023 

 

Plan Europeo de Lucha contra el 
Cáncer: Puesta en marcha de la 
Iniciativa Europea de Obtención de 
Imágenes Oncológicas 
 
La Comisión ha puesto en marcha la Iniciativa 
Europea de Obtención de Imágenes 
Oncológicas para ayudar a los proveedores de 
asistencia sanitaria, los institutos de 
investigación y los innovadores a hacer el 
mejor uso posible de soluciones innovadoras 
basadas en datos para el tratamiento y los 
cuidados del cáncer. Esta iniciativa, que es 
una acción emblemática en el marco del Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, 
contribuirá a crear una infraestructura digital 
que conecte recursos y bases de datos de 
obtención de imágenes oncológicas en toda la 
UE, en el respeto de unas normas éticas 
estrictas y de la confianza, la seguridad y la 
protección de los datos personales. También 
conectará iniciativas nacionales y de la UE, 
redes hospitalarias y repositorios de 
investigación con datos de obtención de 
imágenes y otros datos sanitarios 
pertinentes. 
 
Una infraestructura transfronteriza, 
interoperable y segura que preserve la 
privacidad acelerará la innovación en la 
investigación médica. Por ejemplo, será 
posible «entrenar» nuevas tecnologías que 
utilicen inteligencia artificial (IA) con un gran 
conjunto de datos normalizados y 
plenamente conformes con el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD). Esto 
acelerará el desarrollo de herramientas 
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innovadoras que puedan ofrecer un 
diagnóstico más rápido del cáncer y una 
mejor asistencia personalizada. 
 
Las principales organizaciones, instituciones 
y empresas europeas de investigación 
colaborarán para diseñar la infraestructura. 
Esta:  
• facilitará a los médicos, investigadores e 
innovadores europeos un fácil acceso a 
grandes cantidades de datos de obtención de 
imágenes oncológicas; 
• apoyará la realización de pruebas y el 
desarrollo de herramientas de medicina 
personalizada con el fin de avanzar en el 
diagnóstico y los tratamientos del cáncer; 
•  sostendrá la creación de nuevos conjuntos 
de datos sobre imágenes oncológicas y la 
interoperabilidad de los existentes, en 
consonancia con la Estrategia Europea de 
Datos. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Comisión Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d3S 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
23/01/2023 

 

La Nueva Bauhaus Europea es un 
importante catalizador del Pacto 
Verde Europeo, y se aumentará su 
financiación 
 
La Comisión presenta el primer informe de 
situación de la Nueva Bauhaus Europea en el 
que se hace balance de los logros de los dos 
primeros años de la iniciativa, así como la 
primera herramienta de evaluación para el 
proyecto de la NBE, la Brújula de la NBE. La 
Nueva Bauhaus Europea ha creado una 
amplia comunidad de organizaciones 
creativas y de ciudadanos de toda Europa que 
trabajan en torno a una visión común que 

combina la sostenibilidad, la inclusión y la 
estética. Las actividades principales de la 
NBE, incluidos los premios de la NBE, el 
primer Festival y el Laboratorio de la NBE, 
están cumpliendo sus objetivos y han creado 
una red transnacional de abajo arriba. Gracias 
a más de cien millones de euros de 
financiación europea ya asignados, se están 
llevando a cabo proyectos de la NBE a 
pequeña y gran escala en toda Europa. La 
Comisión aumentará la financiación con otros 
106 millones de euros solo en fondos 
específicos de Horizonte Europa para el 
período 2023-2024. 
 
El movimiento de la NBE 
 
La iniciativa se ha convertido en un 
movimiento con una comunidad activa y 
creciente en todos los Estados miembros de la 
UE y países terceros. 
 
Con 600 organizaciones socias oficiales, que 
van desde redes a escala de la UE hasta 
iniciativas locales, la NBE llega a millones de 
ciudadanos. La iniciativa reúne a personas de 
diversos entornos: arte y diseño, industrias 
culturales y creativas, instituciones del 
patrimonio cultural, empresas, entes locales y 
regionales e iniciativas ciudadanas, además 
de personal docente, científicos e 
innovadores. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Comisión Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d3T 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
17/01/2023 
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Encuesta del Comité Europeo de las 
Regiones sobre resiliencia digital 
 
El Comité Europeo de las Regiones acaba de 
lanzar un estudio sobre resiliencia digital, que 
investigará el estado actual de la resiliencia 
digital en las autoridades locales y regionales 
(LRA) de los países de la UE27 y comprenderá 
qué soluciones y fondos se utilizan a nivel 
subnacional para fortalecerla. 
 
Los cuatro objetivos específicos del estudio 
son: 
  
-  Comprender el estado actual de la 
resiliencia digital y la experiencia con 
ciberataques a nivel subnacional,  
- Mapear las oportunidades de financiación 
realmente utilizadas por las autoridades 
locales y regionales europeas para 
inversiones en resiliencia digital ,  
- Definir los posibles pasos a tomar a nivel 
subnacional para aumentar la resiliencia 
digital y 
- Evaluar el costo de la no resiliencia digital 
teniendo en cuenta la necesidad de las 
administraciones públicas de garantizar la 
prestación de servicios públicos y la 
integridad de los ciudadanos y las empresas.  
 
El estudio estará listo en abril de 2023. Como 
parte del estudio, estamos realizando una 
breve encuesta sobre su experiencia con la 
resiliencia digital. Le invitamos a que exprese 
su interés en participar en 
digitalresilience@progresscons.com. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comité 
Europeo de las Regiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d3U 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
23/01/2023 

 

La Comisión presenta acciones 
concretas para una mayor 
participación de los interlocutores 
sociales a nivel nacional y de la UE 
 
La Comisión presenta hoy una iniciativa para 
seguir reforzando y promoviendo el diálogo 
social con acciones concretas a nivel nacional 
y de la UE. Renueva nuestro firme 
compromiso con el diálogo social como 
piedra angular de la economía social de 
mercado de la UE y de su competitividad. La 
iniciativa permite que el diálogo social se 
adapte al mundo laboral en constante 
transformación y a las nuevas tendencias del 
mercado laboral, en el contexto de la 
transición a una economía digital y 
climáticamente neutra y de la aparición de 
nuevas formas de empleo. 
 
Las negociaciones entre las organizaciones 
que representan a los empleadores y a los 
trabajadores (los interlocutores sociales) a 
través del diálogo social y la negociación 
colectiva contribuyen a mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo, como el 
salario, la jornada laboral, las vacaciones 
anuales, los permisos parentales, la 
formación y las medidas de salud y seguridad. 
También desempeñan un papel crucial en la 
adaptación a las circunstancias económicas y 
sociales cambiantes y en el logro de los 
aumentos de la productividad necesarios 
para mejorar la competitividad de las 
empresas europeas. Todo ello contribuye a 
garantizar la justicia social y la democracia en 
el trabajo, así como a impulsar la prosperidad 
y la resiliencia de Europa. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Comisión Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d3V 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
25/01/2023 
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Seguridad alimentaria y resiliencia de 
los ecosistemas: la Comisión impulsa 
medidas sobre los polinizadores 
 
La Comisión presenta hoy «Un nuevo acuerdo 
sobre los polinizadores» para hacer frente al 
alarmante declive de los insectos 
polinizadores silvestres en Europa, como 
revisión de la Iniciativa de la UE sobre los 
polinizadores de 2018. Los ciudadanos 
reclaman cada vez más medidas firmes contra 
la pérdida de polinizadores, como prueba la 
reciente iniciativa ciudadana europea 
«Salvemos a las abejas y a los agricultores». 
La Iniciativa renovada establece las medidas 
que deben adoptar la UE y los Estados 
miembros para revertir el declive de los 
polinizadores de aquí a 2030, ya que está 
desapareciendo una de cada tres especies de 
abejas, mariposas y moscas de la UE. 
Complementa la propuesta de la Comisión de 
una Ley de recuperación de la naturaleza de 
junio de 2022 y es un elemento clave de la 
Estrategia sobre Biodiversidad de aquí a 2030 
y del Pacto Verde Europeo. 
 
Reversión del declive de los polinizadores de 
aquí a 2030  
 
La Iniciativa revisada sobre los polinizadores 
establece objetivos para 2030 y medidas de 
acuerdo con tres prioridades. La prioridad 
clave es mejorar la conservación de los 
polinizadores y atajar las causas de su declive. 
Esto se conseguirá mediante lo siguiente: 
• Mejor conservación de especies y hábitats: 
por ejemplo, la Comisión presentará planes 
de conservación de las especies de 
polinizadores amenazadas; determinará los 
polinizadores típicos de los hábitats 
protegidos en virtud de la Directiva sobre 
hábitats que los Estados miembros deberán 
proteger; y, en colaboración con los Estados 
miembros, preparará un plan sobre una red 

de corredores ecológicos para los 
polinizadores, o «líneas de zumbido». 
• Restauración de los hábitats de los paisajes 
agrícolas: especialmente mediante un mayor 
apoyo a la agricultura respetuosa con los 
polinizadores en el marco de la política 
agrícola común. 
• Mitigación de los efectos en los 
polinizadores del uso de plaguicidas: por 
ejemplo, mediante requisitos legales que 
impongan adoptar una gestión integrada de 
plagas o mediante métodos de ensayo 
adicionales para determinar la toxicidad de 
los plaguicidas para los polinizadores, 
incluidos los efectos subletales y crónicos.  
•  Mejora de los hábitats de los polinizadores 
en las zonas urbanas 
• Hay que hacer frente a los efectos en los 
polinizadores del cambio climático, las 
especies exóticas invasoras y otras amenazas 
como los biocidas o la contaminación 
lumínica. 
 
La iniciativa también se centrará en mejorar 
el conocimiento del declive de los 
polinizadores, sus causas y sus 
consecuencias. Algunas medidas consistirán 
en crear un sistema global de seguimiento, 
apoyar la investigación y la evaluación, por 
ejemplo, mediante el cartografiado de las 
zonas clave para los polinizadores de aquí a 
2025 y, más concretamente, fomentar el 
desarrollo de capacidades y la difusión de 
conocimientos. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Comisión Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d3W 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
24/01/2023 
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Configuración del mercado de la 
electricidad: la Comisión pone en 
marcha una consulta sobre la reforma 
para apoyar una transición energética 
limpia y asequible 
 
La Comisión Europea ha puesto en marcha 
hoy una consulta pública sobre la reforma de 
la configuración del mercado de la 
electricidad de la Unión Europea, reforma 
destinada a proteger mejor a los 
consumidores frente a la excesiva volatilidad 
de los precios, apoyar su acceso a una energía 
segura procedente de fuentes limpias y 
aumentar la resiliencia del mercado. 
 
El sistema actual ha ofrecido durante muchos 
años un mercado eficiente y bien integrado 
que ha permitido a la UE aprovechar los 
beneficios económicos de un mercado único 
de la energía, ha garantizado la seguridad del 
suministro y ha estimulado el proceso de 
descarbonización. Sin embargo, el sistema 
también ha mostrado algunas deficiencias. En 
la actual crisis de precios elevados y volátiles 
de la electricidad, la carga económica ha 
recaído en los consumidores finales. Por lo 
tanto, es necesaria una reforma para proteger 
mejor a los hogares y las empresas frente a los 
elevados precios de la energía, aumentar la 
resiliencia y acelerar la transición establecida 
en el Pacto Verde Europeo y el Plan 
REPowerEU. 
 
Es fundamental que todos los europeos, 
desde los grandes consumidores industriales 
hasta las pymes y los hogares, se beneficien 
del crecimiento y de los bajos costes 
operativos de las energías renovables. 
Garantizar que todos los consumidores 
tengan acceso directo a una energía limpia y 
asequible requerirá herramientas de 
mercado para lograr precios y contratos más 

estables y basados en los costes reales de la 
producción de energía. 
 
La consulta iniciada hoy ayudará a la 
Comisión en las labores relativas a una 
propuesta legislativa que se presentará en el 
primer trimestre de este año. La consulta 
durará hasta el 13 de febrero y se centrará en 
cuatro ámbitos principales: 
 
• reducir la dependencia de las facturas de 
electricidad del precio a corto plazo de los 
combustibles fósiles e impulsar el despliegue 
de las energías renovables; 
• mejorar el funcionamiento del mercado 
para garantizar la seguridad del suministro y 
utilizar plenamente alternativas al gas, como 
el almacenamiento y la respuesta de la 
demanda; 
• reforzar la protección y el empoderamiento 
de los consumidores; 
• mejorar la transparencia, la vigilancia y la 
integridad del mercado. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Comisión Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d3X 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
23/01/2023 

 

Comercio y clima: La UE y los países 
socios ponen en marcha la «Coalición 
de Ministros de Comercio sobre el 
Clima» 
 
La Comisión Europea, los Estados miembros 
de la UE y otros veintiséis países socios 
pondrán en marcha hoy la «Coalición de 
Ministros de Comercio sobre el Clima», el 
primer foro mundial a nivel ministerial 
dedicado a cuestiones relacionadas con el 
comercio, el clima y el desarrollo sostenible. 
La Coalición fomentará la acción mundial 
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para promover políticas comerciales que 
puedan ayudar a hacer frente al cambio 
climático a través de iniciativas locales y 
mundiales. 
 
La Coalición tiene por objeto establecer 
asociaciones entre ambas comunidades para 
determinar la manera en que la política 
comercial puede contribuir a hacer frente al 
cambio climático. Promoverá el comercio y la 
inversión en bienes, servicios y tecnologías 
que ayuden a mitigar el cambio climático y a 
adaptarse a él. 
 
Un elemento destacado de la agenda de la 
Coalición es determinar de qué manera las 
políticas comerciales pueden apoyar a los 
países en desarrollo y menos adelantados 
más vulnerables que se enfrentan a los 
mayores riesgos derivados del cambio 
climático. 
 
Este diálogo político de alto nivel contará con 
la participación de ministros de Comercio de 
diferentes regiones y niveles de ingresos. La 
sociedad civil, las empresas, las 
organizaciones internacionales, la comunidad 
financiera y la comunidad dedicada a la lucha 
contra el cambio climático participarán en los 
trabajos de la Coalición. 
 
La Coalición está abierta a la adhesión de 
todos los países interesados y, hasta ahora, 
está compuesta por más de cincuenta 
ministros de veintisiete jurisdicciones. Los 
cuatro colíderes son Ecuador, la UE, Kenia y 
Nueva Zelanda. Los demás participantes son: 
Angola, Australia, Barbados, Cabo Verde, 
Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, 
Estados Unidos, Filipinas, Gambia, Islandia, 
Japón (Asuntos Exteriores y Comercio), 
Maldivas, Mozambique, Noruega, Reino 
Unido, Ruanda, Singapur, Suiza, Ucrania, 
Vanuatu y Zambia. 
 

-Organismo consultado / convocante: 
Comisión Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d3Y 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
19/01/2023 

 

 

II.- ESPAÑA 
 

Anteproyecto de Ley de Servicios 
Sociales 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el 
anteproyecto de la primera ley estatal sobre 
servicios sociales de la democracia española. 
La norma establece por primera vez unos 
mínimos comunes estatales en materia de 
servicios sociales, reduce las barreras de 
acceso a la protección social y posibilita la 
movilidad territorial, entre otras medidas. 
 
La norma establecerá un suelo de protección 
para los servicios sociales, que se articulará a 
través de una hoja de ruta para que las 
comunidades autónomas acuerden, en el seno 
de la Consejo Territorial, un mínimo común 
en todo el territorio. Además, el Consejo 
Territorial también acordará los estándares 
mínimos de calidad de esas prestaciones y 
servicios, incluyendo las ratios de 
profesionales. Todo ello con vistas a fomentar 
la igualdad en el territorio, respetando 
siempre las competencias exclusivas 
autonómicas. 
Una de las novedades que se establecen es, al 
igual que en el caso de la sanidad, la 
posibilidad de movilidad territorial, evitando 
la exclusión que ahora mismo ésta produce en 
el acceso a algunas prestaciones de los 
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servicios sociales, en caso de trasladarse de 
un lugar a otro del Estado. 
 
El segundo de los grandes objetivos de esta 
ley tiene que ver con un refuerzo general del 
sistema y la orientación del mismo hacia una 
atención más personalizada, más integral e 
inclusiva, reduciendo las barreras de acceso a 
la protección social. 
 
Se busca modernizar los servicios y reducir 
las cargas burocráticas que supongan un uso 
ineficiente de recursos públicos, y que son 
una continua queja de las personas usuarias, 
dificultan el acceso y pueden resultar 
contrarias a la dignidad de las personas. En 
este sentido, se establece un plazo para la 
creación de una regulación específica para las 
ayudas económicas de emergencia social en el 
marco de la Ley General de Subvenciones, de 
modo que estas ayudas puedan dar respuesta 
ágil a las situaciones de mayor necesidad a las 
que se enfrentan personas y familias en riesgo 
de exclusión social. 
Asimismo, el anteproyecto de ley fomenta la 
innovación social para que las mejoras 
prácticas se vayan incorporando a la labor de 
los servicios sociales y la constitución de un 
sistema de gobernanza colegiada más 
robusto, en el que, entre las distintas 
administraciones competentes se dialogue y 
se tomen decisiones, en su caso, acerca de 
cuestiones clave como los estándares de 
atención, las ratios o los servicios y 
prestaciones. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Gobierno de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d40 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
17/01/2023 

 

 

III.- ANDALUCÍA 
 

Incremento de crédito disponible para 
las líneas de ayudas relativas a 
medidas de higiene, salud, seguridad y 
condiciones de trabajo, y promoción 
eficiencia energética y mitigación del 
cambio climático 
 
Orden de 28 de diciembre de 2022, por la que 
se da publicidad al incremento de crédito 
disponible para las lińeas de ayudas relativas 
a medidas de higiene, salud, seguridad y 
condiciones de trabajo, y promoción 
eficiencia energética y mitigación del cambio 
climático, establecidos en la orden que se cita. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y 
Desarrollo Rural 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4w 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
16/01/2023 

 

Convocatoria de subvenciones a la 
apicultura para el periodo 
comprendido entre el 1 de agosto y el 
31 de diciembre  de 2022 
 
Resolución de 28 de diciembre de 2022, de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se efectúa la 
convocatoria de subvenciones a la apicultura 
para el periodo comprendido entre el 1 de 
agosto y el 31 de diciembre de 2022 en el 
marco del Programa Apićola Nacional 2020-
2022 en la Comunidad Autónoma de 
Andaluciá, al amparo de la Orden de 27 de 
mayo de 2020, que se cita. 
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-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y 
Desarrollo Rural 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4x 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
18/01/2023 

 

Subvenciones destinadas a 
proporcionar conectividad de redes de 
banda ancha muy alta velocidad en 
zonas industriales 
 
Orden de 11 de enero de 2023, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a 
proporcionar conectividad de redes de banda 
ancha de muy alta velocidad en zonas 
industriales, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(financiado por la Unión Europea-Next 
Generation EU). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, Interior, Dialogo 
Social y Simplificación Administrativa 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4y 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
20/01/2023 

 

Subvenciones destinadas a la 
transformación tecnológica e 
innovación en el ámbito de Servicios 
Sociales, dirigidas a entidades del 
tercer sector y entidades locales 
 
Orden de 16 de enero de 2023, por la que se 
acuerda la ampliación del plazo para la 
presentación de solicitudes establecido en la 
Orden de 21 de diciembre de 2022, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a la 
transformación tecnológica e innovación en el 
ámbito de los Servicios Sociales, dirigidas a 
entidades del tercer sector y entidades 
locales, dentro del marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR), financiado por la Unión Europea 
Nextgenerationeu, y se efectúa su 
convocatoria en el año 2022. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Inclusión Social, Juventud, 
Familias e Igualdad 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4z 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
20/01/2023 

 

Concesión de ayudas a proyectos de I 
+D+i 
 
Orden de 17 de enero de 2023, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a proyectos de I+D+i, en 
régimen de concurrencia competitiva, en el 
marco del Plan Complementario de Ciencias 
Marinas y del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y se efectúa su 
convocatoria para el ejercicio 2023. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Universidad, Investigación e 
Innovación 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4A 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
23/01/2023 

 

Regulación de las vedas, periodos 
hábiles y condiciones del ejercicio de 
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la pesca continental recreativa y 
deportiva en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 
 
Orden de 13 de enero de 2023, por la que se 
fijan y regulan las vedas, periodos hábiles y 
condiciones del ejercicio de la pesca 
continental recreativa y deportiva en la 
Comunidad Autónoma de Andaluciá. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4B 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
24/01/2023 

 

Concesión de ayudas para la 
prestación de servicios de 
asesoramiento y acompañamiento 
para la transformación digital 
 
Acuerdo de 19 de enero de 2023, de la 
Agencia Digital de Andaluciá, de ampliación 
del plazo establecido en el resuelvo quinto de 
la Resolución de 23 de noviembre de 2021, de 
la Dirección General de Economiá Digital e 
Innovación, por la que se convocan en el año 
2021 las ayudas en especie previstas en la 
Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en especie, en régimen 
de concurrencia no competitiva para la 
prestación de servicios de asesoramiento y 
acompañamiento para la transformación 
digital de las pymes andaluzas en el marco del 
programa Empresa Digital (BOJA núm. 238, 
de 14.12.2021). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo 
Social y Simplificación Administrativa 
 

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4C 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
25/01/2023 

 

Ayudas destinadas al sector pesquero 
afectado por la proliferación de algas 
declaradas como invasoras y al sector 
marisquero 
 
Orden de 11 de enero de 2023, por la que se 
da publicidad al incremento de crédito 
disponible en la Orden de 7 de junio de 2022, 
por la que se convocan para el año 2022 las 
ayudas previstas en la Orden de 23 de junio 
de 2020, modificada por la Orden de 29 de 
marzo de 2022, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en régimen de concurrencia no 
competitiva, acogidas al régimen de mińimis, 
destinadas al sector pesquero afectado por la 
proliferación de algas declaradas como 
invasoras, y al sector marisquero afectado 
por el cierre de las zonas de producción 
marisquera como consecuencia de la 
presencia de biotoxinas. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y 
Desarrollo Rural 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4D 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
26/01/2023 

 

Convocatoria de ayudas para la mejora 
del abastecimiento y reducción de 
pérdidas en redes de pequeños y 
medianos municipios 
 
Orden de 17 de enero de 2023, por la que se 
ampliá el plazo para resolver la convocatoria 
de concesión de ayudas establecido en la 
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Orden de 13 de junio de 2022, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convoca 
la concesión de ayudas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la mejora del 
abastecimiento y reducción de pérdidas en 
redes de pequeños y medianos municipios en 
el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, componente 5 
«Preservación del litoral y recursos hid́ricos», 
inversión, 1. Mejora del abastecimiento y 
reducción de pérdidas en redes de pequeños 
y medianos municipios. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y 
Desarrollo Rural 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4E 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
26/01/2023 

 

Convocatoria de subvenciones para el 
año 2023 destinadas a la realización de 
diversas actuaciones de mejora de 
infraestructuras de telecomunicación 
en edificios, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la 
Agencia Digital de Andaluciá, por la que se 
efectúa la convocatoria para el año 2023 de 
subvenciones al amparo de la Orden de 8 de 
noviembre de 2022, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva destinadas a la realización de 
diversas actuaciones de mejora de las 
infraestructuras de telecomunicaciones en 
edificios, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(financiado por la Unión Europea- Next 
Generation EU). 
 

-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo 
Social y Simplificación Administrativa 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4F 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
27/01/2023 

 

Convocatoria del Programa de 
Proyectos Territoriales para el 
Reequilibrio y la Equidad 
 
Resolución de 20 de enero de 2023, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se efectúa la convocatoria 
para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, del 
Programa de Proyectos Territoriales para el 
Reequilibrio y la Equidad. Colectivos 
vulnerables, regulado en el Decreto-ley 
27/2021, de 14 de diciembre, por el que se 
aprueban con carácter urgente medidas de 
empleo en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para Andalucía. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo 
Autónomo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4G 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
27/01/2023 

 

Convocatoria para los ejercicios 2023 
y 2024, para proyectos tractores de 
grandes empresas de la industria 
aeroespacial, manufacturera y 
logística avanzada en Andalucía 
 
Resolución de 19 de enero de 2023, de la 
Secretariá General de Industria y Minas, por 
la que se convocan, para los ejercicios 2023 y 
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2024 los incentivos complementarios de los 
Incentivos Económicos Regionales para 
proyectos tractores de grandes empresas de 
la industria aeroespacial, manufacturera y la 
logiśtica avanzada en Andaluciá. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Política Industrial y  Energía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4H 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
27/01/2023 

 

La Junta de Andalucía impulsa la 
creación de más de 14.200 empresas 
promovidas por 15.800 universitarios 
 
La Consejería de Universidad, Investigación e 
Innovación ha impulsado la creación de 
14.205 empresas promovidas por 15.791 
universitarios desde 2019 hasta la actualidad, 
a través de los servicios de asesoramiento y 
acompañamiento personalizado y gratuito 
que presta el personal técnico especializado 
de Andalucía Emprende. Las empresas 
creadas han generado 14.839 nuevos 
empleos en la región y han supuesto una 
inversión inicial de 89,8 millones de euros. 
 
El perfil de las personas promotoras 
responde en un 50,6% de los casos al de una 
mujer(7.995 en total) y la edad más frecuente 
de quienes ponen en marcha su idea de 
negocio se encuentra entre los 25 y los 40 
años (8.954 personas, suponiendo el 56,7%). 
Le siguen los mayores de 40 años, con un 
40,3%, siendo los restantes menores de 25. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Gobierno Andaluz 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4I 
 

-Fecha de consulta / publicación: 
28/01/2023 

 

La Junta de Andalucía impulsará la 
creación de un servicio de apoyo a la 
innovación en materia de Defensa 
 
La Junta de Andalucía impulsará la creación 
de un servicio de apoyo a la innovación y a 
nuevas iniciativas empresariales en materia 
de defensa con el fin de aprovechar las 
oportunidades de crecimiento del tejido 
productivo de este sector durante los 
próximos años. Así lo ha puesto de manifiesto 
el consejero de Universidad, Investigación e 
Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, 
durante la reunión que ha mantenido con el 
delegado de Defensa en Andalucía, Carlos 
Echevarría. 
 
En este sentido, Gómez Villamandos ha 
explicado que con este servicio, que ha 
enmarcado en los planes de la consejería para 
hacer de Andalucía el principal polo de 
innovación y tecnología de España asociado al 
sector de la Defensa y que prevé activar el 
próximo mes de octubre, se pretende 
articular el apoyo a aquellas pymes y startups 
que faciliten la innovación tecnológica que 
está demandando este sector en los últimos 
años. Además, ha añadido que este servicio 
propiciará que las empresas y 
emprendedores puedan trabajar con los 
grupos de investigación para la presentación 
de respuestas tecnológicas a las necesidades 
que plantean las Fuerzas Armadas españolas. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Gobierno Andaluz 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4K 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
27/01/2023 
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El presidente de  la Junta de Andalucía 
destaca que el IFMIF Dones refuerza a 
Granada como un gran polo científico y 
tecnológico de Europa 
 
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha 
destacado el desarrollo a nivel científico y 
tecnológico que está experimentando 
Granada, que le ha hecho convertirse en "una 
de las grandes capitales de Europa" en ambos 
ámbitos, así como la aportación e importancia 
de la Universidad de Granada, erigida en la 
actualidad en un "referente indiscutible de 
talento, investigación e innovación". 
 
Moreno ha participado en la colocación de la 
primera piedra del centro de investigación 
UGR-DONES que la Universidad de Granada 
levantará en la Ciudad Industrial y 
Tecnológica de Escúzar para apoyar y 
reforzar el proyecto matriz, la construcción 
del acelerador de partículas IFMIF-DONES. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Gobierno andaluz 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4L 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
26/01/2023 

 

La Junta de Andalucía impulsará la 
primera política especifica de 
promoción de clústeres empresariales 
en Andalucía 
 
El consejero de Universidad, Investigación e 
Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, 
ha defendido que su departamento pondrá en 
marcha la primera política específica e 
integral de promoción de los clústeres 
empresariales en Andalucía, en su apuesta 
por fomentar el desarrollo económico 
andaluz basado en la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Así lo ha puesto de 

manifiesto en el Foro 'Innovación y 
Tecnología en la Empresa Actual y Futura', 
organizado por el Banco Santander y el Grupo 
Joly que se ha celebrado en Málaga. 
 
Esta iniciativa responde al objetivo ya 
planteado en la Estrategia de Especialización 
Inteligente para la Sostenibilidad de 
Andalucía 2021-2027 (S-4 Andalucía) de 
fortalecer esas entidades como instrumento 
regional de apoyo al ecosistema innovador de 
la comunidad. Los clústeres son un vector de 
competitividad y crecimiento empresarial, 
capaces de atraer el talento, impulsar la 
innovación y captar inversiones en sus 
sectores. Además, brindan a las pymes la 
oportunidad de colaborar y participar de ese 
dinamismo y de las estrategias sectoriales 
que propugnan. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Gobierno andaluz 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4M 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
26/01/2023 

 

El Gobierno andaluz invertirá 185 
millones hasta 2030 para dar impulso 
al desarrollo logístico 
 
La consejera de Fomento, Articulación del 
Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha 
avanzado que el Gobierno andaluz invertirá 
185 millones de euros hasta 2030 en el 
desarrollo logístico de Andalucía. Carazo, que 
ha participado en una mesa redonda en el 
marco del encuentro internacional Campo de 
Gibraltar. La transformación del sistema 
productivo en el auditorio de la Autoridad 
Portuaria Bahía de Algeciras, ha señalado que 
esta importante inversión se incluirá en el 
próximo Plan Estratégico de la Red Logística 
de Andalucía, que estará finalizado a 
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mediados de este año y que tiene como 
principal objetivo "generar riqueza y empleo 
a corto, medio y largo plazo, además de 
contribuir a mejorar la competitividad de 
todos los sectores productivos de Andalucía" 
a través de la creación y ampliación de áreas 
logísticas. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Fomento, Articulación del 
Territorio y Vivienda 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4O 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
26/01/2023 

 

 

IV.- GRANADA 
 

"Film in Granada" suma 25 municipios 
a su guía de localizaciones 
cinematográficas y acoge los rodajes 
de Erice y Bayona 
 
La oficina provincial de cine y promoción de 
rodajes "Film in Granada" de la Diputación ha 
cerrado el año 2022 con un balance "notable", 
a juicio de sus responsables, tanto en la 
acogida de proyectos, como en la promoción 
del sector audiovisual granadino. "Film in 
Granada" atendió durante el año pasado los 
rodajes de dos grandes películas de 
dimensión internacional: "La sociedad de la 
nieve", que J. A. Bayona rodó durante tres 
meses en Sierra Nevada y "Cerrar los ojos", la 
esperada obra de Víctor Erice, filmada en 
Castell de Ferro, Dúrcal y Nigüelas el pasado 
mes de octubre. 
 
La búsqueda de estas localizaciones se ha 
realizado a petición de los ayuntamientos, a 

través del programa de Concertación Local de 
la Diputación 2022/2023. La oficina "Film in 
Granada" ha prestado la asistencia técnica, 
visitando cada municipio, documentando los 
espacios susceptibles de acoger un rodaje y 
diseñando las fichas de cada localización, que 
comienzan a estar disponibles en su página 
web. Los municipios que se han incorporado 
al catálogo son Almuñécar, Lentegí, Órgiva, 
Pampaneira, Bubión, Cúllar, Galera, Huéscar, 
Freila, Zújar, Cuevas del Campo, Darro, 
Gorafe, El Valle, Vélez Benaudalla, Purullena, 
Marchal, Pórtugos, Trevelez, Bérchules, 
Torvizcón, Cádiar, Ugíjar, Alfacar y Nivar. 
 
Entre los nuevos proyectos que se rodarán en 
la provincia de Granada a lo largo de 2023, 
cabe destacar el largometraje documental "La 
voz quebrada", una película dirigida por 
Manuel Menchón, con producción de RTVE e 
Imagine Films. En ella se relata una 
apasionante investigación, a caballo entre los 
años 20 y finales de los 50, décadas cruciales 
del siglo XX, que configuraron nuestro 
presente. Ubicada en diversas localizaciones 
históricas de la ciudad de Granada, reflejará 
también la diversidad natural de los paisajes 
de la provincia, así como sus costumbres y 
tradiciones. 
 
Además, continuará el rodaje en la Alpujarra 
granadina de "Y punto", el documental 
producido por la empresa granadina Ínsula 
Sur y dirigido por Javier Tolentino, que narra 
la historia y las distintas expresiones de la 
poética popular entre España y América 
Latina, entre ellas el trovo alpujarreño. 
 
Entre los proyectos granadinos que se 
encuentran aún en fase de preproducción 
están los documentales "El silencio de las 
hormigas" de Francisco Montoro, que obtuvo 
diversos premios en la zona de Industria del 
último Festival de San Sebastián, y la 
"Zambra" de José Sánchez-Montes; y los 
largometrajes de ficción "Tú duro, yo tiempo" 
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de Javier Morales y "Nos queda una canción" 
de las hermanas Cristina y María José Martín, 
producción de Lasdelcine junto a Álamo 
Producciones. 
 
Entre las actividades previstas, "Film in 
Granada" seguirá colaborando con la 
Universidad de Granada en la segunda 
edición del encuentro "Filming Lab" y 
organizará nuevas ediciones de su "Jornada 
de Industria" y del ciclo "Encuentros con". Por 
último, prestará asistencia técnica a otros 23 
ayuntamientos granadinos, a través de la 
Concertación Local, en la búsqueda de nuevas 
localizaciones cinematográficas. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d3L 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
17/01/2023 

 

Una guía gastronómica, un plan para la 
Costa y el proyecto de senderos, entre 
las propuestas que Granada presenta 
en Fitur 2023 
 
La provincia de Granada se promocionará 
como destino turístico a partir de mañana en 
la 43ª edición de Fitur, que se desarrolla hasta 
el domingo en el Recinto Ferial Juan Carlos I 
de Madrid. Entre las iniciativas más 
importantes que serán presentadas figura 
una guía gastronómica, en el marco de las 
acciones para lanzar Granada como destino 
gastronómico, un plan de promoción turística 
específico para la Costa Tropical y el proyecto 
de senderos que recorre varias comarcas. 
 
Para ello, Granada contará con un expositor 
de 340 metros cuadrados en primera línea del 
stand de Andalucía, junto a la entrada del 
Pabellón 5 de Ifema. En la feria, a la que 

acudirá el presidente de la Diputación de 
Granada, José Entrena, y el diputado de 
Turismo, Enrique Medina, además de 
numerosas autoridades provinciales junto a 
alcaldes y alcaldesas, está prevista una 
intensa labor promocional y en el stand se ha 
habilitado un amplio espacio de negocio para 
las empresas y destinos que conforman la 
industria turística de la provincia. 
 
El expositor acogerá, de miércoles a viernes, 
32 presentaciones de municipios. Todas ellas 
serán difundidas en directo a través del canal 
de Youtube del Patronato (Turgranada). 
Además, habrá otras 12 presentaciones 
institucionales de localidades de Granada en 
la sala de Turismo Andaluz. 
 
La participación del organismo autónomo de 
Diputación tendrá un marcado carácter 
profesional, de manera que los protagonistas 
son los municipios de la provincia, sus 
recursos turísticos y sus empresarios. 
 
Agenda profesional. 
 
El Patronato realizará a lo largo de la feria una 
serie de actuaciones promocionales 
exclusivamente con profesionales turísticos. 
Destacan las siguientes: 
 
- Reuniones con directores de Oficinas 
Españolas de Turismo en el extranjero: Se han 
elegido los mercados de interés en función de 
nuestra oferta para negociar y cerrar la 
organización de jornadas profesionales y 
viajes de familiarización. 
- Medio centenar de citas con los 
turoperadores invitados por Fitur. Reuniones 
con turoperadores especializados en 
segmentos que el Patronato de Turismo de 
Granada quiere desarrollar. 
- Reuniones con aerolíneas interesadas en 
establecer conexiones con el Aeropuerto 
Federico García Lorca Granada-Jaén. 
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-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d42 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
17/01/2023 

 

La campaña más ambiciosa de 
promoción turística de Granada llega a 
96 millones de espectadores a través 
del fútbol televisado 
 
La provincia de Granada y sus atractivos 
turísticos han entrado en las casas de más de 
96 millones de espectadores desde que, en la 
segunda vuelta de la temporada 2020/2021, 
el Patronato Provincial de Turismo de la 
Diputación de Granada pusiera en marcha la 
campaña de 'Granada, mil y una' en los 
partidos de la Primera División del fútbol 
español. 
 
Así lo ha señalado el presidente de la 
Diputación de Granada, José Entrena, en el 
primer día de actividad en Fitur 2023, que se 
celebra en Madrid. Entrena, que ha 
mantenido diversas reuniones durante la 
mañana, ha estado acompañado por el 
diputado de Turismo, Enrique Medina, en el 
stand de Granada en IFEMA, que ha acogido 
durante esta primera jornada las propuestas 
turísticas de 17 municipios de la provincia. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d3O 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
18/01/2023 

 

Diputación promociona la alta cocina 
granadina en "Madrid Fusión" 

 
La Diputación de Granada promociona la alta 
cocina granadina desde hoy y hasta el 25 de 
enero, en el congreso de gastronomía "Madrid 
Fusión". A través de la marca Sabor Granada, 
la institución ha iniciado una estrategia de 
posicionamiento de la gastronomía de la 
provincia como un atractivo más para ofrecer 
a los visitantes y generar empleo y actividad 
económica. 
 
El programa en el congreso gastronómico se 
ha iniciado con cocineros de destacados 
restaurantes. Chechu González, chef de María 
de la O, ha apostado por escabeche de 
aceituna y besugo; puchero de hinojos a la 
granadina y papada de cerdo; y molleja 
moruna de ternera, yogur y pepino. 
 
Mientras, Samuel Hernández, de Cala 
Restaurante, ha elaborado un menú de tres 
platos: "En busca de la seta" (Tartaleta de 
champiñón, níscalos de Huétor Vega, avellana 
y cacao), "Un viaje de Lecrín a Motril" (gelée 
de mango, quisquilla y aire de mandarina) y 
"Guiño a mi tierra gala" (suquet de salmonete, 
calamar setas y jugo de ternera pajuna). 
 
La propuesta culinaria de Álvaro Arriaga, del 
restaurante Arriaga, han sido también tres 
elaboraciones muy granadinas: macarrón de 
morcilla de Güéjar, con emulsión de queso del 
Altiplano y trufa Melanosporum de Huélago; 
falso ñoqui de gamba roja de Motril, extracto 
de sus cabezas y codium; por último, 
alcachofa temprana de Granada, vieira tibia y 
caviar de Río Frío. 
 
Además, el programa se completa con 
presentaciones de productos innovadores 
por parte de miembros de Sabor Granada 
como Espadafor, cata de vinos protagonizada 
por Fontedei, y aperitivos, cocina en vivo y 
maridaje de establecimientos como 
Amazonia Fine Food y Portal Bajo i. 
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-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d43 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
23/01/2023 

 

Un Fitur al 100% ilusiona a Granada 
con la plena recuperación del turismo 
nacional e internacional 
 
El Patronato Provincial de Turismo de la 
Diputación de Granada ha hecho hoy balance 
de su participación en la 43ª edición de Fitur, 
que se ha celebrado del 18 al 22 de enero en 
Madrid. El diputado provincial de Turismo, 
Enrique Medina, ha calificado la asistencia de 
"positiva, útil y alentadora", por la "magnífica 
presencia y visibilidad que ha tenido la marca 
'Granada, mil y una' en la feria y las buenas 
perspectivas para el turismo que se presentan 
para este año". Especialmente satisfactoria ha 
sido la noticia de las nuevas conexiones 
aéreas con Gran Canaria y Asturias, 
anunciadas por la compañía Binter y el 
gobierno regional del Principado. 
 
La asistencia tanto de profesionales como de 
público ha sido muy superior a la edición de 
2022. De hecho, según la organización de 
Ifema, la feria ha recibido 222.000 visitantes, 
casi el doble que el año pasado. Durante las 
jornadas abiertas a profesionales, de 
miércoles a viernes, asistieron 133.000 
participantes, un 68% más; mientras que el 
fin de semana, abierto a público, se pasaron 
por la feria unas 86.000 personas, triplicando 
la asistencia de la anterior edición. El número 
de países con expositor también creció de 127 
a 131. 
 
La provincia de Granada ha contado en Fitur 
con un expositor de 340 metros cuadrados 

ubicado dentro del pabellón de Andalucía, en 
el que han estado representados todos los 
municipios y con un amplio espacio de 
negocio que el Patronato ha puesto al servicio 
de las empresas de la industria turística local. 
El stand de la Diputación ha estado muy 
animado gracias a las 32 presentaciones de 
proyectos y productos turísticos de 
municipios e instituciones. La fotografía 
principal que ha decorado el espacio, una 
espectacular imagen del Cristo de los Gitanos 
a su paso por el Paseo de los Tristes, ha 
llamado mucho la atención: "Ha sido la 
primera vez, en los 43 años que llevamos 
asistiendo a Fitur, que el Patronato utiliza 
como gráfica principal una foto de la Semana 
Santa y creemos que ha sido un acierto 
absoluto, porque debemos recordar que el 
mayor pico de visitantes de todo el año se 
produce en coincidencia con esta festividad y 
que, además, Granada acogerá este año el 
Encuentro Nacional de Cofradías", indica 
Medina. 
 
Granada acudía este año a la feria de Madrid 
con el propósito de recuperar el turismo 
internacional de larga distancia, que tanto se 
ha resentido durante la pandemia, y 
especialmente el procedente de Estados 
Unidos y Japón, segundo y quinto emisores de 
visitantes foráneos hacia la provincia 
respectivamente. Para ello, el diputado de 
Turismo y los técnicos del Patronato se han 
entrevistado con directores de varias oficinas 
de Turespaña en el extranjero, que 
manifestaron su percepción de que la 
reactivación del turismo extranjero hacia 
España puede ser muy rápida una vez que la 
situación provocada por la pandemia se ha 
normalizado y disminuya la sensación de 
inseguridad generada por la invasión de 
Ucrania. 
 
La Diputación de Granada también ha 
aprovechado su presencia en Fitur para 
presentar nuevos productos y actuaciones 
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promocionales. El miércoles, anunció que 
Granada ha sido la provincia elegida para 
acoger el Association Meetings Workshop en 
su edición nacional, la reunión de referencia 
en España para el mercado asociativo. Su 
objetivo es facilitar a las principales 
sociedades y asociaciones de España que 
puedan conocer de primera mano las mejores 
sedes y proveedores para la celebración de 
sus futuros congresos y eventos. La fecha aún 
está por determinar y reunirá en la ciudad a 
35 compradores cualificados decisores de las 
principales sociedades y asociaciones de 
España y a 60 proveedores de este 
importante segmento. 
 
También en Fitur se ha sabido que Granada 
será la sede de la próxima Cumbre Mundial de 
Asociaciones de Agencias de Viajes 
organizada por la Confederación Española de 
Agencias de Viajes. La cita, de referencia 
internacional del sector, reunirá en 
noviembre a más de 200 altos cargos de 
grupos turísticos llegados de más de 60 países 
de todo el mundo para analizar los 
problemas, tendencias y oportunidades de la 
industria turística a nivel mundial y, en 
concreto, del sector de las agencias de viajes. 
 
El miércoles, el Patronato hizo balance de los 
dos años de campaña promocional de 
Granada en la Liga de Fútbol de Primera 
División, a través de la U Televisiva y también 
en las retransmisiones en abierto del canal 
deportivo Gol Play. En los 198 partidos 
contratados hasta el momento, la publicidad 
ha sido vista por 96 millones de espectadores, 
con 1.100 impactos por euro invertido. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d3Q 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
24/01/2023 

 

El Ayuntamiento impulsa con casi 
700.000 euros la modernización 
energética de su casa consistorial con 
la implantación de un sistema de 
control personalizado de la 
climatización y la iluminación 
 
El Ayuntamiento de Granada inicia el trámite 
para la adjudicación de las obras para 
continuar con la modernización del sistema 
de iluminación y calefacción del edificio 
patrimonial del Ayuntamiento de Granada 
para lo que, con una inversión de 684.646 
euros, dentro del proyecto de 
“Implementación del plan de acción de 
eficiencia energética de Granada”, enmarcado 
dentro de la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible e Integrado (EDUSI), Granada “De 
tradición a innovación”, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, en 
el marco del Programa Operativo 
Plurirregional de España 2014-2020”, se “va 
a intervenir en las partes del antiguo 
convento histórico para avanzar en la 
eficiencia energética de este edificio histórico 
de la ciudad”. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d4Q 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
16/01/2023 
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V.- OTROS 
 

España en el mundo en 2023: 
perspectivas y desafíos 
 
Undécima edición del trabajo colectivo que 
elabora el Real Instituto Elcano para hacer 
balance del año recién terminado, identificar 
las perspectivas que presenta el escenario 
internacional actual y analizar los desafíos de 
la acción exterior española en los próximos 
12 meses. Como en la edición anterior, el 
texto está estructurado en torno a 10 ejes de 
análisis: influencia e imagen exterior de 
España; Unión Europea; vecindad; seguridad; 
clima y energía; economía y tecnología; 
globalización, desarrollo y gobernanza; 
competición China-Estados Unidos (EEUU), 
América Latina; y democracia, derechos y 
ciudadanía. 
 
2022 arrancó como un año centrado en la 
recuperación económica (con el control de la 
inflación y el rediseño de las reglas fiscales 
europeas como retos destacables), pero el 
ataque de Rusia al poco de iniciarse el año 
supuso un reajuste de prioridades brusco. 
Con la decisión de proveer ayuda militar y 
financiera a Ucrania, las rondas sucesivas de 
sanciones a la economía rusa y la 
reconfiguración de las políticas energéticas 
europeas se configuró una respuesta firme 
tanto desde la Unión Europea (UE) en su 
conjunto como de España en particular. Una 
combinación de firmeza y prudencia por 
parte de la Administración Biden permitió 
recomponer el liderazgo internacional 
estadounidense, debilitado tras la retirada de 
Afganistán. La cumbre de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
celebrada en Madrid confirmó que el 
atlantismo se ha visto plenamente reforzado 
en el contexto de la guerra. 
 

El año 2023 estará fundamentalmente 
condicionado por la continuidad de la guerra 
y tendrá como gran referente para España el 
ejercicio de la presidencia del Consejo de la 
UE durante la segunda mitad del año. Es poco 
probable que el conflicto termine pronto o 
que Moscú y Kyiv consigan acordar un alto al 
fuego para contenerlo. Con el vecindario 
europeo –tanto el oriental como el 
meridional– atravesando momentos 
convulsos y ante el enquistamiento de la 
rivalidad China-EEUU, la UE necesitará 
afianzar sus vínculos con socios con los que 
comparte valores, intereses y una agenda en 
común. El semestre español será clave para 
determinar el éxito de estos esfuerzos en 
América Latina. Debido a su importancia para 
un gran número de dosieres –tecnológicos, 
económicos, energéticos y climáticos, de 
seguridad…–, la presidencia vertebrará 
además el conjunto de la acción exterior a lo 
largo del año. 
 
-Organismo consultado / convocante: Real 
Instituto Elcano 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0d3Z 
 
-Fecha de consulta / publicación: 
19/01/2023 
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