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I.- UNIÓN EUROPEA 
 

Educación superior: preparar a las 
universidades de la UE para el futuro 
mediante una cooperación 
transnacional más profunda 
 
Hoy en día, la sociedad europea necesita más 
que nunca la contribución de las universidades 
y de otras instituciones de educación superior. 
Europa se enfrenta a grandes retos como el 
cambio climático, la transformación digital y el 
envejecimiento de la población, a la vez que se 
ve afectada por la mayor crisis sanitaria 
mundial en un siglo y sus consecuencias 
económicas. Las universidades, y todo el sector 
de la educación superior, se encuentran en el 
centro neurálgico de la educación, la 
investigación y la innovación, y tienen una 
función esencial a la hora de configurar 
economías sostenibles y resilientes y hacer que 
la Unión Europea sea más ecológica, inclusiva y 
digital. 
 
Las dos nuevas iniciativas adoptadas hoy (una 
Estrategia Europea para las Universidades y 
una propuesta de la Comisión relativa a una 

Recomendación del Consejo sobre la 
construcción de puentes para una cooperación 
europea eficaz en materia de educación 
superior) apoyarán a las universidades en este 
esfuerzo. 
 
La Estrategia Europea para las Universidades 
Europa cuenta con aproximadamente 5 000 
instituciones de educación superior, 17,5 
millones de estudiantes de educación superior, 
1,35 millones de docentes en la educación 
superior y 1,17 millones de investigadores. 
Esta estrategia tiene por objeto apoyar a todas 
las universidades de Europa y permitir que se 
adapten a las condiciones cambiantes, que 
prosperen y que contribuyan a la resiliencia y 
la recuperación de Europa. Propone un 
conjunto de medidas importantes para prestar 
su apoyo a las universidades europeas en la 
consecución de cuatro objetivos: 
• el refuerzo de la dimensión europea de la 
educación superior y la investigación;  
• la consolidación de las universidades como 
principales puntos de promoción de nuestro 
Modo de Vida Europeo a través de medidas de 
apoyo que se centren en las carreras 
académicas y de investigación, la calidad y la 
pertinencia de las capacidades con garantía de 
futuro, la diversidad, la inclusión, las prácticas 
democráticas, los derechos fundamentales y los 
valores académicos; 
• la capacitación de las universidades como 
agentes clave del cambio en la doble transición 
ecológica y digital; 
• el impulso a las universidades como motores 
del papel y el liderazgo mundial de la UE. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0cl9 
 
-Fecha de consulta / publicación: 18/01/2022 
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Nueva Bauhaus Europea: abierta la 
presentación de candidaturas a los 
premios de 2022 
 
Hoy ha quedado abierta la presentación de las 
candidaturas a los premios de la Nueva 
Bauhaus Europea de 2022. Tras el éxito de los 
primeros premios, que recibieron más de dos 
mil candidaturas el año pasado, la edición de 
2022 celebrará nuevos ejemplos estimulantes 
de las transformaciones que la iniciativa quiere 
hacer realidad en nuestra vida cotidiana, 
espacios vitales y experiencias. Al igual que en 
la primera edición, los premios de la Nueva 
Bauhaus Europea de 2022 premiarán ideas de 
jóvenes con talento, así como proyectos 
existentes de sostenibilidad, inclusión y 
estética que lleven el Pacto Verde Europeo a las 
personas y las comunidades locales. 
 
Se concederán premios a proyectos e ideas que 
contribuyan a conseguir lugares hermosos, 
sostenibles e inclusivos, en cuatro categorías: 
• reconexión con la naturaleza; 
• recuperación del sentido de pertenencia; 
• prioridad a los lugares y a las personas que 
más lo necesiten; 
• fomento de un pensamiento integrado, a 
largo plazo y basado en el ciclo de vida en el 
ecosistema industrial. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0clk 
 
-Fecha de consulta / publicación: 18/01/2022 
 

Europa Creativa: aumento del 
presupuesto en 2022 para apoyar a los 
sectores culturales y creativos 
 
La Comisión ha adoptado hoy el programa de 
trabajo de 2022 de Europa Creativa, que irá 
seguido por la publicación de las convocatorias 

de propuestas pertinentes. Con un presupuesto 
de unos 385 millones de euros, casi 100 
millones más que en 2021, Europa Creativa 
refuerza su apoyo a los socios de los sectores 
creativos y culturales para abordar 
debidamente los retos derivados de la crisis de 
COVID-19 y de la creciente competencia 
mundial. 
 
El capítulo CULTURA del programa incluirá 
nuevas convocatorias e iniciativas para los 
sectores de la música, el patrimonio cultural, 
las artes escénicas y la literatura. Además, se 
pondrá en marcha un programa de movilidad 
que ofrecerá a artistas, creadores o 
profesionales de la cultura la oportunidad de 
viajar al extranjero para su desarrollo 
profesional o para establecer colaboraciones 
internacionales, así como para encontrar 
nuevos públicos, coproducir, cocrear o 
presentar su trabajo. 
 
El capítulo MEDIA se centra en el sector 
audiovisual e introduce varias novedades en 
2022. Se financiará el apoyo al desarrollo de 
videojuegos innovadores y experiencias de 
realidad virtual. Una nueva acción denominada 
«MEDIA 360 grados» se centrará en los 
principales foros industriales que interactúan 
con las empresas a lo largo de toda la cadena 
de valor del sector audiovisual. Para seguir 
impulsando la innovación, se pondrá en 
marcha la pasarela de comercialización del 
subprograma MEDIA para las empresas 
emergentes prometedoras. La colaboración 
entre festivales cinematográficos se verá 
reforzada a través de las redes. 
 
Por último, el capítulo INTERSECTORIAL 
aumentará la financiación destinada al 
Laboratorio para la Innovación Creativa en 
relación con los proyectos de innovación 
conjuntos en los que participen varios sectores 
creativos, contribuyendo asimismo a la nueva 
Bauhaus europea. También se ampliará el 
apoyo a los medios informativos a través de 



 

Boletín del Consejo Social 2-2022 

3 

 
 

Boletín del Consejo Social  2-2022 

01-02-2022 

medidas adicionales para fomentar su libertad. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0clb 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/01/2022 
 

La recuperación en las zonas rurales 
solo puede llevarse a cabo trabajando 
juntos y de acuerdo con sus necesidades 
 
La Visión a largo plazo de la Comisión Europea 
para el futuro de las zonas rurales es un 
comienzo prometedor, pero el Comité Europeo 
de las Regiones advirtió este miércoles que, 
para hacerla realidad, será necesaria la 
voluntad política tanto de todos los niveles de 
gobierno como de las partes interesadas y la 
ciudadanía. Las zonas rurales representan casi 
el 30 % de la población de la UE y el 80 % de su 
territorio, por lo que son una parte esencial 
para la recuperación y el desarrollo de Europa. 
 
Las zonas rurales de Europa representan el 80 
% del territorio y el 30 % de la población 
europea. Afrontan un gran abanico de retos, 
desde el envejecimiento de la población y los 
bajos niveles de renta a la creciente brecha 
digital y el impacto del cambio climático, todos 
ellos agravados por la pandemia y sus 
repercusiones más amplias en la sociedad y la 
economía. La estrategia de la Comisión 
Europea para apoyar el desarrollo y la 
recuperación de estas regiones clave se basa en 
la Visión a largo plazo para las zonas rurales 
hasta 2040 y el Pacto Rural , una iniciativa cuyo 
objetivo es involucrar a la ciudadanía y a los 
agentes políticos a escala europea, nacional, 
regional y local para que las zonas y 
comunidades rurales sean más fuertes, 
conectadas, resilientes y prósperas. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comité 

Europeo de las Regiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0clc 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/01/2022 
 

Ninguna región se queda atrás: El CoR y 
la Comisión Europea unen sus fuerzas 
para ayudar a las regiones a 
beneficiarse plenamente de los 500 000 
millones de euros de inversiones en 
cohesión 
 
El Plan de Acción Conjunto firmado hoy 
refuerza la cooperación para apoyar a las 
regiones en la transición hacia una Europa más 
inclusiva, sostenible y digital, y promover la 
cohesión como valor fundamental y brújula de 
todas las políticas de la UE 
 
El Comité Europeo de las Regiones y la 
Comisión Europea intensificarán su 
cooperación para garantizar que las regiones 
de toda la Unión puedan beneficiarse 
plenamente de unos niveles de inversión de la 
UE sin precedentes mientras se recuperan de la 
pandemia. El objetivo es apoyar a los entes 
locales y regionales para que utilicen 
eficazmente los 500000 millones de euros 
disponibles en fondos estructurales de la UE y 
cofinanciación nacional, y garantizar su 
coherencia y complementariedad con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comité 
Europeo de las Regiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0cld 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/01/2022 
 

REACT-UE: 382,7 millones de euros para 
ayudar a las comunidades y ciudades 
autónomas de España a luchar contra la 
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pandemia de COVID-19 y apoyar su 
transición digital y ecológica 
 
La Comisión ha concedido 382,7 millones de 
euros en el marco del tramo de 2022 de 
REACT-UE para apoyar la recuperación y la 
transición digital y ecológica de España. 
 
Esta financiación adicional en el marco del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional se 
añade a doce programas operativos en el 
período 2014-2020, con el objetivo de ayudar a 
los sistemas sanitarios en la lucha contra la 
pandemia de COVID-19 y de facilitar las 
inversiones en la transición ecológica y digital. 
Estos recursos se suman a los 10 900 millones 
de euros de financiación que se 
proporcionaron a España en 2021 gracias a 
REACT-UE y a los 354,8 millones de euros 
asignados a cinco comunidades autónomas en 
el marco del tramo de 2022 de REACT-UE en 
diciembre de 2021. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0cll 
 
-Fecha de consulta / publicación: 17/01/2022 
 

Ayudas estatales: la Comisión aprueba 
un régimen español por valor de 20 
millones de euros con cargo al 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia para apoyar el 
establecimiento de sistemas de 
transporte inteligentes 
 
La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo 
a las normas sobre ayudas estatales de la UE, 
un régimen español por valor de 20 millones 
de euros con cargo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR) para apoyar 
el establecimiento de sistemas inteligentes que 

faciliten mejores servicios de comunicación e 
información en las autopistas y túneles de la 
red de carreteras del Estado español. La 
medida mejorará la seguridad vial en España y 
contribuirá a que el tráfico por carretera sea 
más sostenible gracias al establecimiento y la 
mejora de tecnologías digitales avanzadas, en 
consonancia con los objetivos estratégicos de la 
UE asociados a la transición digital, limitando al 
mismo tiempo las posibles distorsiones de la 
competencia. 
 
La medida española 
La medida, con un presupuesto estimado de 20 
millones de euros, se financiará en su totalidad 
con cargo al MRR tras la evaluación positiva de 
la Comisión del plan español de recuperación y 
resiliencia y su adopción por el Consejo. 
 
El régimen se ejecutará hasta el 31 de 
diciembre de 2024 y la ayuda adoptará la 
forma de subvenciones directas. Se adjudicará, 
tras un procedimiento de selección 
competitiva, a los concesionarios y a las 
empresas de explotación y mantenimiento que 
operan en la red de carreteras del Estado. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0clf 
 
-Fecha de consulta / publicación: 19/01/2022 
 

Política de cohesión de la UE: se 
destinan casi 385,5 millones de euros 
del Fondo de Solidaridad de la UE a 
diecinueve países para hacer frente a la 
emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus 
 
La Comisión completó el pago de la ayuda del 
Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) 
destinada a diecinueve países para hacer frente 
a la emergencia sanitaria causada por el 
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coronavirus por un importe total de casi 385,5 
millones de euros. Este importe se añade a los 
132,7 millones de euros abonados en 2020 a 
los Estados miembros que solicitaron un 
anticipo del FSUE. Diecisiete Estados miembros 
y tres países candidatos habían solicitado 
apoyo del FSUE: Alemania, Austria, Bélgica, 
Chequia, Croacia, España, Estonia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Portugal y Rumanía; 
Albania, Montenegro y Serbia 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0clg 
 
-Fecha de consulta / publicación: 19/01/2022 
 

La Comisión ha presentado una 
declaración de principios y derechos 
digitales para todos en la UE 
 
La Comisión ha propuesto hoy al Parlamento 
Europeo y al Consejo que firmen una 
declaración de principios y derechos que guíe 
la transformación digital en la UE. 
 
El proyecto de declaración de principios y 
derechos digitales persigue ofrecer a todos un 
punto de referencia claro sobre el tipo de 
transformación digital que Europa promueve y 
defiende. También facilitará una guía para los 
responsables políticos y las empresas en 
relación con las nuevas tecnologías. Los 
derechos y libertades consagrados en el marco 
jurídico de la UE y los valores europeos 
expresados por los principios deben respetarse 
en línea como lo son fuera de línea. Una vez 
refrendada conjuntamente, la declaración 
también definirá el planteamiento de 
transformación digital que la UE fomentará en 
todo el mundo. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 

Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0clh 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/01/2022 
 

Conferencia sobre el Futuro de Europa: 
las recomendaciones ciudadanas se 
debatieron en el Pleno 
 
El viernes 21 y el sábado 22 de enero, el pleno 
de la Conferencia hizo balance de las 
recomendaciones formuladas por dos paneles 
europeos de ciudadanos y paneles nacionales 
de ciudadanos. 
 
La tercera sesión del pleno de la Conferencia 
hizo balance de las 90 recomendaciones 
formuladas por los paneles «Democracia 
europea / Valores y derechos, Estado de 
Derecho y seguridad» y «Cambio climático y 
medio ambiente / Salud», y de las 
recomendaciones relacionadas procedentes de 
los paneles nacionales de ciudadanos. 
Los debates giraron en torno a las 
recomendaciones formuladas por los dos 
paneles europeos de ciudadanos que ya han 
finalizado sus recomendaciones, en los que 
alrededor de doscientas personas de diferentes 
edades y orígenes, procedentes de todos los 
Estados miembros, se reunieron 
(presencialmente y a distancia) para debatir y 
adoptar recomendaciones sobre los retos a los 
que se enfrenta Europa en la actualidad y sobre 
los retos futuros. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0cli 
 
-Fecha de consulta / publicación: 24/01/2022 
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II.- ESPAÑA 
 

Proyecto de Ley de la calidad de la 
arquitectura 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el 
Proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura 
para su posterior remisión a las Cortes 
Generales, con lo que se inicia su tramitación 
parlamentaria. El futuro texto es una de las 
reformas recogidas en el Plan de Recuperación. 
 
Se trata de la primera ley estatal que nace con 
el objetivo de garantizar la calidad de la 
arquitectura como bien de interés general, y 
tiene como principal meta promover vínculos 
que fomenten el acercamiento de la 
arquitectura a la sociedad. La futura normativa 
también busca dar respuesta a la mayor 
concienciación por cuestiones sociales, 
medioambientales y de revalorización del 
patrimonio arquitectónico, proceso que se ha 
acelerado con la pandemia que hemos vivido y 
en la que aún estamos inmersos. 
La Ley incluye medidas específicas para 
impulsar desde los poderes públicos la difusión 
nacional e internacional de la Arquitectura, el 
apoyo a las empresas y a los profesionales 
españoles, el establecimiento de incentivos y 
premios que reconozcan la calidad, el impulso 
de la investigación y la innovación y la 
protección de los valores del patrimonio 
construido. Además, incluye el fomento de la 
rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas sostenibles. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckQ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 18/01/2022 
 

Plan Estatal para el acceso a la vivienda 

2022 - 2025 y bono alquiler joven 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real 
Decreto por el que se regula el Bono Alquiler 
Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la 
Vivienda 2022-2025. 
 
El Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 
2022-2025 prestará especial atención a los 
sectores más desfavorecidos de la población y 
tiene los siguientes objetivos a corto plazo: 
Facilitar el acceso a la vivienda a los 
ciudadanos con menos recursos mediante 
ayudas directas al alquiler a aquellos 
arrendatarios con menos recursos. 
 
Facilitar el acceso a la vivienda o a soluciones 
habitacionales lo más inmediatas posibles a las 
personas víctimas de violencia de género, las 
personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, las personas sin hogar y a otras 
personas especialmente vulnerables, incluidos 
los supuestos de vulnerabilidad sobrevenida, 
mediante ayudas directas al alquiler y a los 
gastos de suministros y comunidad de hasta el 
100% de la renta del alquiler y de dichos 
gastos. 
 
Facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes 
con mayores ayudas al alquiler e incluso con 
ayudas a la adquisición de vivienda en 
municipios o núcleos de población de pequeño 
tamaño. 
 
Fomentar la oferta de vivienda en alquiler con 
ayudas a los arrendadores para el pago de un 
seguro de protección de la renta arrendaticia. 
 
Colaborar con los objetivos del reto 
demográfico mediante ayudas a los jóvenes 
para la adquisición de vivienda habitual y 
permanente en municipios o núcleos de 
población de menos de 10.000 habitantes. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
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-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckT 
 
-Fecha de consulta / publicación: 18/01/2022 
 

Nuevas cualificaciones profesionales 
conectadas con sectores estratégicos y 
de alta empleabilidad 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado cuatro 
reales decretos que renuevan el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. Con 
esta aprobación se crean 49 nuevas 
cualificaciones profesionales y se actualizan 
otras ocho ya existentes de 16 familias 
profesionales. Todas ellas están vinculadas a 
los once sectores productivos identificados 
como estratégicos en el Plan de Modernización 
de la Formación Profesional que está 
desarrollando el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (MEFP). 
 
Entre ellas, se establecen cinco nuevas 
cualificaciones vinculadas directamente con la 
digitalización: instalación y mantenimiento de 
dispositivos y sistemas conectados (IoT), 
digitalización aplicada al entorno profesional, 
gestión de datos y entrenamiento en sistemas 
de Inteligencia Artificial basados en 
aprendizaje automático, gestión de la 
instalación, despliegue y explotación de 
sistemas de Inteligencia Artificial basados en 
aprendizaje automático y diseño de interfaces 
gráficas, interacción y experiencia de usuario 
en dispositivos digitales, pertenecientes a las 
familias profesionales de electricidad y 
electrónica, informática y comunicaciones y 
artes gráficas. Contribuyen, así, al proceso de 
digitalización de la oferta de Formación 
Profesional que está implementando el MEFP. 
 
Otras nueve cualificaciones de nueva creación 
pertenecen a la familia profesional de 
actividades físicas y deportivas; seis están 
vinculadas a edificación y obra civil, dos a 

energía y agua, cinco a hostelería y turismo, 
cinco a transporte y mantenimiento de 
vehículos, dos a imagen y sonido y otras dos a 
la familia de servicios socioculturales a la 
comunidad, entre otras. 
 
El MEFP consolida así un Catálogo Nacional de 
las Cualificaciones Profesionales moderno, que 
responde a los perfiles profesionales más 
demandados hoy en día. Para esta actualización 
permanente cuenta con la colaboración de 
empresas punteras de cada uno de los sectores 
productivos implicados. Se trata de una de las 
líneas de actuación fundamentales del Plan de 
Modernización de la Formación Profesional 
puesto en marcha por el MEFP en 2020. Para la 
elaboración y modernización de las 
cualificaciones profesionales se han tenido en 
cuenta las técnicas más actualizadas del 
mercado utilizadas en el desarrollo de la 
actividad laboral que reconocen. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0clm 
 
-Fecha de consulta / publicación: 18/01/2022 
 

Creación de una Consejería de Finanzas 
en Pekin 
 
 
        El Consejo de Ministros ha aprobado un 
Real Decreto por el que se modifica la red de 
Consejerías de Finanzas en el Exterior, 
mediante el que se creará una Consejería de 
Finanzas con sede en Pekín para potenciar su 
presencia en el continente asiático. 
      
        La creación de esta consejería forma parte 
de un plan de reestructuración de la red de 
consejerías de finanzas en el exterior que busca 
potenciar la presencia de España en el 
continente asiático. 
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        Se pretende, con ello, adecuar la red de 
Consejerías de Finanzas en el exterior al 
contexto internacional, a la distribución 
geográfica de la corriente comercial e inversora 
de las empresas españolas y a las necesidades 
de la Hacienda Pública. 
 
        China constituye el tercer proveedor de 
España (supuso el 9,1% del total de las 
importaciones españolas en 2019) y el cuarto 
destino de las exportaciones españolas fuera de 
la Unión Europea. Por ello, en los últimos años 
se han intensificado las relaciones entre las 
administraciones china y española, en gran 
medida debido a la magnitud del volumen 
comercial existente entre ambos países y a los 
casos de fraude detectados. 
    
        Con la creación de esta consejería se 
facilita el desarrollo de proyectos conjuntos, el 
impulso de la necesaria cooperación y 
asistencia mutua en materia hacendística, en 
general. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckV 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/01/2022 
 

Revalorización de las pensiones para 
2022 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real 
Decreto para la revalorización de las pensiones 
del sistema de la Seguridad Social, de Clases 
Pasivas y de otras prestaciones públicas para 
2022. La subida, efectiva desde el 1 de enero de 
este año, supone un incremento del 2,5% de las 
pensiones contributivas y de las Clases Pasivas 
del Estado, mientras que el incremento de las 
pensiones mínimas y de las no contributivas (al 
igual que lo hace el Ingreso Mínimo Vital) será 

del 3%. 
 
En concreto, el aumento del 2,5% para 2022 se 
obtiene como resultado del índice de precios 
de consumo (IPC) medio entre diciembre de 
2020 y noviembre de 2021, según indica la 
fórmula acordada con los agentes sociales el 
pasado mes de julio e incluida en la Ley de 
pensiones aprobada el pasado mes de 
diciembre. De esta forma, se da cumplimiento a 
la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, 
garantizando el poder adquisitivo de las 
pensiones en base a la evolución del IPC. 
 
Esta subida, recogida en la Ley 22/2021 de 
Presupuestos Generales del Estado para 2022, 
está destinada a mantener el poder adquisitivo 
de los pensionistas y a mejorar los recursos en 
términos reales de la población más 
vulnerable. En total, este incremento llega a 
11,5 millones de prestaciones y su importe 
total asciende a 3.900 millones de euros. 
 
Se trata de la primera revalorización que 
dentro del nuevo marco de garantía 
permanente del poder adquisitivo de la 
reciente ley de pensiones, que fija la Ley 
21/2021, de 28 de diciembre. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckX 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/01/2022 
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III.- ANDALUCÍA 
 

Se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a la 
paralización temporal de la flota de 
embarcaciones marisqueras que operan 
con artes de trampa para la captura de 
pulpo en el litoral mediterráneo de 
Andalucía y las que operan con artes 
específicos para la captura de pulpo en 
el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, 
en el marco del Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 
(2014-2020) 
 
Orden de 29 de diciembre de 2021, por la que 
se convocan para el año 2021 las ayudas 
previstas en la Orden de 20 de octubre de 
2021, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, a la 
paralización temporal de la flota de 
embarcaciones marisqueras que operan con 
artes de trampa para la captura de pulpo 
(Octopus vulgaris) en el litoral mediterráneo 
de Andalucía y las que operan con artes 
especif́icos para la captura de pulpo (Octopus 
vulgaris) en el Caladero Nacional del Golfo de 
Cádiz, en el marco del Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-
2020), y por la que se modifica la orden que se 
cita. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckr 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/01/2022 
 

Se convoca para el año 2021, las ayudas 
destinadas a Prestación de servicios 
medioambientales, por el sector de la 
acuicultura 
 
Orden de 29 de diciembre de 2021, por la que 
se convoca para el año 2021, las ayudas 
destinadas a Prestación de servicios 
medioambientales, por el sector de la 
acuicultura (artículo 54.1.a del Reglamento 
(UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo 
al Fondo Europeo Marítimo y  Pesca), previstas 
en la Orden de 30 de enero de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva para el Desarrollo 
Sostenible de la Acuicultura Marina en 
Andalucía, en el marco del Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-
2020). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0cks 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/01/2022 
 

Se convocan subvenciones dirigidas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro 
para proyectos de asesoramiento, apoyo 
y acompañamiento dirigidos a mujeres 
embarazadas y a madres sin recursos 
con hijos de cero a tres años, así como a 
las entidades locales de ámbito 
municipal y Diputaciones para 
proyectos integrados que incorporen la 



 

Boletín del Consejo Social 2-2022 

10 

 
 

Boletín del Consejo Social  2-2022 

01-02-2022 

perspectiva de familias en las agendas 
locales como un activo social 
 
Resolución de 4 de enero de 2022, de la 
Secretaría General de Familias, por la que se 
convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para proyectos de 
asesoramiento, apoyo y acompañamiento 
dirigidos a mujeres embarazadas y a madres 
sin recursos con hijos de cero a tres años, asi ́
como a las entidades locales de ámbito 
municipal y Diputaciones para proyectos 
integrados que incorporen la perspectiva de 
familias en las agendas locales como un activo 
social. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Salud y Familias 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckt 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/01/2022 
 

Se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones dirigidas a 
la creación de empresas para los 
jóvenes agricultores, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 
 
Orden de 11 de enero de 2022, por la que se 
convocan para 2022, las ayudas previstas en la 
Orden de 26 de junio de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a la 
creación de empresas para los jóvenes 
agricultores, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(Submedida 6.1). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 

 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckv 
 
-Fecha de consulta / publicación: 19/01/2022 
 

Se aprueba el II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama y su área de 
influencia socioeconómica, y el 
Programa Operativo Horizonte 2022 
 
Decreto 5/2022, de 18 de enero, por el que se 
aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama y su área de influencia socioeconómica, 
y el Programa Operativo Horizonte 2022 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckw 
 
-Fecha de consulta / publicación: 21/01/2022 
 

Se regula el Plan Vive en Andalucía, de 
vivienda, rehabilitación y regeneración 
urbana de Andalucía 2020-2030 
 
Decreto 6/2022, de 18 de enero, por el que se 
modifica el Decreto 91/2020, de 30 de junio, 
por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, 
de vivienda, rehabilitación y regeneración 
urbana de Andaluciá 2020-2030. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckx 
 
-Fecha de consulta / publicación: 21/01/2022 
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Se modifica el Catálogo de Actuaciones 
Energéticas de la Orden de 23 de 
diciembre de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para el 
desarrollo energético sostenible de 
Andalucía y la Resolución de 30 de 
diciembre de 2016, por la que se 
convoca el procedimiento de selección 
de Entidades Colaboradoras 
 
Resolución de 18 de enero de 2022, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
modifica el Catálogo de Actuaciones 
Energéticas de la Orden de 23 de diciembre de 
2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para el desarrollo energético 
sostenible de Andaluciá y la Resolución de 30 
de diciembre de 2016, por la que se convoca el 
procedimiento de selección de Entidades 
Colaboradoras de la citada orden. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Presidencia, Administración 
Publica e Interior 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0cky 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/01/2022 
 

Se convocan para el ejercicio 2022, las 
subvenciones destinadas a la 
modernización y mejora de la 
competitividad de las pymes 
comerciales y artesanas de Andalucía 
 
Resolución de 19 de enero de 2022, de la 
Dirección General de Comercio, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2022, las 
subvenciones a conceder, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a la 
modernización y mejora de la competitividad 
de las pymes comerciales y artesanas de 
Andalucía. 
 

-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckz 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/01/2022 
 

Se hace pública la dotación 
presupuestaria destinada en el ejercicio 
2022 a la financiación de las 
subvenciones reguladas en la Orden de 
24 de julio de 2020, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, por la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, a las 
Universidades de Andalucía para la 
financiación de proyectos de 
cooperación internacional para el 
desarrollo 
 
Resolución de 19 de enero de 2022, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se 
hace pública la dotación presupuestaria 
destinada en el ejercicio 2022 a la financiación 
de las subvenciones reguladas en la Orden de 
24 de julio de 2020, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, a 
las Universidades de Andalucía para la 
financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckA 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/01/2022 



 

Boletín del Consejo Social 2-2022 

12 

 
 

Boletín del Consejo Social  2-2022 

01-02-2022 

 

Se hace pública la dotación 
presupuestaria destinada en el ejercicio 
2022 a la financiación de las 
subvenciones reguladas en la Orden de 
21 de junio de 2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las 
Organizaciones no Gubernamentales de 
Desarrollo que realicen intervenciones 
de cooperación internacional para el 
desarrollo por la Agencia Andaluza de 
cooperación Internacional para el 
Desarrollo 
 
Resolución de 19 de enero de 2022, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se 
hace pública la dotación presupuestaria 
destinada en el ejercicio 2022 a la financiación 
de las subvenciones reguladas en la Orden de 
21 de junio de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo que realicen 
intervenciones de cooperación internacional 
para el desarrollo por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckB 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/01/2022 
 

Se convoca la presentación de ofertas de 
espectáculos para la ampliación del 
catálogo de la Red Andaluza de Teatros 
Públicos 2022 
 
Resolución de 18 de enero de 2022, de la 

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
por la que se convoca la presentación de 
ofertas de espectáculos para la ampliación del 
catálogo de la Red Andaluza de Teatros 
Públicos 2022. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckC 
 
-Fecha de consulta / publicación: 18/01/2022 
 

Se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para el 
apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 
 
Orden de 19 de enero de 2022, por la que se 
fija una cuantía adicional a la prevista en la 
Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se 
convocan para 2020 las ayudas previstas en la 
Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el apoyo a las 
inversiones en explotaciones agrícolas en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.1). (BOJA 
núm. 213, de 4.11.2020). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckD 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/01/2022 
 

Se efectúa la convocatoria para la 
habilitación de entidades en el marco 
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del Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia al amparo 
de la Orden de 21 de octubre de 2019, 
por la que se regula el procedimiento 
para la habilitación de entidades para la 
presentación y tramitación electrónica 
de las solicitudes de todo tipo de 
subvenciones y ayudas, y se convoca 
procedimiento de habilitación para 
determinadas submedidas del 
Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 
 
Orden de 20 de enero de 2022, por la que se 
efectúa la convocatoria para la habilitación de 
entidades en el marco del Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia al 
amparo de la Orden de 21 de octubre de 2019, 
por la que se regula el procedimiento para la 
habilitación de entidades para la presentación 
y tramitación electrónica de las solicitudes de 
todo tipo de subvenciones y ayudas, y se 
convoca procedimiento de habilitación para 
determinadas submedidas del Programa de 
Desarrollo Rural de Andaluciá 2014-2020. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckE 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/01/2022 
 

Se convoca la presentación de proyectos 
para el programa Flamenco Viene del 
Sur 2022 en teatros propios y Flamenco 
Viene del Sur 2022 en gira 
 
Resolución de 19 de enero de 2022, de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
por la que se convoca la presentación de 
proyectos para el programa Flamenco Viene 
del Sur 2022 en teatros propios y Flamenco 

Viene del Sur 2022 en gira. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckF 
 
-Fecha de consulta / publicación: 28/01/2022 
 

Educación destina 10 millones de euros 
a esta oferta formativa dirigida 
prioritariamente a personas 
desempleadas, aunque se reserva un 
25% de plazas para trabajadores en 
activo 
 
Un total de 93 centros docentes públicos de 
Formación Profesional impartirán a partir de 
febreroformación destinada a la obtención de 
certificados de profesionalidad con el objetivo 
de mejorar la cualificación de los andaluces y 
de esta manera incrementar su empleabilidad, 
en especial de la población juvenil. En concreto 
serán 88 institutos de Educación Secundaria y 
los cinco centros integradosde FP. 
 
Se trata de una oferta de formación con alta 
demanda dentro de los sectores industriales de 
cada provincia andaluza, y por tanto, con una 
alta empleabilidad. Así, este curso se ofertarán 
169 cursos, de los cuales 117 serán de oferta 
completa y 52 de oferta parcial. Entre las 
formaciones que se ofertarán se encuentran, 
entre otros, mantenimiento de los sistemas 
eléctricos y electrónicos de vehículos; 
seguridad en equipos informáticos; montaje y 
puesta en marcha de bienes de equipo y 
maquinaria industrial; o desarrollo de 
aplicaciones con tecnología web. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Educación y Deporte 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckG 
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-Fecha de consulta / publicación: 29/01/2022 
 

Igualdad impulsa un grupo de trabajo 
con entidades bancarias para mejorar la 
atención a los mayores 
 
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado el 
compromiso de las entidades bancarias con 
presencia en Andalucía para avanzar de forma 
conjunta en la mejora de la atención a las 
personas mayores, a fin de paliar la brecha 
digital y agilizar las gestiones cotidianas que 
tiene que realizar este grupo de población. La 
Consejería lidera desde el pasado año una mesa 
de trabajo con las entidades del sector que, 
entre otras acciones, ha acordado impartir 
talleres de formación financiera y digital en los 
168 centros de participación activa (CPA) 
repartidos por la comunidad, con especial 
atención a las zonas rurales. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckH 
 
-Fecha de consulta / publicación: 28/01/2022 
 

Empleo convocará en el primer 
trimestre nuevas ayudas para 
cooperativas con 8,32 millones 
 
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, Rocío Blanco, ha anunciado en La 
Roda de Andalucía (Sevilla) que durante el 
próximo trimestre está previsto que su 
departamento abra la convocatoria de nuevas 
ayudas a las que se podrán acoger las 
cooperativas andaluzas, destinadas a facilitar 
proyectos o actividades económicas que 
contribuyan hacia una transición hacia la 
economía verde o digital. 

 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckI 
 
-Fecha de consulta / publicación: 28/01/2022 
 

La Junta resuelve ayudas por 2,1 
millones para las organizaciones de 
productores pesqueros 
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible ha resuelto ayudas a las 
Organizaciones de Productores Pesqueros de 
Andalucía (OPP) por valor de 2,1 millones de 
euros, lo que supone "la mayor cuantía 
concedida históricamente en la comunidad a 
estas organizaciones". Así lo ha destacado la 
consejera, Carmen Crespo, quien además ha 
señalado las principales novedades de la 
convocatoria. Entre otras, la incorporación de 
numerosas actuaciones subvencionables para 
la regeneración del medio ambiente marino, 
"reflejo de la apuesta por la sostenibilidad del 
sector pesquero andaluz". De estos planes, 
sobresalen los dirigidos a mejorar el medio 
marino, a través de la recogida y clasificación 
de basuras marinas, o los que buscan mejorar 
la selectividad de las artes de pesca. 
 
Asimismo, Carmen Crespo ha resaltado la 
importancia de apoyar las iniciativas de las 
OPP destinadas a promover la participación de 
la mujer en el sector pesquero, así como que 
estas ayudas, ya resueltas por la Junta, "van a 
permitir mejorar la comercialización mediante 
campañas dirigidas a la promoción de sus 
productos, la realización de jornadas 
gastronómicas y la participación en ferias del 
sector alimentario y pesquero". 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
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Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckJ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 28/01/2022 
 

IV.- GRANADA 
 

El Ayuntamiento destina 240.000 euros 
a la recuperación del Albercón de 
Cartuja 
 
El Ayuntamiento de Granada, a través de 
Emasagra, colabora con 240.000 euros en la 
recuperación del Albercón de Cartuja, un 
relevante espacio patrimonial e histórico 
situado sobre la Facultad de Psicología que esta 
mañana ha sido visitado por el alcalde y 
presidente de la empresa de Aguas, Francisco 
Cuenca. El regidor ha destacado la relevancia 
de este proyecto “para la recuperación y el 
disfrute por parte de la ciudadanía del 
Albercón y su entorno como zona de 
esparcimiento y área de reserva arqueológica”. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckM 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/01/2022 
 

Granada se promociona en Fitur como la 
Ciudad Europea de la Cultura con una 
programación de Festivales 
Internacionales durante todo el año 
 
El Ayuntamiento de Granada reivindica en la 
Feria Internacional de Turismo de (Fitur) la 
condición de Granada como Ciudad Europea de 
la Cultura con la presentación de la 

programación de Festivales prevista en 2022 
en la ciudad, en la que, a sus tradicionales y 
consolidadas propuestas culturales, se suman 
este año la conmemoración del centenario del 
Concurso de Cante Jondo de 1922, el certamen 
Folk Granada, dedicado a la música popular y 
tradicional, y el Granada On TV, inspirado por 
las series televisivas 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckP 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/01/2022 
 

El plan de conservación del patrimonio 
de Diputación permitirá crear rutas 
turísticas culturales 
 
 
El programa puesto en marcha por la 
Diputación de Granada para la conservación y 
uso del patrimonio arqueológico y 
paleontológico rural, que entre 2020 y 2022 
está posibilitando la intervención en 52 bienes, 
va a permitir crear productos culturales y 
turísticos que sirvan de atractivo para las 
localidades donde se encuentran y el desarrollo 
posterior de rutas temáticas intermunicipales. 
Este nuevo objetivo ha sido anunciado hoy en 
Fitur por el vicepresidente tercero y diputado 
provincial de Obras Públicas y Vivienda, José 
María Villegas, que ha destacado que "una vez 
recuperados y conservados los hitos 
patrimoniales, el siguiente paso es adecuarlos y 
ponerlos en valor para la visita turística, 
convirtiéndolos en un recurso capaz de generar 
riqueza y ayudar a combatir el despoblamiento 
de nuestras zonas rurales". 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckY 



 

Boletín del Consejo Social 2-2022 

16 

 
 

Boletín del Consejo Social  2-2022 

01-02-2022 

 
-Fecha de consulta / publicación: 19/01/2022 
 

La convención anual de agencias de 
congresos promocionará Granada como 
sede reuniones y eventos 
internacionales 
 
Granada reforzará su protagonismo como sede 
de congresos nacionales e internacionales en la 
convención anual de la Asociación Española de 
Empresas de Congresos, Eventos y Viajes de 
Incentivo (SpainDMCS), que se celebrará del 11 
al 13 de marzo en la provincia. Así se 
desprende de la presentación de esta cita, que 
ha tenido lugar este miércoles en el stand de 
Granada en Fitur y en la que han intervenido el 
presidente de la Diputación de Granada, José 
Entrena, el secretario general para el Turismo 
de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz, y el 
alcalde de Granada, Francisco Cuenca, además 
de la presidenta de SpainDMCs, Fay Taylor, y la 
directora del Granada Convention Bureau, Eva 
Garde. 
 
La elección de Granada como sede de la 
convención, que se conoció el pasado año en el 
transcurso de la Feria IBTM WORLD, celebrada 
en Barcelona, es el resultado de la candidatura 
presentada por el Granada Convention Bureau, 
con el respaldo de la Junta de Andalucía, el 
Patronato Provincial de Turismo de la 
Diputación de Granada y el Ayuntamiento de 
Granada. 
  
Medio centenar de altos ejecutivos, 
representantes de las agencias de viajes 
españolas más prestigiosas especializadas en la 
organización en nuestro país de congresos, 
reuniones, incentivos y eventos (MICE), se 
darán cita en la provincia para abordar los 
principales problemas, tendencias y 
oportunidades del sector. Se trata de empresas 
a las que acuden multinacionales y grandes 
compañías de todo el mundo para la 

organización de la logística y ejecución de 
eventos que, gracias a la celebración de este 
encuentro en Granada, podrán conocer de 
primera mano la oferta turística de la provincia 
y valorar todos los detalles del destino (oferta, 
tipo de actividades, calidad de producto, 
restaurantes, alojamientos...). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0ckZ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 19/01/2022 
 

La Diputación intensifica su actividad en 
Fitur para recuperar vuelos y turismo 
internacional 
 
El Patronato Provincial de Turismo de la 
Diputación de Granada ha desarrollado 
durante el viernes de Fitur, el tercer día abierto 
solo a los profesionales del sector, una 
completa agenda de actividad promocional, 
que ha estado marcada por la visita del 
presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, al stand de la provincia. En su 
recorrido institucional por Ifema, Sánchez se 
ha detenido durante unos segundos en el 
expositor de Granada para saludar a los 
empresarios, alcaldes y diputados presentes y 
ha mostrado interés por las novedades que la 
provincia ha traído a la 42ª edición de la feria. 
El diputado provincial de Turismo de Granada, 
Enrique Medina, ha podido departir 
brevemente con el presidente del Gobierno y le 
ha obsequiado con unas muestras de vino y 
aceite de la provincia. La actriz que representa 
a la Dama de Baza, localidad que hoy ha hecho 
una presentación de su oferta turística en la 
feria, también ha impuesto a Sánchez una 
insignia conmemorativa del 50 aniversario del 
hallazgo de la escultura íbera. 
  
Granada ha acudido a Fitur este año con el 
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claro objetivo 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, este viernes, el 
diputado de Turismo se ha entrevistado con el 
director de la Oficina Española de Turismo en 
Nueva York, José Manuel de Juan, para 
contemplar la posibilidad de realizar 
actividades de promoción de Granada en la 
Gran Manzana, como era habitual antes de la 
pandemia. En opinión de De Juan, la 
reactivación del turismo americano hacia 
España puede ser muy rápida una vez que la 
situación provocada por la pandemia se 
normalice. "El director de la OET de Nueva 
York nos ha transmitido su optimismo y 
considera que este mismo año se podrían 
recuperar dos terceras partes de los flujos 
turísticos que solía haber antes de la epidemia, 
aunque todo dependerá de cuándo bajen los 
elevados niveles de contagio actuales", señala 
Medina. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0cl0 
 
-Fecha de consulta / publicación: 21/01/2022 
 

La Costa Tropical contará con un plan 
especial de promoción de la Diputación 
de Granada 
 
El Patronato Provincial de Turismo de Granada 
ha diseñado para 2022 un plan especial de 
promoción de la Costa Tropical, con acciones 
de marketing y comunicación específicas para 
mejorar su posicionamiento como destino de 
sol y playa y aumentar el número de visitantes. 
El objetivo perseguido, según ha explicado el 
diputado provincial de Turismo Granada, 

Enrique Medina, es "que nuestro litoral, que 
tiene un clima envidiable y un enorme 
potencial, sea más y mejor conocido tanto en 
España como en mercados estratégicos de 
Europa Central y países nórdicos, y combatir la 
estacionalidad para recibir turismo durante 
todo el año, dentro de un modelo de desarrollo 
sostenible". 
 
El plan trabajará en una línea de 
comercialización y promoción denominada 'Sol 
y Playa Plus'. En ella se incidirá, por supuesto, 
en este segmento principal, pero se destacará 
el valor añadido de la rica oferta 
complementaria de la Costa Tropical, basada 
en el turismo cultural, el turismo rural y activo, 
y la gastronomía. "Tenemos que sacar partido a 
la historia y patrimonio de nuestro litoral, con 
legado de romanos y árabes; aprovechar que la 
mitad de los veinte municipios que componen 
la comarca son de interior y poseen unos 
magníficos recursos naturales; y poner en valor 
la singularidad de los cultivos de chirimoyas, 
mangos y aguacates y los pescados de Motril", 
recalca Medina. 
 
Este concepto trata de satisfacer la tendencia 
de búsqueda de nuevas experiencias que exige 
cada vez más el turista, que ya no se conforma 
con la tradicional oferta de sol y playa. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0cl1 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/01/2022 
 

Un programa formativo fomenta la 
participación de los jóvenes en la vida 
social y cultural de los pueblos de la 
provincia 
 
La Diputación de Granada, en colaboración con 
la Universidad de Granada y en coordinación 
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con los ayuntamientos de la provincia, ha 
puesto en marcha el proyecto 'Red de 
participación juvenil', un programa formativo 
que pretende potenciar la participación y la 
implicación de los jóvenes en la vida social, 
cultural, económica y política de sus pueblos. El 
curso, dirigido a estudiantes universitarios, 
permite poner en práctica las habilidades  
personales, sociales y creativas aprendidas 
durante el proceso de formación en las aulas de 
los centros de Educación Secundaria y 
Bachillerato de los 31 ayuntamientos inscritos 
en el programa. 
 
La diputada de Igualdad, Juventud y 
Administración Electrónica, Mercedes Garzón, 
ha subrayado la necesidad de que "los jóvenes 
comprendan que, al igual que reciben, deben 
aportar a la sociedad sus iniciativas y su 
compromiso en el desarrollo de sus 
localidades". Por su parte, la vicedecana de 
Extensión Universitaria y Responsabilidad 
Social de la Universidad de Granada, Marisa 
Hernández, ha explicado la importancia de la 
realización de este proyecto, que "permite al 
estudiantado de grados como Pedagogía o 
Ciencias de la Educación aplicar lo aprendido 
en la facultad y transferirlo al aula de la mano 
de una entidad como Diputación" 
 
 Todos los estudiantes de grado de la 
Universidad de Granada podrán optar a esta 
formación, convalidable por dos créditos de 
libre disposición. La vicedecana de Ordenación 
y Calidad Docente de la universidad, María 
Fernández, ha destacado que "el proceso de 
concesión de créditos por parte de UGR a esta 
acción formativa ha sido muy bien recibido, ya 
que cubre los objetivos buscados por la 
institución, a pesar de la exigencia en el 
proceso de selección de actividades 
presentadas para ser convalidadas por 
créditos". 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 

 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0cl6 
 
-Fecha de consulta / publicación: 24/01/2022 
 

El pleno de Diputación aprueba los 
Planes de Obras y Servicios con una 
inversión de 21,8 millones de euros 
 
La Diputación de Granada ha aprobado esta 
mañana por unanimidad en el pleno los Planes 
Provinciales de Obras y Servicios para 2022-
2023, una convocatoria que apuesta por 
fortalecer la autonomía de las entidades locales 
y que, por primera vez en la historia, sale 
adelante con tanta celeridad, en la sesión 
plenaria del primer mes del bienio. 
 
El presupuesto total de los Planes Provinciales 
de Obras y Servicios para el próximo bienio 
recoge una inversión de 21.817.569 euros, de 
los cuales, la Diputación aporta 18.969.094 y 
las entidades locales los 2,8 millones restantes. 
De esa cantidad global, 14,4 millones de euros 
se destinarán a los proyectos gestionados por 
los propios municipios y 7,3 a aquellos que 
ejecute la Diputación. 
 
Con la aprobación definitiva de este plan, la 
institución provincial anticipará el 75% de la 
inversión prevista para la ejecución de los 
proyectos a todos los ayuntamientos que han 
solicitado gestionar ellos mismos sus planes. 
Serán, concretamente, 9.180.796 euros de los 
14.437.600 que contempla el presupuesto para 
las obras que ejecutan los ayuntamientos los 
que la Diputación adelantará a los municipios 
que opten por la autogestión. 
 
El resultado de este sistema es que dos tercios 
de los ayuntamientos han elegido contratar y 
dirigir sus obras, mientras que el 25% restante 
deja en manos de la institución provincial la 
gestión y desarrollo de los planes. 
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-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0cl5 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/01/2022 
 

V.- OTROS 
 

La economía mundial ante el año 2022. 
F. Steinberg y J P Martínez 
 
Las previsiones señalan que en 2022 se 
mantendrá la trayectoria de recuperación 
aunque en el actual escenario de elevada 
incertidumbre existen diversos riesgos que 
amenazan tales pronósticos. 
 
Resumen 
Después del rebote de la economía mundial en 
2021, las previsiones señalan que en 2022 se 
mantendrá la trayectoria de recuperación. No 
obstante, en el actual escenario de elevada 
incertidumbre existen diversos riesgos que 
amenazan el cumplimiento de tales 
pronósticos. Entre éstos destacan el 
surgimiento de una nueva variante más 
agresiva del COVID-19 ante la cual las vacunas 
no sean efectivas, una consolidación de la 
tendencia inflacionista iniciada el pasado año 
que obligue a subir los tipos de interés de 
forma precipitada, un aumento del 
proteccionismo comercial en el contexto de 
rivalidad geoestratégica entre grandes 
potencias, los efectos del cambio climático, el 
éxito de movimientos nacionalistas 
antiliberales y críticos con la globalización o un 
incremento de las tensiones en Taiwán y 
Ucrania que desemboquen en conflictos 
abiertos. 
 
-Organismo consultado / convocante: Real 
Instituto Elcano 

 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0clj 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/01/2022 
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