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NOTICIA: 1

Declarado un incendio en un paraje de 
ojén

Boletín Informativo Nº 9

Enero 2022

09 de enero de 2022

Efectivos del dispositivo para la defensa contra los incendios en los terrenos forestales 
de la Junta de Andalucía, el Plan Infoca, intervienen este domingo en las tareas de 
extinción de un incendio declarado en el paraje de la localidad malagueña de Ojén. 
Según han indicado desde el Infoca, los efectivos de este dispositivo intervienen junto 
a bomberos de Marbella (Málaga) en la extinción del fuego declarado en el paraje 
Camino de la Fuensanta y que tiene una"evolución favorable". Por parte del Infoca 
trabaja en estos momentos en el terreno un operativo formado por nueve bomberos 
forestales, un agente de medio ambiente y una autobomba. 

Enlace

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/incendios--declarado-incendio-paraje-ojen-20220109_1717202
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NOTICIA: 2

La junta de Andalucía pide colaboración 
para evitar los incendios en plena sequía 

13  de enero de 2022

La Junta de Andalucía en Málaga ha 
pedido la colaboración con los 
agricultores para evitar los incendios 
forestales en plena sequía.

La delegada del Gobierno Andaluz, 
Patricia Navarro ha pedido “prudencia 
y máximo cuidado” con las quemas 
agrícolas “en un momento 
excepcional como el que nos 
encontramos de sequía aun estando 
fuera de un periodo de alto riesgo”
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Según datos del Infoca, desde el 1 de noviembre, casi una tercera parte de los incendios 
y conatos registrados fueron causados por negligencia en las quemas agrícolas

Enlace

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-junta-pide-colaboracion-agricultores-evitar-incendios-provincia-malaga-plena-sequia-20220113182030.html
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NOTICIA: 3

incendio forestal de Canillas de Albaida 
en Málaga

20  de enero de 2022

El Plan Infoca (servicio de defensa 
contra los incendios en terrenos 
forestales de la Junta de Andalucía ) 
informa de un incendio en la localidad 
malagueña de Canillas de Albaida.

Al incendio se desplazaron tanto 
técnicos, bomberos y un agente de 
medio ambiente del Infoca como la 
Brigada de Refuerzo contra Incendios 
(Brica).
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El plan Infoca declaró extinguido el incendio originado el jueves 20 de enero esa 
misma noche a las 22:00 h.

Enlace

https://www.elespanol.com/malaga/20220120/ultima-declarado-incendio-forestal-canillas-albaida-malaga/643935853_0.html


La Comisión Europea ha abierto la segunda convocatoria de proyectos a gran escala en el 
marco del Fondo de Innovación, uno de los mayores programas de demostración de 
tecnologías hipo carbónicas innovadoras, para la reducción de emisiones de CO2. Un 
programa de demostración de tecnologías hipocarbónicas innovadoras financiado con los 
ingresos procedentes de la subasta de derechos del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE. Esta convocatoria está dotada con 1.500 millones de euros.

El Fondo de Innovación, ejecutado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, 
Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), contribuye a ampliar las soluciones 
tecnológicas necesarias para la transición ecológica mediante el apoyo, la aceleración y el 
lanzamiento al mercado de proyectos innovadores.

Se ha simplificado el proceso de solicitud de la segunda convocatoria con respecto a la 
primera y ahora consta de una sola fase. Se podrán presentar proyectos a gran escala de 
todos los Estados miembros de la Unión Europea, Islandia y Noruega hasta el 3 de marzo 
de 2022 a través del portal de financiación y licitaciones de la UE.

Enlace 
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CONVOCATORIAS: 1

InNovation Fund abre la segunda convocatoria 
para los large scale projects
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https://ec.europa.eu/
https://www.smartgridsinfo.es/mercado
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/innovfund
https://www.smartgridsinfo.es/2021/10/27/abierta-segunda-convocatoria-proyectos-gran-escala-fondo-innovacion


Convocatoria del programa LIFE
El programa LIFE lanzó nueva convocatoria en 
junio de 2021 y está disponible hasta 
noviembre de 2021 / enero de 2022. En esta 
convocatoria se contemplan cuatro 
subprogramas para el impulso de proyectos 
que promuevan los objetivos del Pacto Verde 
Europeo:

● Naturaleza y biodiversidad (hasta el 30 de 
noviembre 2021)

● Economía circular y calidad de vida (hasta el 
30 de noviembre 2021)

● Mitigación y adaptación al cambio 
climático (hasta el 30 de noviembre 2021)

● Transición a la energía limpia (hasta el 12 de 
enero 2022)
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CONVOCATORIAS: 2

Para el periodo 2021-2027 se ha aprobado un presupuesto de 5.432 millones de euros para la 
financiación de proyectos piloto ambientales demostrativos que contribuyan a una transición 
justa hacia una economía más verde y eficiente en el uso de los recursos, así como para 
mejorar, aplicar y ejecutar la política ambiental. 

El programa LIFE se divide en 4 subprogramas en los que se repartirá la inversión:

● Naturaleza y biodiversidad: destinado a proyectos estratégicos relativos a la naturaleza, 
consta con un presupuesto de 2.143 millones de euros. 

● Economía circular y calidad de vida: destinado a importantes objetivos de la UE, como la 
transición a la economía circular y la protección y mejora de la calidad del aire y el agua. Este 
subprograma tiene un presupuesto aproximado de unos 1.345 millones de euros.

● Mitigación y adaptación al cambio climático: destinado a contribuir a la aplicación del marco 
estratégico en materia de clima y energía hasta el año 2030, así como al cumplimiento de 
los compromisos de la Unión en torno al Acuerdo de París. Tiene un presupuesto 947 
millones de euros.

● Transición a la energía limpia: destinado a facilitar la transición hacia una economía 
energéticamente eficiente, basada en energías renovables, climáticamente neutra y 
resiliente con un presupuesto de 997 millones de euros.
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https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/


El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado hoy, lunes 17 de enero, la resolución de 
la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio que establece la 
convocatoria de ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de fincas 
rústicas de propiedad municipal para 2022.

Dotada con un total de 2, 2 millones de euros, se incluyen dos líneas de financiación:

● Para inversiones que contribuyan al mantenimiento y mejora de las infraestructuras 
rústicas. Cuantía de la ayuda: hasta el 75% de la inversión auxiliable (entre 5.000 y 75,000 
euros)

● Para la mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias basada en la modernización 
de instalaciones y equipos, el incremento en la productividad y el desarrollo de nuevas 
orientaciones productivas. Cuantía de la ayuda: hasta el 75% de la inversión auxiliable 
(entre 50.000 y 150.000 euros).

CONVOCATORIA:

Las solicitudes podrán presentarse en 20 días hábiles, a partir de este martes, 18 de enero. 
Más información en aquí
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CONVOCATORIAS: 3

La Junta de Extremadura convoca ayudas para las 
fincas rústicas de propiedad municipal
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https://bit.ly/3rq6Xx5


El Inega ofrece ayudas para el uso de la 
biomasa como fuente de energía renovable

El Instituto Energético de Galicia (Inega) publicó 
el pasado lunes 17 de enero la convocatoria de 
ayudas para la utilización de la biomasa forestal 
con fines energéticos por sus ventajas tanto 
sociales como ambientales, económicas y 
energéticas derivadas de su carácter de energía 
renovable.

Estas ayudas están destinadas tanto a 
particulares en régimen de concurrencia no 
competitiva, como a sus agrupaciones y 
asociaciones con fines de ahorro energético y 
fomento del uso de las energías renovables.
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CONVOCATORIAS: 4

El importe total asignado a esta convocatoria será de 1,5 millones de euros financiada con cargo 
a los puestos del Inega para el año 2022. El presupuesto se gestionará con la intervención de 
entidades colaboradoras, cuya presentación de solicitudes de adhesión comenzará el próximo 
miércoles día 19 de enero y finalizará el 1 de junio de 2022.

CONVOCATORIA

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda comenzará el próximo día 1 de marzo de 2022 a 
las 09 horas y finalizará el 1 de julio de 2022 a las 09:00 o cuando se agoten los fondos.
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La Comisión Europea abre la convocatoria de 
ayudas del programa “LIFE Preparatory Projects”
La Comisión Europea ha abierto el plazo de inscripción para las ayudas del programa europeo 
LIFE Preparatory Projects bajo el subtema de “Naturaleza y la Biodiversidad” con un 
presupuesto de 3 millones de euros.

La primera ayuda de este subtema va dirigida a proyectos o empresas que recopilen 
experiencias y resultados nacionales de proyectos financiados por la UE sobre el Pago 
Forestal por Servicios Ecosistémicos (PES), para analizar sus fortalezas y debilidades. La ayuda 
contará con una financiación máxima de 500.000 euros y estará cofinanciado en un 90% por 
la UE.

La segunda de las ayudas va destinada a preparar la base para la orientación y normalización 
de la UE sobre el cierre de la brecha en el ciclo biológico, enriqueciendo los suelos con 
compost de alta calidad a partir de residuos orgánicos recogidos. El presupuesto en este caso 
es de 1,5 millones de euros (cofinanciado en un 90% por la UE).

La tercera ayuda pretende promover sinergias entre empresas y aplicaciones 
gubernamentales buscando un sistema enfocado en reconocer la fuerte interconexión de los 
riesgos ambientales y sus vínculos con la prosperidad económica y el bienestar social. La 
financiación máxima en este caso sera de 1 millón de euros; cofinanciado en un 90% por la 
UE.

BENEFICIARIOS

Podrán participar en estas ayudas las personas jurídicas (organismos públicos o privados), 
que estén establecidas en alguno de los países elegibles o que dispongan de un coordinador 
establecido en la UE.

CONVOCATORIA

La fecha límite para presentar la solicitud es el próximo 10 de marzo de 2022 a las 17:00 (CET) y 
se dispondrá de un plazo de actuación de entre 36 y 48 meses.
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CONVOCATORIAS: 5
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La Asociación PRIMA abre el periodo de Propuestas 
de ayudas para el año 2022

La Asociación para la Investigación y la Innovación en el área Mediterránea - PRIMA, en 
colaboración con la Misión de la UE “A Soil Deal For Europe”, abre la convocatoria para el Área 
Temática 2-Sistemas agrícolas 2022, para la protección, restauración y mejora de los suelos 
del Mediterráneo. El importe indicativo total asignado a esta convocatoria es de 8,2 millones 
de euros. 

El objetivo de la convocatoria es derivar un conjunto de indicadores de calidad del suelo 
(químicos, físicos y biológicos). Gracias a estos, se mejorará la cantidad, la calidad y la 
disponibilidad de información de los suelos mediterráneos promoviendo su gestión y 
protección sostenible. 

PLAZO

El periodo de presentación de solicitudes se abrió el pasado 17 de enero de 2022 y finalizará el 
15 de marzo de 2022 para la fase de pre-propuesta.
Propuestas

CONVOCATORIA

Esta convocatoria conecta los trabajos en materia de innovación en prevención y extinción de 
incendios forestales y acciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático 
global que se llevan a cabo desde FIREPOCTEP. 

ENLACE
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CONVOCATORIAS: 6
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https://bit.ly/3gkOVqS
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