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AGENDA 
 
 
GUÍA DE BÚSQUEDA DE 

EMPLEO EN BRUSELAS DE 

LA DELEGACIÓN DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

Infórmate de las diferentes 

oportunidades existentes para 

trabajar en el ámbito de la Unión 

Europea 

 

GUÍA SOBRE LA 

FINANCIACIÓN DE LA UE 

PARA EL TURISMO 

La guía ayuda a identificar 

oportunidades de financiación de 

la UE para apoyar proyectos o 

iniciativas de turismo.  

 

WEBINAR: LOS ODS COMO 

MARCO PARA LA 

RECUPERACIÓN DE LA 

COVID-19 EN CIUDADES Y 

REGIONES 
Fecha: 28.02.2022 

El seminario web presentará las 

principales conclusiones de un 

borrador de documento político 

basado en una encuesta conjunta 

realizada por la OCDE y el Comité 

Europeo de las Regiones (CDR). 

 

Lugar: online 

Organizado por: CDR y OECD 

 

 

La Comisión presenta una serie de 

iniciativas en los ámbitos críticos para la 

defensa y la seguridad dentro de la UE 
 

La Comisión pretende reforzar la capacidad de la Unión para 

hacer frente a nuevas amenazas 

 

Las iniciativas presentadas por la Comisión incluyen una contribución a la 

defensa europea, que cubre toda la gama de desafíos, desde la industria 

y el equipo convencional en tierra, mar y aire, hasta las amenazas 

cibernéticas, híbridas y espaciales, la movilidad militar y la relevancia del 

cambio climático;  y una hoja de ruta sobre tecnologías críticas para la 

seguridad y la defensa.  

La Comisión ha identificado, en particular, los siguientes nuevos ámbitos 

principales para seguir reforzando la competitividad del mercado europeo 

de la defensa: 

- Explorar cómo estimular aún más las inversiones de los Estados 

miembros en capacidades estratégicas clave y facilitadores 

críticos 

- Incentivar aún más la adquisición conjunta de capacidades de 

defensa desarrolladas de forma colaborativa dentro de la UE 

- Pedir a los Estados miembros que sigan avanzando hacia 

prácticas de control de las exportaciones de armas racionalizadas 

y más convergentes. 

 

La Comisión sigue dispuesta a considerar nuevos avances a la luz de los 

progresos realizados y de la evolución de las amenazas y retos. 
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CUMBRE EUROPEA DE 

CIUDADES Y REGIONES 
Fecha: 03-04.03.2022 

La Cumbre tiene como objetivo 

aumentar el impacto y el alcance 

de la Conferencia sobre el Futuro 

de Europa, a través de la escucha a 

las regiones y ciudades. 

 

Lugar: Marsella, Francia 

Organizado por: Comité Europeo de 

las Regiones  

 
DIÁLOGO CIUDADADO 

CON EL VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO FRANS 

TIMMERMANS 
Fecha: 23.03.2022 

En el diálogo participarán también 

M. Matthieu Klein, Alcalde de 

Nancy y Yves Petit, Director del 

Centro Universitario Europeo de la 

Universidad de Nancy.  

 

Lugar: Nancy, Francia 

Organizado por: Universidad de 

Nancy 

 

CONFERENCIA 

EUROPEA H2020RTR 

Fecha: 29-30.03.2022 

65 proyectos H2020 presentarán 

sus resultados relacionados con la 

investigación del transporte por 

carretera en proyectos H2020. 

 

Lugar: Bruselas 

Organizado por: Comisión Europea, 

ERTRAC, EGVIAfor2Zero y CCAM 

 

Espacio: la UE pone en marcha un 

sistema de conectividad basado en 

satélites e impulsa la acción en materia 

de gestión del tráfico espacial  

 

El objetivo es avanzar en una Europa más digital y resiliente 

 

La UE está actuando en base a sus ambiciones espaciales presentando 

dos iniciativas: una propuesta de Reglamento sobre una conectividad 

segura basada en el espacio y una Comunicación conjunta sobre un 

enfoque de la UE sobre la gestión de tráfico espacial (STM). De este 

modo, la Comisión presenta un ambicioso plan para un sistema de 

comunicación seguro basado en el espacio de la UE que garantice el 

acceso ininterrumpido en todo el mundo a servicios de comunicaciones 

por satélites seguros y rentables y permitir el acceso a conexiones 

avanzadas, fiables y rápidas con los ciudadanos y empresas de toda 

Europa. 

El enfoque de la UE se centra en cuatro elementos: 

- Evaluar los requisitos e impactos civiles y militares del STM para 

la UE 

- Fortalecer la capacidad tecnológica 

- Establecer el marco normativo y legislativo adecuado 

- Establecer asociaciones internacionales en STM y participar a 

nivel multilateral 
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CONVOCATORIAS 

 

BOLETÍN ACTUALIZADO 

SOBRE CONVOCATORIAS 

EUROPEAS ABIERTAS  

Este boletín de la Delegación de la 

Junta de Andalucía en Bruselas 

ofrece información sobre las 

convocatorias en vigor en todos los 

ámbitos de actividad y programas 

de la Unión Europea.  

 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

DEL FONDO DE 

INNOVACIÓN DE CINEA 

Plazo: 03.03.2022 

El gasto de capital total será 

superior a 7,5 millones de euros. 

Los solicitantes pueden 

beneficiarse de procedimientos 

simplificados de solicitud y 

selección en una sola etapa. 

 

 

CONCURSO HORIZON 

IMPACT AWARD 2022 

Plazo: 08.03.2022 

El premio está dedicado a 

proyectos financiados por la UE 

cuyos resultados han creado un 

impacto social en Europa y fuera de 

ella.  

 

Sustancias peligrosas en el lugar de 

trabajo: el Parlamento Europeo aprueba 

un acuerdo para normas más estrictas 

de la UE 
 

Nuevas actualizaciones en las normas de la UE 

El pasado jueves el Parlamento Europeo (PE) dio luz verde final a una 

actualización de las normas de la UE sobre la limitación de la exposición 

de los trabajadores a agentes carcinógenos, mutágenos o sustancias 

tóxicas para la reproducción. 

Un acuerdo informal con los gobiernos de la UE, alcanzado en diciembre 

de 2021, fue adoptado por el PE. La legislación actualizada de la UE tiene 

por objeto reforzar la protección de los trabajadores contra sustancias 

cancerígenas y otras sustancias peligrosas, estableciendo límites de 

exposición profesional a escala de la UE. 

Los eurodiputados lograron incluir por primera vez las sustancias tóxicas 

para la reproducción en el ámbito de aplicación de la Directiva.  

Los negociadores del Parlamento también lograron un acuerdo en el 

sentido de que los trabajadores sanitarios que se ocupan de 

medicamentos peligrosos (HMP) deben recibir una formación suficiente y 

adecuada sobre cómo manipularlos de forma segura. Se estima que 12,7 

millones de trabajadores en Europa, de los cuales 7,3 millones son 

enfermeras, están potencialmente expuestos a los HMP. 

A la espera de la aprobación en el Consejo, la Directiva entrará en vigor el 

vigésimo día después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.  
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CONVOCATORIA “SCIENCE 

MEETS REGIONS” 

Plazo: 01.04.2022 

La convocatoria se centra en dos 

paquetes de trabajo: 

• Campamentos de innovación y 

eventos participativos 

• Iniciativas de trabajo en red 

para consorcios de regiones 

y/o ciudades 

 

PREMIOS AECT 2022 

Plazo: 20.04.2022 

El secretario general del Comité 

Europeo de las Regiones invita a las 

AECT a presentar sus candidaturas 

para la edición de 2022 del Premio 

“Construir Europa a través de las 

fronteras”.  

 

El Parlamento Europeo aprueba la 

reforma de la tarificación del transporte 

de mercancías por carretera 

 

La tarificación vial basada en el tiempo se eliminará 

gradualmente, cambiando a peajes 

Bajo las nuevas reglas adoptadas el jueves pasado, los cargos viales para 

camiones pasarán de un cobro basado en el tiempo a un cobro basado en 

la distancia, haciendo que los principios de “quien contamina paga” 

funcionen mejor.  

El Parlamento dio luz verde definitiva a un acuerdo con los Gobiernos de 

la UE sobre la actualización de las normas que definen las tasas que los 

Estados miembros pueden imponer a los camiones, autobuses, 

furgonetas y turismos que utilizan las carreteras de la red transeuropea 

de transporte (RTE-T). Esto no obligará a los estados miembros de la UE 

a cobrar a los vehículos que usan sus carreteras. Sin embargo, si deciden 

hacerlo, deberán seguir las normas de la UE. 

El objetivo de las nuevas normas es trasladar la tarificación vial de un 

modelo basado en el tiempo a un sistema basado en la distancia o en un 

sistema real impulsado por kilómetros. Los eurodiputados aseguraron que 

los Estados miembros eliminaran gradualmente las “viñetas” (tarificación 

vial basada en el tiempo) para los vehículos pesados en toda la red básica 

de la RTE-T en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de 

las nuevas normas, y comenzarán a aplicar peajes. 
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Para más información, puede consultar la última actualidad sobre las 

actividades de respuesta de la Unión Europea frente a la crisis del coronavirus 

en la página web oficial de la Comisión Europea: Comisión Europea: coronavirus 

 

 

 

RESPUESTA AL CORONAVIRUS 

Suscribirse | Modificar suscripción | Cancelar suscripción 

BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 

Un consorcio franco-español-polaco busca un líder/socio para postularse a una 

convocatoria de la “Nueva Bauhaus Europea: dar forma a un modo de vida más 

verde y justo en sociedad creativas e inclusivas a través de la arquitectura, el 

diseño y las artes”.  

Lo ideal sería un municipio grande, pero también consideran ofertas de 

municipios pequeños, pymes, centros de innovación, etc. ubicados en Europa e 

interesados en desarrollar infraestructuras verdes espaciales innovadoras. 

Fecha límite para presentar solicitudes: 20 de abril de 2022 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más información 
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