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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.  
 

 
TERCERA SEMANA DE LAS ESTRATEGIAS 
MACRO-REGIONALES DE LA UE  
Fecha: 7-11.03.2022 
En el diálogo participarán Ministros de las 
cuatro Estrategias Macro-Regionales, 
representantes de las instituciones europeas, 
investigadores y académicos, sectores de las 
sociedad civil y de la ciudadanía. 
 
Lugar: Bruselas, Bélgica 
Organizado por: Comisión Europea 
 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 
Fecha: 10.03.2022 
Participación de la DG REGIO E. junto con la 
OCDE, beneficiarios del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
Lugar: Bruselas, Bélgica. 
Organizado por: DG REGIO E. 
 
 
CUMBRE SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
DE EUROPA  2022 
Fecha: 7-8-03.2022 
Amplio número de miembros del Comité de 
las Regiones participaran en la Cumbre 
 
Lugar: Nantes, Francia. 
Organizado por: Alianza por el Cambio 
Climático en colaboración con Ministerio de 
Ecología de Francia. 

 
 

Invasión de Ucrania: el PE pide una 
respuesta más contundente contra Rusia 

 
Los eurodiputados demandan sanciones más duras contra Rusia 

y redoblar los esfuerzos para conceder a Ucrania el estatuto de 
país candidato a la Unión 

 
En una resolución aprobada el pasado 1 de marzo, el Parlamento condenó con la 
mayor contundencia la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia y pide que el 
Kremlin ponga fin a todas las actividades militares en el país. También denunció el 
papel del dictador bielorruso Alexandr Lukashenko en la agresión. El 
PE  pidió,  además, a la Comisión Europea y a los países de la Unión que 
proporcionaran más ayuda humanitaria de emergencia a Ucrania en cooperación 
con las agencias humanitarias de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales asociadas. 

La resolución  salió adelante con 637 votos a favor, 13 en contra y 26 abstenciones. 
Los cuatro ejes de la resolución: 

• Llamada a las instituciones de la Unión a trabajar para conceder a Ucrania 
el estatuto de país candidato.  

• Medidas punitivas de más alcance, dirigidas a debilitar estratégicamente la 
economía y la base industrial rusas. La resolución pide, en particular, que 
se restrinja la importación de los bienes de exportación rusos más 
importantes, como el petróleo y el gas. Toda nueva inversión de la Unión 
en Rusia y de Rusia en la UE debe quedar prohibida. También pide que se 
bloquee el acceso de todos los bancos rusos al sistema financiero europeo 
y se excluya a Rusia del sistema SWIFT. 

• Aceleración  del suministro de armas defensivas a Ucrania conforme al 
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que permite la legítima 
defensa individual o colectiva. El Parlamento acoge además con 
satisfacción el compromiso de la Unión de activar su Directiva de 
protección temporal, con el fin de que todos los ucranianos que huyen de 
la guerra obtengan protección inmediata 
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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.  
 
 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE 
FINANCIACIÓN Y LICITACIONES CON 
FONDOS EUROPEOS. INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA. 
Todo lo que debes saber sobre programas, 
propuestas y procedimientos de financiación 
y licitación. 

 
 
CONVOCATORIAS ABIERTAS DE 
PRÁCTICAS PARA JÓVENES EN 
INSTITUCIONES Y AGENCIAS  EUROPEAS  
Convocatorias abiertas de prácticas para 
jóvenes europeos en diferentes instituciones 
y agencias de la UE 
 
 
Europa Creativa-MEDIA y Transversal 
2022 
Fecha: 07.03.22 – 26.04.22 
La Agencias Ejecutiva Europea de Educación y 
Cultura (EACEA) organizará sesiones 
informativas en línea para explicar las nuevas 
oportunidades de financiación y el proceso de 
solicitud. 
 
 
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.  
 
 

 

• Imposición de sanciones selectivas contra las personas responsables de la 
corrupción de alto nivel en Rusia y Bielorrusia, así como contra oligarcas y 
funcionarios próximos a los dirigentes de los países. Además,  los países 
aliados con programas de residencia a cambio de inversión (los conocidos 
como «visados de oro») deberán investigar a todos los beneficiarios de 
dicho estatuto de residencia y revocar los atribuidos a personas rusas con 
grandes patrimonios y a sus familias, en particular las vinculadas a 
personas y empresas sancionadas. 

 
Un nuevo reto para la UE y sus fronteras: la 

crisis migratoria ucraniana 
 

 En una sola semana 700.000 ucranianos han  dejado su país  
 
 

Mientras la situación humanitaria en Ucrania empeora y los países vecinos reciben 
a los ucranianos que huyen de su país, entre ellos, Polonia, Eslovaquia, Hungría y 
Rumanía, la Comisión Europea trabaja en todos los frentes para proporcionar ayuda 
de emergencia. 

La Comisión europea anunció 90 millones de euros adicionales para programas de 
ayuda de emergencia destinados a la población civil afectada por la guerra en 
Ucrania, en el marco de un llamamiento de ayuda urgente de las Naciones Unidas. 
La financiación ayudará a la población de Ucrania y de Moldavia. Esta nueva ayuda 
humanitaria de la UE proporcionará alimentos, agua, salud y refugio y ayudará a 
cubrir sus necesidades básicas.  

La Comisión también está coordinando la entrega de ayuda material a Ucrania a 
través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, con ofertas de 20 Estados 
miembros actualmente: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Rumanía, Suecia y los Países Bajos. 

La UE lleva apoyando a las personas desplazadas y afectadas por el conflicto en el 
este de Ucrania desde 2014. La UE ha asignado más de 193 millones de euros en 
ayuda humanitaria a Ucrania desde 2014 para ayudar a miles de desplazados y 
residentes en zonas no gubernamentales y controladas por el gobierno. 
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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 futuro de Europa: conjunto final de 
recomendaciones del Panel de Ciudadanos 

Europeos 
 
 

Última reunión del grupo de expertos sobre “Una economía más 
fuerte, justicia social y empleo”. 

 
 
El fin de semana se celebró en Dublín la última reunión del grupo de expertos sobre 
"Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura, juventud 
y deporte / Transformación digital". 

El domingo se presentó la última serie de recomendaciones de los cuatro paneles 
de ciudadanos europeos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. El Panel sobre 
"Una economía más fuerte, justicia social y empleo / Educación, cultura, juventud y 
deporte / Transformación digital" celebró su tercera y última reunión en el Castillo 
de Dublín del 25 al 27 de febrero, organizada por el Instituto de Asuntos 
Internacionales y Europeos (IIEA). Allí, unos 200 ciudadanos europeos adoptaron 48 
recomendaciones, basadas en el trabajo previo realizado en Estrasburgo en 
septiembre y online en noviembre, a través de cinco líneas de trabajo: Trabajar en 
Europa, Una economía para el futuro, Una sociedad justa, Aprender en Europa y 
Una transformación digital ética y segura. 

Próximos pasos: 

Ochenta representantes de los Paneles (20 de cada uno de los cuatro Paneles, de 
los cuales al menos un tercio tiene entre 16 y 25 años) serán los encargados de 
representarlos en el Pleno de la Conferencia, donde se darán forma a las propuestas 
finales de la misma. 

Los cuatro Paneles ya han finalizado sus recomendaciones. Las tres anteriores 
fueron: la democracia, los valores y los derechos europeos, el Estado de Derecho y 
la seguridad; el cambio climático, el medio ambiente y la salud; y la UE en el mundo 
/ Migración. 

Las dos primeras recomendaciones se debatieron en el Pleno de la Conferencia de 
los días 21 y 22 de enero, mientras que las otras dos está previsto que se debatan 
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en Estrasburgo los días 11 y 12 de marzo. Las propuestas finales del Pleno se 
presentarán al Consejo Ejecutivo de la Conferencia en primavera. 

 

Ley de Datos: la Comisión propone medidas 
para una economía de los datos justa e 

innovadora 
 

Legislar la manipulación de datos en beneficio de la ciudadanía 

europea 

 
La Comisión ha propuesto nuevas normas sobre quién puede utilizar los datos 
generados en la UE en todos los sectores económicos y acceder a ellos. La Ley de 
Datos garantizará la equidad en el entorno digital, estimulará un mercado de datos 
competitivo, brindará oportunidades a las empresas y hará que los datos sean más 
accesibles para todos. Dará lugar a nuevos servicios, innovadores y a precios más 
competitivos, para los servicios posventa y la reparación de objetos conectados. 
Este último componente horizontal de la estrategia de datos de la Comisión 
desempeñará un papel clave en la transformación digital, en consonancia con los 
objetivos digitales para 2030.  

La propuesta de Ley de Datos incluye: 

• Medidas que permitan a los usuarios de dispositivos conectados acceder 
a los datos generados por ellos, que suelen recoger exclusivamente los 
fabricantes, e intercambiarlos con terceros para prestar servicios de 
posventa u otros servicios innovadores basados en datos. Mantiene 
incentivos para que los fabricantes sigan invirtiendo en la generación de 
datos de alta calidad al cubrir sus costes relacionados con la transferencia 
y excluir el uso de datos intercambiados en competencia directa con sus 
productos. 

• Medidas para reequilibrar el poder de negociación de las pymes mediante 
la prevención del abuso de los desequilibrios contractuales en los contratos 
de intercambio de datos. La Ley de Datos les protegerá de las cláusulas 
contractuales abusivas impuestas por una parte con una posición 
negociadora mucho más fuerte. La Comisión también formulará modelos 
de cláusulas contractuales para ayudar a estas empresas a redactar y 
negociar contratos equitativos de intercambio de datos. 
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• Medios para que los organismos del sector público obtengan y usen datos 
en poder del sector privado que sean necesarios en circunstancias 
excepcionales, especialmente en caso de emergencias públicas como 
inundaciones e incendios forestales, si los datos no están disponibles de 
otro modo. La información sobre los datos es necesaria para responder con 
rapidez y seguridad, a la vez que se reduce al mínimo la carga para las 
empresas. 

• Nuevas normas que permitan a los clientes cambiar efectivamente de 
proveedores de servicios de tratamiento de datos en la nube y establezcan 
salvaguardias contra la transferencia ilegal de datos. 
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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 
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