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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.  

 

 
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. 

 

 
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 

 

Invasión de Ucrania: protección de los 

refugiados y de las fronteras  
 

La Comisión Europea continúa trabajando para garantizar la 

seguridad de los cientos de miles de refugiados ucranianos y 

de las fronteras de la UE 

 

La Comisión ha propuesto activar la Directiva sobre protección temporal 

para ofrecer una asistencia rápida y eficaz a las personas que huyen de la 

guerra en Ucrania. En virtud de esta propuesta, a quienes huyen de la 

guerra se les concederá protección temporal en la UE, en particular en 

materia de permisos de residencia y de acceso a la educación y al 

mercado laboral. 

En virtud de esta propuesta, los nacionales ucranianos y las personas que 

hayan llegado a Ucrania, así como los miembros de sus familias 

desplazados por el conflicto, tendrán derecho a protección en toda la 

Unión Europea. Los nacionales no ucranianos y apátridas que residan 

legalmente en Ucrania y que no puedan regresar a su país o región de 

origen, como los solicitantes de asilo o los beneficiarios de protección 

internacional, también deben recibir protección en la UE. Otros que estén 

legalmente presentes en Ucrania a corto plazo y puedan regresar con 

seguridad a su país de origen quedarán fuera del ámbito de aplicación de 

esta protección. No obstante, debe permitirse el acceso a la UE a efectos 

de tránsito antes de regresar a sus países de origen. 

Al mismo tiempo, la Comisión también ha presentado directrices 

operativas destinadas a ayudar a los guardias de fronteras de los 

Estados miembros a gestionar eficazmente las llegadas a las fronteras 

con Ucrania, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de seguridad. Las 
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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. 

 

 

WEBINARIO: DEL SEMESTRE 

EUROPEO A LA CRISIS DE COVID-

19:  

Fecha: 10.03.2022 
Abordará los cambios en el Semestre 

Europeo causados por la crisis de 

COVID-19 y las implicaciones para los 

actores sociales y regionales en el 

contexto de la aplicación del 

Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia.  
 

Organizado por: la Universidad de 

Vitoria (Canadá) y el Observatorio Social 

Europeo (OSE). 

 
 

XI REUNIÓN Y CONFERENCIA DE 

LA COMISIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 

Y ENERGÍA (ENVE)   

Fecha: 10-11.03.2022 
Los miembros de la Comisión ENVE 

discutirán sobre distintas cuestiones 

medioambientales, y que podrá ser 

seguido por el público general. 

 

Lugar: Bruselas, Bélgica 

Organizado por: Comisión ENVE 

 

 

 

 

 

 

directrices también recomiendan que los Estados miembros establezcan 

canales especiales de ayuda de emergencia para canalizar la ayuda 

humanitaria y recuerden la posibilidad de conceder acceso a la UE por 

motivos humanitarios. 

 

Un modelo de crecimiento verde, digital 

y resiliente para Europa 

 

Crecimiento económico eficiente ante los nuevos retos 

globales 

 

La Comisión Europea ha presentado una Comunicación sobre el modelo 

europeo de crecimiento. La Comunicación recuerda los objetivos 

comunes con los que la UE y sus Estados miembros se han comprometido 

en materia de transición ecológica y digital y refuerzo de la resiliencia 

social y económica. Reconoce que la economía europea está 

experimentando transformaciones sin precedentes en un contexto de 

grandes incertidumbres relacionadas con las perspectivas mundiales y de 

seguridad. La Comunicación confirma que esta evolución pone de relieve 

la necesidad de colaborar estrechamente con nuestros socios 

internacionales y de reforzar nuestro programa de crecimiento sostenible 

a largo plazo. 

También tiene por objeto contribuir a los debates sobre el modelo 

europeo de crecimiento económico, que tendrán lugar en la reunión 

informal del Consejo Europeo de Jefes de Estado o de Gobierno de la 

próxima semana. Asimismo, establece las inversiones y reformas clave 

necesarias para alcanzar nuestros objetivos comunes y hace hincapié en 
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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 

 

 

SEGUIMIENTO DE 

OPORTUNIDADES LABORALES 

EN LA UNIÓN EUROPEA 

Oportunidades para encontrar trabajo 

en los Estados Miembros de la UE, en 

una amplia variedad de sectores  

 
 
 

la importancia de una acción coordinada por parte de todos los agentes 

pertinentes, incluidos la UE, los Estados miembros y el sector privado. 

La Comunicación gira en torno a cuatro ejes fundamentales: 

• Inversiones y reformas en la base del modelo europeo de 

crecimiento. 

• Miras hacia una economía verde, digital y resiliente. 

• Movilización de una actuación coordinada a todos los niveles. 

• Garantía de una transformación económica justa e integradora 

 

Presupuesto europeo: directrices para 

2023 y condicionalidad 
 

La Comisión ha expuesto orientaciones en materia 

presupuestaria, gobernanza económica,  así como la 

condicionalidad del Estado de Derecho al presupuesto 

 

La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación que ofrece a los 

Estados miembros orientaciones generales en materia de política 

presupuestaria en 2023. Establece los principios clave que guiarán la 

evaluación por la Comisión de los programas de estabilidad y 

convergencia de los Estados miembros. También ofrece una visión 

general de la situación de la revisión de la gobernanza económica. 

La Comunicación establece cinco principios clave y expone las 

implicaciones para las recomendaciones presupuestarias que la 
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes_en
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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.  

 

 
CDP EUROPE AWARDS 2022 

Fecha: 09.03.2022 

Los CDP Europe Awards 2022 son un 

programa de televisión transmitido en 

directo que reúne a políticos de la UE, 

directores ejecutivos de empresas, 

líderes financieros, científicos 

destacados, alcaldes de ciudades y 

economistas para debatir el camino 

hacia una economía con cero emisiones 

netas y positiva para la naturaleza. 

 

 

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 

 

 

Comisión propondrá a los Estados miembros en mayo de 2022 para sus 

planes presupuestarios en 2023. Estos principios son los siguientes: 

• Debe garantizarse la coordinación de las políticas y una 

combinación coherente de políticas; 

• La sostenibilidad de la deuda debe garantizarse mediante un 

ajuste presupuestario gradual y de alta calidad y mediante el 

crecimiento económico; 

• Debe fomentarse la inversión y promoverse el crecimiento 

sostenible; 

• Deben fomentarse estrategias presupuestarias coherentes 

con una perspectiva de ajuste presupuestario a medio plazo, 

teniendo en cuenta el Mecanismo para la Recuperación y la 

Resiliencia (MRR); 

• Las estrategias presupuestarias deben diferenciarse y tener 

en cuenta la dimensión de la zona del euro. 

 

En relación a la gobernanza económica, desde octubre de 2021 se está 

llevando a cabo un debate público a través de foros y talleres. En opinión 

de la Comisión, los debates apuntan en este momento a una serie de 

cuestiones clave, en las que un trabajo adicional y más concreto podría 

allanar el camino para un consenso emergente con miras al futuro marco 

presupuestario de la UE: 

• Garantizar la sostenibilidad de la deuda y promover el 

crecimiento sostenible mediante inversiones y reformas son 

fundamentales para el éxito del marco presupuestario de la 

UE; 

• Una mayor atención a medio plazo en la supervisión 

presupuestaria de la UE parece una vía prometedora; 

• Debería seguir debatiéndose qué enseñanzas pueden 

extraerse del diseño, la gobernanza y el funcionamiento del 

MRR;  
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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”.  

• Los objetivos clave son la simplificación, una mayor 

responsabilización nacional y una mejor aplicación de la 

legislación. 

 

Por otra parte, la Comisión Europea ha adoptado sus directrices sobre el 

régimen general de condicionalidad, cuyo fin es proteger el 

presupuesto de la UE de las vulneraciones de los principios del Estado 

de Derecho. Las directrices explican en detalle cómo aplicará la Comisión 

el Reglamento, incluida la forma en que se protegerán los derechos de los 

destinatarios finales y de los beneficiarios de la financiación de la UE. 

Las directrices explican detalladamente cómo se aplicará el Reglamento 

y, en particular: 

• Las condiciones para adoptar medidas 

• La complementariedad entre el Reglamento sobre 

condicionalidad y otros instrumentos de protección del 

presupuesto de la UE. 

• La necesidad de que las medidas propuestas sean 

proporcionadas. 

• Los pasos que deben seguirse antes de proponer medidas. 

• La necesidad de proteger los derechos de los destinatarios o 

beneficiarios finales de la financiación de la UE. 
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CUMBRE EUROPEA DE REGIONES Y 

CIUDADES: UN ESPACIO PARA 

REPRESENTANTES REGIONALES Y 

LOCALES DE LA UE 
 

Los días 3 y 4 de marzo se reúnen en Marsella  

representantes de regiones y ciudades, así como de la 

sociedad civil europea 

 

La Cumbre Europea de Ciudades y Regiones se inauguró el 3 de marzo 

con un orden del día del primer día dominado por la guerra en Ucrania y 

por cuestiones críticas para el desarrollo de la resiliencia de la Unión 

Europea. Hubo solidaridad universal con Ucrania, con promesas de 

ayuda humanitaria a los ciudadanos de Ucrania refugiados y apoyo a las 

administraciones locales y regionales de Ucrania. La urgencia de la 

situación fue subrayada, en un llamamiento directo desde Kiev, por la 

Asociación Ucraniana de Consejos de Distrito y Regionales, que pidió 

ayuda humanitaria "ahora, no dentro de 10 o 20 días". 

La cumbre, que reúne a los representantes regionales y locales de toda 

la UE, así como a dirigentes de las instituciones comunitarias, estuvo 

precedida -el 2 de marzo- por la adopción de una declaración del Comité 

Europeo de las Regiones, coorganizador de la cumbre. La propia cumbre, 

coorganizada con la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y la Presidencia 

francesa del Consejo de la UE, dará lugar a un manifiesto que se 

incorporará a la reflexión de un año de duración de la UE sobre sus 

prioridades políticas y su funcionamiento democrático, y sobre la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa. Los temas abarcaron desde el 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.linkedin.com/in/delegación-de-la-junta-de-andalucía-en-bruselas-86225564/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions,%20cities%20and%20villages/cor-2022-00926-00-01-info-tra-es.pdf


 
 

 

 

Rue d'Arlon, 25 

1050 Bruselas (Bélgica) 

Tel. : +32 2. 234.61.44 

 

  

© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2021. 

Todos los derechos reservados. 

apoyo a las ciudades y regiones de fuera de la UE hasta el fortalecimiento 

de la capacidad de la UE para resistir cualquier pandemia futura. 

Diferentes cuestiones sobre los cambios necesarios para reforzar la 

resiliencia de la UE a nivel local y regional recorrieron las nueve mesas 

redondas paralelas celebradas durante la jornada: 

• Relaciones exteriores: los oradores y participantes destacaron la 

importancia de forjar relaciones a largo plazo, como en el caso de 

Ucrania, con las ciudades y regiones, centrándose especialmente 

en los esfuerzos ascendentes para mejorar la gobernanza y la 

democracia local. 

• Salud: mesa redonda sobre el "Refuerzo de la capacidad de 

recuperación de la sanidad" se llegó a un acuerdo general, 

basado en la experiencia de la pandemia de COVID-19, para dar a 

la UE mayores competencias que garanticen que la Unión está 

mejor preparada para una futura crisis.  

• Economía: en la mesa redonda "Ciudades, regiones y planes de 

recuperación" se analizó el paquete de recuperación económica 

elaborado por la UE a causa de la pandemia.  

• Digital: El mensaje general de la mesa redonda titulada "La 

creación digital de comunidades resilientes" fue que las 

cuestiones "digitales" deben adoptarse como una nueva 

dimensión de la cohesión europea, en pie de igualdad con la 

cohesión social, regional y territorial.  

• El clima:  mesa redonda sobre "Anticipar, prevenir, adaptar: 

Territorios y riesgos climáticos". Una de las conclusiones 

compartidas fue que los entes locales y regionales deberían 

desempeñar un papel más importante en el diseño y la aplicación 

de políticas sociales, climáticas, medioambientales, energéticas y 

digitales en los ámbitos que son de su competencia. También se 

pidió que las regiones y las ciudades tengan acceso directo a la 

financiación de la UE. 
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• Desarrollo territorial: Los cambios y desafíos relacionados con la 

demografía, la conectividad, la industria, el turismo y las brechas 

urbano-rurales están impulsando la aparición de nuevos modelos 

de desarrollo en Europa.   

• La UE rural: En una sesión dedicada a los esfuerzos de la UE para 

apoyar un renacimiento rural, los oradores destacaron los cambios 

clave necesarios para revitalizar las comunidades rurales y reducir 

la brecha entre lo urbano y lo rural.  

• Regiones fronterizas: En una mesa redonda titulada "La 

cooperación transfronteriza en 2050", los oradores expusieron una 

imagen a largo plazo de cómo pueden desarrollarse las regiones 

fronterizas de la UE y señalaron los obstáculos que la UE debería 

trabajar para eliminar.  
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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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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  

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es

