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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.  
 
 
 
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 
 
 
 
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 
 
 
 
#CITIESWITHUKRAINE 
Fecha: 12.03.22 
Momento compartido de solidaridad con 
Ucrania. Iniciativa del Presidente de 
Eurocities, y Alcalde de Florencia: abrazo 
común en cualquier momento de día para 
ser subido en redes sociales con el hashtag 
#CitiesWithUkraine 

 
 
 

 
Invasión de Ucrania: Acción de Cohesión 

para los Refugiados en Europa en Europa 
(CARE) 

 
 

La Comisión crea un nuevo instrumento de financiación  para los 
Estados Miembros y las regiones en el marco de ayuda urgente a 

los refugiados ucranianos 
 
La Comisión ha adoptado una propuesta de Acción de Cohesión para los Refugiados 
en Europa (CARE) que permite a los Estados miembros y las regiones prestar 
asistencia urgente a las personas que huyen de la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia. CARE introduce la flexibilidad necesaria en las normas de la política de 
cohesión 2014-2020 para permitir una rápida reasignación de la financiación 
disponible para esa asistencia urgente. Además, la dotación para 2022 de los fondos 
de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa («REACT-
UE»), de 10.000 millones de euros, también puede utilizarse para hacer frente a 
estas nuevas necesidades, en el marco del objetivo general de la recuperación 
posterior a la pandemia. 

CARE introduce cuatro cambios principales en las normas de la política de cohesión 
para maximizar la rapidez y facilidad con la que los Estados miembros pueden 
ayudar a las personas que huyen de Ucrania, manteniendo al mismo tiempo las 
ayudas para la recuperación de las regiones: 

• A fin de aliviar las presiones presupuestarias nacionales, en particular 
debido al prolongado impacto de la pandemia de COVID-19, para el 
ejercicio contable 2021-2022, se ampliará la posibilidad de 100% de 
cofinanciación de la UE para los fondos de la política de cohesión 2014-
2020. 

• Los Estados miembros y las regiones tendrán la posibilidad de utilizar 
recursos tanto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como del 
Fondo Social Europeo (FSE) para cualquier tipo de medidas que tengan por 
objeto ayudar a las personas que huyen de Ucrania. Gracias  a esta 
flexibilidad, cualquiera de los dos fondos podrá contribuir por su parte a 
proyectos que, por lo general, se hubiesen financiado a través del otro 
fondo. 
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LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO: PERSPECTIVA DE 
GÉNERO/SOLUCIONES FEMINISTAS 
Fecha: 16.03.2022 
El 16 de marzo de 2022, la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
organiza un acto paralelo al 66º período de 
sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas (CSW 66). 
 
Organizado por: Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género 

 
 
VIII FORO COHESIÓN DE LA COMISIÓN 
EUROPEA 
Fecha: 17-18.03.2022 
Acontecimiento a gran escala que reúne a 
representantes de alto nivel de instituciones 
europeas, gobiernos nacionales, regionales 
y locales, así como la sociedad civil para 
centrarse en los principales retos de la 
política de cohesión europea.  
 
Lugar: Bruselas, Bélgica. 
Organizado por: REGIO.B1, Comisión 
Europea 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

• El gasto de los Estados miembros en cualquier acción de ayuda a las 
personas que huyen de Ucrania podrá optar a las ayudas de la UE con 
carácter retroactivo a partir de la fecha de inicio de la invasión rusa (24 de 
febrero de 2022). 

• Se simplificará el procedimiento de presentación de informes y de 
modificación del programa. 

 

Día Internacional de la Mujer: normas a 

escala comunitaria 

La Comisión propone una normativa a nivel comunitario para la 
lucha contra la violencia contra las mujeres y doméstica en el Día 

Internacional de la Mujer 2022 
 

La Comisión Europea ha propuesto normas a escala de la UE para luchar contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. La Directiva propuesta 
tipificará como delito la violación sobre la base de la falta de consentimiento, la 
mutilación genital femenina y la ciberviolencia, que incluye: la difusión no 
consentida de imágenes íntimas; el ciberacecho; el ciberacoso; y la incitación en 
línea a la violencia y al odio. Las nuevas normas también refuerzan las posibilidades 
de acceso a la justicia de las víctimas, y animan a los Estados miembros a aplicar un 
mecanismo de ventanilla única, de tal forma que todos los servicios de apoyo y 
protección estén situados en un mismo lugar. Deberá ser posible para las víctimas 
reclamar una indemnización en el transcurso de las actuaciones penales. La 
propuesta también propone una protección y un apoyo adecuados, por ejemplo, a 
través de líneas telefónicas de ayuda gratuitas y centros de atención urgente a las 
víctimas de violaciones. Además, prevé un apoyo especial para los grupos con 
necesidades específicas o en situación de riesgo, como, por ejemplo, las mujeres 
que huyen de conflictos armados. 

Los elementos clave de las nuevas normas propuestas: 

• Tipificación como delitos de la violación, la mutilación genital femenina y 
la ciberviolencia; 

• Procedimientos seguros de notificación y evaluación de riesgos; 

• Respeto de la privacidad de las víctimas en los procesos judiciales y derecho 
a indemnización; 
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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  

 
 
 
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. 
 
 

 
BECAS DE FORMACIÓN – UNIÓN 
EUROPEA Y ACCIÓN EXTERIOR DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA 
Plazo: 09.03.22 – 05.04.22 
Abierto el plazo para la convocatoria 
2022/2023 de la becas de formación y 
especialización sobre la UE y Acción Exterior, 
de la Secretaría General de Acción Exterior 
de la Junta de Andalucía 
 
 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Apoyo a las víctimas a través de líneas de ayuda y centros de atención 
urgente a las víctimas de violaciones; 

• Mejora de la coordinación y la cooperación. 

 

 

InvestEU: nuevas inversiones en suelo 

europeo 

Acuerdos entre la Comisión Europea y el Grupo BEI que 
desbloquean miles de millones de euros en inversiones para toda 

la UE 

 
La Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) han firmado un acuerdo de garantía del presupuesto de la Unión 
Europea por valor de 19.650 millones de euros para sostener, en el marco del 
programa Invest EU,  proyectos de inversión en toda Europa. 

Las inversiones se centrarán en cuatro ámbitos: infraestructuras sostenibles; 
investigación, innovación y digitalización; pequeñas y medianas empresas; e 
inversión social y capacidades. 

El programa InvestEU reúne bajo un mismo techo la multitud de instrumentos 
financieros de la UE disponibles actualmente para apoyar la inversión en la Unión, 
de manera que la financiación de la UE para proyectos de inversión en Europa sea 
más sencilla, eficiente y flexible 

La Comisión Europea y el BEI también han firmado un acuerdo sobre el Centro de 
Asesoramiento InvestEU, que facilitará hasta 270 millones de euros para fomento 
del mercado, desarrollo de capacidades y servicios de asesoramiento a nivel de 
proyecto en los mismos ámbitos. 

Los acuerdos allanan el camino para nuevas inversiones y la correspondiente 
asistencia en apoyo de la recuperación de Europa tras la pandemia y de  las 
transiciones ecológica y digital. 

InvestEU consta de tres componentes: el Fondo InvestEU, el Centro de 
Asesoramiento InvestEU y el Portal InvestEU. Al proporcionar una garantía 
presupuestaria de la UE por valor de 26.200 millones de euros para apoyar 
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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”.  

operaciones de financiación e inversión, el programa InvestEU atraerá financiación 
pública y privada con el objetivo de movilizar al menos 372.000 millones de euros 
en inversiones adicionales de aquí a 2027, en beneficio de las personas y las 
empresas de toda Europa.  

 

Además de garantizar grandes volúmenes de inversión, el programa se centrará en 
facilitar la financiación de inversiones que tengan el mayor efecto posible en 
relación con los objetivos políticos previstos. 

   

Resiliencia, empleo y crecimiento: 225 
proyectos de reforma 

 

La Comisión apoya 225 proyectos de reforma en los Estados 

Miembros para mejorar su resiliencia, crear empleo y fomentar el 

crecimiento 

 
La Comisión ha aprobado hoy 225 proyectos en el marco del Instrumento de Apoyo 
Técnico (IAT) para ayudar a los Estados miembros a preparar, diseñar y aplicar 
reformas en favor de una administración pública moderna y resiliente, estrategias 
de crecimiento sostenible y economías resilientes, mejorando al mismo tiempo su 
capacidad de reacción ante las crisis actuales y futuras. En los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia también se incluyen varios proyectos de reforma.  

El IAT es el principal instrumento de la Comisión que permite prestar apoyo técnico 
a las reformas en la UE, tras recibir solicitudes de las autoridades nacionales. Forma 
parte del marco financiero plurianual 2021-2027 y del Plan de Recuperación para 

Europa. 

Las reformas de los Estados miembros reciben apoyo del IAT, que cuenta con un 
presupuesto total de 116,8 millones de euros para el año 2022. El IAT es un 
instrumento que depende de la demanda y que aporta conocimientos 
especializados a medida. Asimismo, es un instrumento flexible que puede adaptarse 
rápidamente a las necesidades emergentes de los Estados miembros, a petición de 
estos. 

Los proyectos están plenamente en línea con las prioridades clave de la Comisión. 
El IAT de 2022 seguirá apoyando a los Estados miembros en el diseño y la aplicación 
de reformas en favor de las transiciones ecológica y digital, así como en la mejora 
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de la capacidad operativa y la eficiencia de sus administraciones públicas. Por 
ejemplo, el 36% de las solicitudes se centran en los objetivos del Pacto Verde y el 
51%, en la transición digital. Además, el 57% de las solicitudes de apoyo del IAT 
seleccionadas para 2022 están vinculadas a reformas en el marco de los planes de 
recuperación y resiliencia de los Estados miembros. 

El programa de trabajo del IAT para 2022 también incluye algunas novedades: 

• proyectos plurinacionales o plurirregionales, que ofrecen apoyo técnico 
para abordar desafíos comunes en varios Estados miembros o regiones, 
centrándose en unas mismas prioridades; estos proyectos promueven el 
aprendizaje mutuo y el desarrollo de enfoques comunes a través de 
intercambios entre iguales; 

• Proyectos emblemáticos, diseñados por la Comisión para apoyar reformas 
que son muy necesarias en los distintos Estados miembros y que están en 
consonancia con las principales prioridades de la Unión. 
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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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