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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. 
 
 
 
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 DE LA CONHESIÓN 
Fecha: 17-18.03.2022 
 
Acontecimiento político a gran escala que se 
celebra cada tres años y que reúne a 
representantes de alto nivel de las 
instituciones europeas, los gobiernos 
centrales, los representantes regionales y 
locales, los interlocutores económicos y 
sociales, las ONG y el mundo académico 
para centrarse en los principales retos de la 
política de cohesión europea. 
 
 

 
Lucha contra la pandemia: ampliación de la 
vigencia del certificado digital COVID de la 

UE 
 

 

COVID-19: Acuerdo del Consejo de la UE sobre la ampliación del 
Reglamento por el que se establece el certificado digital COVID de 

la UE 
 

 
El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha aprobado formalmente el 
mandato de negociación del Consejo con el Parlamento Europeo para ampliar el 
reglamento que establece el certificado digital COVID de la UE. Esta herramienta 
ha contribuido en gran medida a facilitar la libre circulación de personas durante la 
pandemia. Además, sigue siendo aplicable el principio de un levantamiento gradual 
de las restricciones de viaje si la situación epidemiológica lo permite. 

El 3 de febrero de 2022, la Comisión Europea propuso prorrogar un año, hasta el 30 
de junio de 2023, el reglamento que establece el certificado digital COVID de la UE. 
También ha introducido otras modificaciones puntuales para ampliar la gama de 
pruebas antigénicas autorizadas y para permitir la expedición de certificados de 
vacunación a las personas que participan en ensayos clínicos, por ejemplo. 

Principales cambios introducidos por el Consejo en las propuestas de la Comisión: 
 

• Se ha añadido el requisito de que la Comisión presente un informe 
detallado antes del 1 de febrero de 2023. Este informe podría ir 
acompañado, en su caso, de propuestas legislativas para reevaluar la 
necesidad de revocar o ampliar el certificado a la luz de la evolución de la 
situación sanitaria. 

• Se ha introducido la posibilidad de que los Estados miembros soliciten una 
prueba de identidad y un certificado de vacunación o de recuperación para 
poder incluir todas las dosis en un certificado de vacunación, 
independientemente del lugar de vacunación. Esta posibilidad facilitaría la 
obligación de los Estados miembros de expedir un certificado de 
vacunación válido, independientemente del lugar de vacunación. 
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CONSULTA HÍBRIDA SOBRE LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Fecha: 23.03.2022 
  
Consulta híbrida a las partes interesadas 
sobre la transición ecológica - ¿Qué 
equilibrio entre la aceptabilidad social y los 
imperativos medioambientales para 
construir comunidades resilientes desde el 
punto de vista de las ciudades y regiones?   

 
Lugar: Bruselas, Bélgica. 
Organizado por: Comité de las Regiones, 
ponente Hanna Zdanowska de la Comisión 
ENVE 
 
 
 
 
Europa: ¡hagámoslo juntos! Vol. 
2 - Año Europeo de la Juventud 
2022   
Fecha: 23.03.2022 
 
La Asociación "Pomorskie en la Unión 
Europea" organiza el 23 de marzo una 
conferencia para conmemorar el Año 
Europeo de la Juventud 2022 e implicar a los 
jóvenes de la región de Pomorskie en el 
debate actual sobre el futuro de Europa. 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 
 

• La posibilidad de expedir un certificado de recuperación tras una prueba 
de antígenos se ha introducido para tener en cuenta tanto la adopción por 
parte de la Comisión de un acto delegado que permite expedir un 
certificado de recuperación tras una prueba rápida de antígenos como la 
nueva posibilidad prevista en la propuesta legislativa de utilizar otros tipos 
de pruebas de antígenos. 

 

Declaración de Versalles: reunión informal 

de los jefes de Estado o de Gobierno de la 

UE 

La Declaración incluye aspectos sobre la agresión rusa contra 

Ucrania, el fortalecimiento de las capacidades de defensa, la 

reducción de las dependencias energéticas y el desarrollo de una 

base económica más sólida 

Los dirigentes de la UE destacaron que la agresión militar no provocada e 
injustificada de Rusia contra Ucrania «viola de manera flagrante el Derecho 
internacional» y menoscaba la seguridad y protección europea y mundial. 

Los dirigentes de la UE afirmaron además que «toda la responsabilidad recae en 
Rusia y en Bielorrusia, su cómplice» y que los responsables rendirán cuentas, 
especialmente por los ataques indiscriminados contra la población civil. A este 
respecto, también acogieron con satisfacción la decisión del fiscal de la Corte Penal 
Internacional de abrir una investigación y pidieron que se garantizara 
inmediatamente la seguridad y la protección de las instalaciones nucleares de 
Ucrania. 

Los líderes destacaron su intención de aumentar aún más la presión sobre Rusia y 
Bielorrusia y de garantizar las plena aplicación de las sanciones adoptadas.  

Del mismo modo, fue remarcado el compromiso de los Estados Miembros en la 
ayuda humanitaria con los refugiados ucranianos.  

Igualmente, se estudiará las aspiraciones de adhesión a la UE de Ucrania, Moldavia 
y Georgia.  
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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  

 
 
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 
 

 
 
 
 
 

 

Los dirigentes de la UE debatieron acerca de la manera de reforzar la soberanía 

europea, reducir las dependencias y diseñar un nuevo modelo de crecimiento e 

inversión. Fueron planteados:  

• El refuerzo de las capacidades de defensa: más y mejor inversión en 
defensa. Reafirmación del eje central de la defensa europea en torno a la 
OTAN. 

• La reducción de la dependencia energética, en particular del gas, el 
petróleo y el carbón rusos; crear un plan RePowerEU propuesto por la 
Comisión. 

• El desarrollo de una base económica más sólida, especialmente centrado 
en los siguientes sectores sensibles: materias primas fundamentales; 
semiconductores, sanidad, ámbito digital y alimentos. 

• Fomentar la inversión: un entorno favorable a la inversión privada. 

 

 

El Futuro de Europa: segunda serie de ideas 

de los ciudadanos en el Pleno de la 

Conferencia 

 
Debate ciudadano sobre la UE en el mundo, migraciones, 

economía, justicia social, empleo, cultura, juventud, deporte y 
transformación digital 

 
 
Los días 11 y 12 de marzo se debatieron en el Pleno de la Conferencia por el Futuro 
de Europa las ideas de los ciudadanos sobre la UE en el mundo y la migración, la 
economía, la justicia social y el empleo, así como la cultura, la juventud, el deporte 
y la transformación digital. 

El Grupo de Ciudadanos Europeos sobre "la UE en el mundo / la migración", que se 
reunió del 11 al 13 de febrero de 2022 en Maastricht (Países Bajos), ha elaborado 
40 recomendaciones, y el Grupo sobre "una economía, una justicia social y un 
empleo más fuertes / la educación, la cultura, la juventud y el deporte / la 
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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”.  

transformación digital", que concluyó sus trabajos del 25 al 27 de febrero de 2022 
en Dublín (Irlanda), 48 recomendaciones. Estas ideas, así como las derivadas de los 
paneles nacionales de ciudadanos organizados por los Estados miembros, se 
presentaron y debatieron en el Pleno. En el Panel de Ciudadanos Europeos de 
Dublín, los ciudadanos tomaron la iniciativa de unirse en una muestra de solidaridad 
con Ucrania.  

El Pleno debate las recomendaciones de los paneles de ciudadanos, tanto 
nacionales como europeos, y las aportaciones recogidas en la Plataforma Digital 
Multilingüe, agrupadas por temas. Los Paneles han seleccionado a 80 ciudadanos 
(20 por cada Panel) para que los representen en el Pleno de la Conferencia. La última 
sesión del Pleno tuvo lugar los días 21 y 22 de enero en Estrasburgo. El Pleno, 
basándose en el consenso, presentó sus propuestas al Consejo Ejecutivo. El Consejo 
elaborará, antes del 9 de mayo, un informe en plena colaboración y transparencia 
con el Pleno.  

El Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea, Dombrovskis, y el Alto 
Representante, Borrell, participaron a distancia, mientras que los Vicepresidentes 
Šefčovič, Jourová y Šuica, y el Comisario McGuinness lo hicieron en persona. 
Además, los Comisarios Gabriel, Breton, Ferreira y Johansson, participaron en 
diferentes secciones de la sesión plenaria. 

 
 
 

Nuevas medidas aprobadas por el 
Parlamento Europeo 

 

El Parlamento crea tres nuevas comisiones sobre el COVID-19, la 
interferencia extranjera y el programa espía Pegasus. 

 
El Parlamento pondrá en marcha tres nuevas comisiones para extraer lecciones de 
la pandemia, analizar la injerencia extranjera y evaluar el uso de programas espía 
por gobiernos de la UE. 

A propuesta de la Conferencia de Presidentes (formada por la presidenta Roberta 
Metsola y los presidentes de los grupos políticos), el pleno aprobó el alcance, el 
número de miembros y la duración del mandato de las nuevas comisiones. Los 
eurodiputados que se sentarán en cada uno de ellas se anunciarán en la próxima 
sesión plenaria, los días 23-24 de marzo en Bruselas. 
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➢ Sobre la COVID-19: los 38 miembros de la comisión especial en relación a las 

lecciones aprendidas y recomendaciones para el futuro evaluarán la respuesta 
europea a la pandemia en los ámbitos de la salud, la democracia, los derechos 
fundamentales, la economía, la sociedad, y las relaciones globales de la UE. 

La propuesta salió adelante con 642 votos a favor, 10 en contra y 39 

abstenciones. 

➢ Con respecto a la injerencia extranjera, la comisión especial sobre la injerencia 

extranjera en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, incluida la 

desinformación, partirá del trabajo realizado por su predecesora homónima, 

cuyo mandato finaliza el próximo 23 de marzo. La nueva comisión, formada por 

33 miembros, examinará la legislación existente y prevista dentro de la UE para 

detectar lagunas que puedan ser aprovechadas por terceros países con fines 

malintencionados. 

El establecimiento de esta comisión especial salió adelante con 614 votos a 

favor, 42 en contra y 34 abstenciones. 

➢ En relación al Programa espía Pegasus, la comisión de investigación sobre el 

uso del programa espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes, 

compuesta por 38 miembros, examinará las presuntas infracciones de la 

legislación de la UE en el uso del programa de vigilancia por parte de Hungría y 

Polonia, entre otros países. Los eurodiputados estudiarán las leyes nacionales 

vigentes sobre vigilancia, y si el programa espía Pegasus se utilizó con fines 

políticos contra, periodistas, políticos y abogados. La comisión también 

verificará si los países que utilizaron Pegasus u otros programas con el mismo 

objetivo infringieron la legislación comunitaria. 

La propuesta para la creación de esta comisión fue respaldada por 635 

eurodiputados, 36 votaron en contra y 20 se abstuvieron. 

A partir de sus reuniones constitutivas, cada nueva comisión tendrá doce meses 

para elaborar sus recomendaciones. 
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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 
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