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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. 

 

 

 

VIII FORO DE LA COHESIÓN 

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. 

 
 
 
 

Crisis en Ucrania: La UE acuerda el 

cuarto paquete de medidas restrictivas 

contra Rusia 

 

Estas sanciones contribuirán a aumentar la presión 

económica sobre el Kremlin y a reducir su capacidad para 

financiar su invasión de Ucrania 

 

 

La Comisión Europea se congratula del acuerdo alcanzado por el Consejo 

para adoptar un cuarto paquete de medidas restrictivas contra Rusia 

en respuesta a su brutal agresión contra Ucrania y su pueblo. Se han 

coordinado con los socios internacionales, especialmente con Estados 

Unidos. 

 

Las medidas acordadas son las siguientes: 

 

• Prohibición total de cualquier transacción con determinadas 

empresas estatales rusas de distintos sectores: el complejo 

militar-industrial del Kremlin. 

• Prohibición de las importaciones de la UE de los productos 

siderúrgicos actualmente sometidos a medidas de salvaguardia 

de la UE, lo que supone una pérdida de aproximadamente 3.300 

millones de euros en ingresos de exportación para Rusia. El 

aumento de las cuotas de importación se distribuirá entre otros 

terceros países para compensar. 

• Una amplia prohibición de nuevas inversiones en todo el sector 

energético ruso, con excepciones limitadas para la energía nuclear 
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SEMINARIO MOVES NETWORK: 

DESPLAZAMIENTO DE 

TRABAJADORES. 

Fecha: 18.03.2022 
El objetivo del seminario es dilucidar el 

estado actual de la legislación y la 

jurisprudencia y las proyecciones, así 

como las novedades relacionadas con 

Covid-19 en torno a los trabajadores 

desplazados. 
 
Lugar: Bruselas, Bélgica 
Organizado por: Comisión Europea 
 

 

 
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 

civil y el transporte de determinados productos energéticos a la 

UE. 

• Una prohibición de la UE a la exportación de bienes de lujo (por 

ejemplo, coches de lujo, joyas, etc.) para golpear directamente a 

las élites rusas. 

• Además, la lista de personas y entidades sancionadas se ha 

ampliado para incluir a más oligarcas y élites empresariales 

vinculadas al Kremlin, así como a empresas activas en el ámbito 

militar y de defensa, que apoyan logística y materialmente la 

invasión. También hay nuevas listas de actores activos en la 

desinformación. 

• La prohibición de que las agencias de calificación crediticia de la 

UE califiquen a Rusia y a las empresas rusas, así como la 

prestación de servicios de calificación a clientes rusos, lo que les 

haría perder aún más el acceso a los mercados financieros de la 

UE. 

 

Videoconferencia informal de los 

ministros de Sanidad 

Los ministros de Sanidad han celebrado una reunión virtual 

para alcanzar un acuerdo sobre una respuesta coordinada e 

inclusiva de la UE a las consecuencias sanitarias de la 

guerra en Ucrania 

Los ministros de Sanidad han recordado el derecho de acceso a la 

asistencia sanitaria a los refugiados ucranianos garantizado por la 

Directiva de protección temporal, haciendo referencia a actuaciones de 
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en el debate actual sobre el futuro de 

Europa. 

 

 

EUROPEAN APPRENTICES 

NETWORK: LA VOZ DE LOS 

APRENDICES EN EL AÑO 

EUROPEO DE LA JUVENTUD 2022 

Fecha: 24-25.03.2022 
El evento se centrará en el papel de los 

aprendices y su representación en la 

UE. Los participantes conocerán la 

EAN y su contribución al Año Europeo 

de la Juventud 2022. También se 

tratarán temas como la forma de hacer 

más atractivos los aprendizajes para 

los jóvenes. 

 

Lugar: Barcelona, España 

Organizado por:  Comisión Europea, la 

Dirección General de Formación 

Profesional de la Generalitat de 

Cataluña, la Fundación Bertelsmann y 

la Red Europea de Aprendices 

 

 

 

CUMBRE DE LA ENERGÍA LIMPIA 

2022 

Fecha: 29.03.2022 
La Cumbre de la Energía Limpia 2022 

reunirá a los principales 

representantes de la política, la 

empresa y el mundo académico para 

abordar la transición energética limpia 

en medio de los actuales desafíos a los 

que se enfrenta Europa. 

 

Organizado por: European Business 

Summits 

 

 

VIII EDICIÓN DEL "FORO DE 

COOPERACIÓN INTERREGIONAL 

EUROPA, ¡COOPEREMOS!" DEL 

PROGRAMA INTERREG EUROPE 

Fecha: 05.04.2022 
La edición de 2022 de 

#europecooperates marca el 

los poderes públicos, las instituciones sanitarias, los profesionales 

sanitarios y la sociedad civil organizada de los distintos países que 

permitirá respuestas de emergencia o a más largo plazo. 

Los ministros han acogido con satisfacción el establecimiento de un 

mecanismo de solidaridad de la UE para facilitar las evacuaciones 

médicas de personas que requieran tratamiento hospitalario y asistencia 

especializados. Concretamente, los ministros también han alcanzado un 

acuerdo sobre la necesidad de dar prioridad a los niños enfermos en la 

evacuación de refugiados, asegurándose de que permanecen junto con 

sus familias, así como de mantener actualizadas en tiempo real las 

capacidades de acogida para cuidados agudos de refugiados para 

asegurar la continuidad de la asistencia, de tener en cuenta los medios de 

transporte de personas que necesiten evacuación médica para atender 

las necesidades en función de la magnitud de la situación y de contemplar 

la posibilidad de desplegar hospitales temporales en Polonia para 

facilitar la evacuación de pacientes según sus patologías. 

En el centro del debate se ha situado el tratamiento médico de refugiados 

que padecen enfermedades crónicas y agudas en Estados fronterizos o 

Estados miembros que acogen a refugiados y a personas desplazadas por 

la guerra. Los Estados miembros también han debatido sobre la resiliencia 

de los sistemas sanitarios de todos los Estados miembros de la UE, que 

ya se han visto gravemente afectados por la crisis de la COVID-19 y ahora 

se enfrentan a una crisis sanitaria nueva, y posiblemente de mayor 

duración. 

 

 

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://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1957&furtherevents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1957&furtherevents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1957&furtherevents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1957&furtherevents=yes
https://www.cleanenergysummit.eu/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ces20224&utm_content
https://www.cleanenergysummit.eu/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ces20224&utm_content
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-10-2022-save-the-date-for-the-8th-edition-of-europe-let-s-cooperate-interregional-cooperation-forum-by-interreg-europe-programme
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-10-2022-save-the-date-for-the-8th-edition-of-europe-let-s-cooperate-interregional-cooperation-forum-by-interreg-europe-programme
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-10-2022-save-the-date-for-the-8th-edition-of-europe-let-s-cooperate-interregional-cooperation-forum-by-interreg-europe-programme
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-10-2022-save-the-date-for-the-8th-edition-of-europe-let-s-cooperate-interregional-cooperation-forum-by-interreg-europe-programme


 
 

 

 

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. 

lanzamiento de la primera 

convocatoria de propuestas de 

proyectos en línea con el programa 

Interreg Europe 2021-2027. Las ideas 

de proyecto deben estar relacionadas 

con uno de los temas del programa 

2021-2027, como: Inteligente, Verde, 

Conectado, Social, Ciudadanos y 

Gobernanza.  

 

Organizado por: Interreg Europe 

 

 

 

TURISMO TRANSFRONTERIZO 

EN EUROPA 

Fecha: 10.05.2022 
Conferencia en la que se abordaran 

cuestiones relativas al turismo 

transfronterizo en el marco de los 

proyectos Interreg. Así mismo, el CoR 

invita a la Agrupación Europea de 

Cooperación Territorial (EGTC) a 

presentar sus solicitudes para la 

edición de 2022 del Premio “Construir 

Europa a través de las Fronteras”. 
 

Lugar: Bruselas, Bélgica 

Organizado por: Comité Europeo de las 

Regiones (CoR) 

 

 

 

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.  

CP15: la UE como líder en la protección 

de la biodiversidad mundial 

 

La UE lidera la búsqueda de un nuevo acuerdo mundial para 

proteger a las personas y el planeta, en el marco de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica (CP15)  

 

Entre el 14 y el 29 de marzo, la UE participa en las reuniones mundiales 

sobre biodiversidad que se reanudan para avanzar en la elaboración del 

marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, un nuevo 

acuerdo mundial encaminado a atajar y revertir la pérdida de 

biodiversidad y ecosistemas del planeta. Las conversaciones en Ginebra 

son la última sesión oficial de los gobiernos para negociar el acuerdo 

mundial, único en una década, antes de llevarlo a Kunming (China) y 

aprobarlo más adelante con ocasión de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la Diversidad Biológica (CP15). La UE ha demostrado su 

liderazgo al colaborar con países afines en pro de un acuerdo ambicioso. 

La UE negociará, como mínimo, los siguientes elementos del marco: 

• Objetivos, hitos y metas ambiciosos, mensurables y sujetos a 

plazos que persigan la restauración, la resiliencia y la protección 

adecuada de todos los ecosistemas del mundo de aquí a 2050. 

• Metas para abordar los factores directos e indirectos de la 

pérdida de biodiversidad y velar por el uso sostenible de los 
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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 

recursos naturales, incluido el objetivo 30x30 de proteger al 

menos el 30 % de la tierra y los océanos del mundo de aquí a 2030. 

• Disposiciones operativas para movilizar financiación y otros 

medios de ejecución; a este respecto, la presidenta Von der 

Leyen anunció en septiembre que la UE duplicaría su financiación 

internacional destinada a la biodiversidad, especialmente para los 

países más vulnerables. 

• Procedimientos de ejecución, seguimiento y revisión mucho 

más rigurosos, con transparencia en lo relativo a la ejecución 

prevista, la presentación de informes, un análisis de las 

deficiencias a escala mundial y un balance, con una 

intensificación de los esfuerzos en caso necesario. 

• Cumplimiento eficaz del objetivo del tercer Convenio sobre la 

Diversidad Biológica relativo al acceso y la participación justa y 

equitativa en los beneficios derivados de la utilización de recursos 

genéticos vinculados a la biodiversidad. 

• Garantía del respeto de los derechos de los pueblos indígenas 

y participación plena y efectiva de estos y de las partes 

interesadas. 

 

La UE aprovechará los buenos resultados de la Asamblea de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada la semana pasada en Nairobi, 

incluida la definición acordada de soluciones basadas en la naturaleza, 

que son esenciales para la naturaleza, las personas y el clima. 
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OFICINA EUROPEA DE 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

(EPSO): NUEVO PERFIL 

la Oficina Europea de Selección de 

Personal (EPSO) ha anunciado la 

inclusión de un nuevo perfil (GESTION 

DE EDIFICIOS) como Agente 

Contractual (CAST PERMANENTE) 

siendo posible solicitar la admisión en 

los grupos de funciones II,III y IV. 

 

 

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”.  

Reserva de Adaptación al Brexit: La 

Comisión aprueba 2.000 millones de 

euros de prefinanciación para doce 

Estados miembros 

 

La Comisión ha aprobado el desembolso de más de 2.000 

millones de euros en el marco de la Reserva de Adaptación 

al Brexit con destino a un grupo de doce Estados miembros 

 

Esta financiación ayudará a mitigar el impacto del Brexit en la economía 

y las regiones de los Estados miembros brindando apoyo a las regiones 

y los sectores económicos con medidas dirigidas a las pequeñas y 

medianas empresas y encaminadas a la creación y la protección del 

empleo, como los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, el 

reciclaje profesional y la formación. 

El tramo de prefinanciación en el marco de la Reserva de Adaptación al 

Brexit se asignará a los siguientes Estados miembros: Bélgica, Estonia 

España (un total de aproximadamente 215 millones), Francia, Croacia, 

Letonia, Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía y Suecia. 

Los Estados miembros pueden utilizar los fondos hasta el 31 de diciembre 

de 2023 para cubrir gastos contraídos desde el 1 de enero de 2020. 

La Comisión está dispuesta a tramitar rápidamente las decisiones de la 

Reserva de Adaptación al Brexit para los restantes Estados miembros, a 

fin de garantizar que puedan recibir apoyo de esta Reserva, y pide a esos 

Estados miembros que le remitan sin demora su notificación con arreglo 
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al artículo 14, apartado 1, letra d), del Reglamento sobre la Reserva de 

Adaptación al Brexit. 

El Brexit tiene un impacto negativo en todos los Estados miembros, pero 

de diferentes maneras, ya que algunos Estados miembros, regiones, 

sectores o comunidades locales se ven más afectados que otros. La 

Reserva de Adaptación al Brexit, dotada con 5.400 millones de euros, 

se creó para apoyar a todos los Estados miembros, con especial 

atención a los más afectados.  

 

 

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


 
 

 
Rue d'Arlon, 25 Tel.: +32 (0)2.234.61.63 

 

 

 
Suscribirse | Modificar suscripción | Cancelar suscripción 

 

 

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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BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 

La organización cultural Asociación de Danza Inclusiva Ruedapies (Región de 

Murcia, España) busca formar parte de un consorcio (como socio) en cualquiera 

de los programas de Europa Creativa / CERV Ciudadano, Igualdad, Derechos 

y Valores. 

 

Los principales objetivos de la organización son: Desarrollar metodologías 

inclusivas en los procesos de aprendizaje de la danza; Mostrar al público 

diferentes formas de definir los cuerpos y las historias que cuentan; Generar 

nuevas obras de danza que renueven la estética y los contenidos de la escena 

contemporánea; Difundir la Danza Inclusiva, centrándose en el acceso a la 

cultura, las artes y la inclusión social de las personas con discapacidad. 

 

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