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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. 

 

 
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 

 

 
 

 

Crisis en Ucrania: La UE comprometida 

con los refugiados ucranianos 
 

Directrices operativas para ayudar a los Estados miembros a 

aplicar la Directiva sobre protección temporal 

 

La Comisión ha presentado las directrices operativas para ayudar a los 

Estados miembros a aplicar la Directiva sobre protección temporal de los 

refugiados. Estas completas directrices contribuirán a que todos aquellos 

que lleguen a la Unión dispongan de un nivel de derechos sistemático y 

efectivo y ayudarán a los Estados miembros a asumir sus nuevas 

responsabilidades.  

Las directrices pretenden ser un documento abierto que refleje la 

situación sobre el terreno y tenga debidamente en cuenta la evolución de 

las necesidades de los Estados miembros. Entre sus aspectos 

principales cabe señalar los siguientes: 

• Se aclara quiénes son las personas con derecho a protección 

temporal. 

• Se ofrece una definición de «protección suficiente» en virtud del 

Derecho nacional que constituye una posible alternativa a la 

protección temporal que pueden ofrecer los Estados miembros y 

que no tiene que ser idéntica a esta, si bien debe respetar la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el espíritu 

de la Directiva sobre protección temporal. 

• Se especifica el tipo de pruebas necesarias para poder acogerse 

a protección temporal o a una protección adecuada con arreglo a 
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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. 

 

 

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 

 

 

 

JORNADA DE CLAUSURA 

PROYECTO INDUPYMES 4.0 

Fecha: 24.03.2022 
Jornada de Clausura del proyecto 

Indupymes 4.0 (Factoría Digital para 

PYMEs Industriales del sector 

transporte). Este es un proyecto 

Interreg España-Portugal, en el cual 

Andalucía, a través de la Agencia IDEA, 

es socio. El Objetivo del proyecto es 

mejorar la participación del tejido 

empresarial en los procesos de 

la legislación nacional. 

• Se anima a los Estados miembros a que consideren la posibilidad 

de ampliar la protección temporal a las personas que, en sentido 

estricto, no quedarían incluidas en el ámbito de aplicación de la 

Decisión pero que necesitan protección. 

• Menores: las directrices incluyen un capítulo específico dedicado 

a los menores. Es preciso designar de manera inmediata un tutor 

legal o representante para los niños y adolescentes no 

acompañados. La Comisión también está coordinando los 

esfuerzos de reubicación para el traslado de niños y adolescentes 

no acompañados a otros Estados miembros. 

• Directrices sobre derechos específicos en virtud de la Directiva 

sobre protección temporal: el permiso de residencia debe servir 

como documento de prueba del estatus de una persona ante 

diversos servicios públicos. Cuando aún no se haya obtenido el 

permiso de residencia, los Estados miembros deberán facilitar la 

apertura de cuentas bancarias y el acceso a los servicios 

pertinentes. 

• Directrices para garantizar la libre circulación tanto antes como 

después de la expedición de permisos de residencia. 

Se proporciona ayuda para la repatriación a quienes no tienen 

derecho a permanecer en la UE y que necesitan asistencia 

consular con vistas a su repatriación, medida que puede ser 

respaldada por Frontex. 
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innovación y en las actividades de 

I+D+i más cercanas al mercado. 

 

Organizado por: European Business 

Summits 

 

 

#EULIFE22: DÍAS DE 

INFORMACIÓN 

Fecha: 18-20.05.2022 
Se están organizando varias sesiones 

de información digital para 

proporcionar más información sobre el 

programa LIFE, los temas principales 

en 2022 y la convocatoria de nuevos 

proyectos (convocatorias). Durante 

estas sesiones, también es posible 

establecer contactos virtualmente con 

otros participantes y hablar con los 

asesores de CINEA, que supervisan las 

solicitudes. 

 

 

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 Alianza por la Cohesión: por una 

Política de Cohesión de la UE más 

fuerte 
 

La política de cohesión es vital para que las regiones y 

ciudades puedan hacer frente  a las consecuencias de la 

crisis histórica en curso y reducir las disparidades en Europa 

La Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) subraya que la política 

de cohesión sigue siendo el instrumento de inversión más importante 

de la UE, que dicha política ha sido eficaz para hacer frente a las 

repercusiones de las crisis extraordinarias que estamos viviendo —como 

la pandemia de COVID-19— y que será fundamental para responder a las 

consecuencias de la guerra en Ucrania. No obstante, persisten 

importantes disparidades regionales.  

Tras la publicación del Octavo informe sobre la cohesión , esta coalición 

a escala de la UE presentó una serie de observaciones conjuntas con 

vistas al 8.º Foro de Cohesión de los días 17 y 18 de marzo. Los miembros 

de la Alianza acogieron con satisfacción los resultados positivos 

señalados en el informe. 

En el sur de la UE, sin embargo, varias regiones de renta media y regiones 

menos desarrolladas se han visto afectadas por una cierta trampa del 

desarrollo y han sufrido un estancamiento o declive. La capacidad local y 

regional en materia de desarrollo económico sigue siendo desigual, y 

quedan por abordar retos fundamentales para no dejar atrás a ninguna 

persona ni región. 
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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  

 
PROGRAMA DE MISIÓN DE 

EXPERTOS (PACTO DE LOS 

ALCALDES) 

Plazo: 25.03.2022 

El Pacto de los Alcaldes lanza un 

Programa de Misión de Expertos como 

uno de los cuatro programas que se 

dirigen a las distintas etapas del viaje 

de adaptación y mitigación del clima. El 

programa ofrece a las autoridades 

regionales y subregionales la 

oportunidad de participar en 

intercambios de aprendizaje entre 

pares, con el objetivo de aumentar su 

El futuro de la política de cohesión estará estrechamente vinculado a 

una posible reforma del marco de gobernanza económica de la UE. Sin 

embargo, la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) señaló que el 

papel del Semestre Europeo no se ve reconocido en la aplicación de la 

política de cohesión, y afirmó que los gobiernos locales y regionales tienen 

que participar formalmente en la gobernanza económica de la UE y ver 

reforzadas sus capacidades de inversión. 

Los miembros de la Alianza consideraron oportuno y tranquilizador el 

firme mensaje de la Comisión Europea de reforzar los principios de 

gobernanza multinivel y de asociación. Sin embargo, este 

reconocimiento contradice la reciente tendencia de la UE de recentralizar 

en los Estados miembros la gestión de sus fondos y políticas, como se ha 

puesto de manifiesto en la ejecución de los planes nacionales de 

recuperación y resiliencia, así como en el desarrollo de los futuros planes 

sociales para el clima nacionales. Los miembros de la Alianza afirmaron 

que está por ver cómo se aplicará en la práctica el nuevo principio de «no 

perjudicar a la política de cohesión» —propuesto por la comisaria europea 

de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira— en todas las demás políticas de 

la UE que repercuten en el desarrollo territorial y local. 

 

Ayudas estatales: la Comisión aprueba 

el mapa de ayudas regionales 2022-

2027 para España 

 

La Comisión Europea ha aprobado el mapa de España para 

la concesión de ayudas regionales entre el 1 de enero de 

2022 y el 31 de diciembre de 2027, en el marco de las 
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capacidad y conocimientos para mitigar 

y adaptarse al cambio climático y hacer 

frente a la pobreza energética. 

 

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 

 

 

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”.  

Directrices sobre las ayudas de finalidad regional revisadas 

(«DAR») 

 

El mapa de ayudas regionales de España define las regiones españolas 

que pueden optar a ayudas regionales a la inversión. El mapa también 

establece las intensidades máximas de ayuda en las regiones que pueden 

acogerse a subvenciones. La intensidad de la ayuda es el importe máximo 

de ayuda estatal que puede concederse por beneficiario, expresado como 

porcentaje de los costes de inversión subvencionables. 

Con arreglo a las DAR revisadas, regiones que representan en conjunto el 

66,29 % de la población de España podrán optar a ayudas regionales a la 

inversión. 

• Las regiones ultraperiféricas pueden ser designadas por los 

Estados miembros como subvencionables. En España, la región 

ultraperiférica de Canarias seguirá siendo subvencionable como 

zona «a». En esta zona, la intensidad máxima de ayuda para las 

grandes empresas será del 50 %. 

• Las regiones de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, 

y las ciudades de Ceuta y Melilla también pueden optar a ayudas 

con una intensidad máxima de ayuda para las grandes empresas 

del 30 %.  

• La región de Murcia ya no se considera una zona «a» a la vista de 

su desarrollo económico positivo, y ahora se considera una región 

predefinida (la denominada zona «c»). Las intensidades máximas 

de ayuda para las grandes empresas de esta zona variarán entre 

el 15 % y el 20 %. 

• Las provincias de Teruel y Soria también se consideran zonas «c» 

predeterminadas, ya que son zonas escasamente pobladas. La 

intensidad máxima de ayuda para las grandes empresas en estas 
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zonas será del 20 %. 

• Para hacer frente a las disparidades regionales, España ha 

designado como zonas denominadas «c» no predeterminadas 

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, la Comunidad Valenciana, 

Baleares, Huesca y parte de Castilla y León, Zaragoza, Madrid, 

Cataluña, Navarra y el País Vasco. En estas zonas, la intensidad 

máxima de ayuda para las grandes empresas será del 15 %. 

 

 

Política de Cohesión de la UE: proyectos 

financiados accesibles en una nueva 

plataforma pública 

 

La Comisión ha puesto en marcha «Kohesio», una 

plataforma pública en línea que recopila toda la información 

sobre más de 1,5 millones de proyectos en los 27 Estados 

miembros 

 

Proyectos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo (FSE) desde 

2014. Es la primera vez que se crea y se pone a disposición de todas las 

personas una plataforma tan completa de datos de proyectos, que estarán 

disponibles en todas las lenguas de la UE. Para crearla fue necesaria la 

estrecha colaboración con las autoridades de gestión de los distintos 

Estados miembros y regiones, ya que son las autoridades nacionales y 

regionales las que gestionan los proyectos de cohesión. 
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La plataforma Kohesio pone a disposición de todas las personas la 

información en poder de las autoridades de gestión. Gracias a su enorme 

riqueza de datos, muestra la contribución crucial de la política de cohesión 

a la cohesión económica, territorial y social de las regiones de la UE, así 

como a las transiciones ecológica y digital, mediante la ejecución y 

financiación de diversas prioridades políticas en los Estados miembros. 

También fomenta la determinación y el intercambio de mejores prácticas 

entre las distintas regiones y Estados miembros. 

Esto es lo que Kohesio puede ofrecer: 

• Datos normalizados sobre 1,5 millones de proyectos del período 

de financiación 2014-2020, con enlaces a los correspondientes 

programas y fondos. 

• Datos normalizados sobre los 500 000 beneficiarios de los 

proyectos y el estado de ejecución de los mismos. 

• Datos que abarcan más de 300 programas operativos en los 27 

Estados miembros. 

• Un mapa interactivo que permite obtener los datos 

geográficamente. 

• Toda la información estará traducida a todas las lenguas de la 

UE. 
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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 

Suscribirse | Modificar suscripción | Cancelar suscripción 

BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 

Un consorcio hispano-polaco busca un líder de proyecto, dentro del programa 

LIFE, relacionado con la prioridad “Mitigación y adaptación al cambio climático.” 

Las soluciones tendrían como objetico proporcionar bienestar climático a los 

ciudadanos y podrían utilizarse también con fines públicos. Además se 

desarrollarán de acuerdo con el Sistema Modular de Paneles (PMS). 

 

Los principales objetivos del proyecto son la comparación de la funcionalidad 

microclimática de las estructuras PMS en los lugares donde se construirán, así 

como la comparación del funcionamiento de estas estructuras en un contexto 

urbano diferente en términos sociales, culturales y económicos 

 

Fecha límite para presentar solicitudes: 31 de julio.  

 

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