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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. 

 

 
12ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

CIVEX  

Fecha: 29.03.2022 

El público interesado podrá seguir la 

reunión a través del siguiente enlace 

 

Organizado por: Comisión CIVEX 

 

 
PORTAL DE ASOCIACIONES 

TEAM EUROPE: PRESENTACIÓN 

DE LA DG INTPA EL 29 DE MARZO 

EN LA COMISIÓN CIVEX  

Fecha: 29.03.2022 

El Portal de Asociaciones del Equipo 

Europa (TEPP) es una nueva 

plataforma que apoyará a los países 

socios en la búsqueda de herramientas 

innovadoras y eficaces para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Crisis en Ucrania: Un impulso financiero 

para la solidaridad de los Estados 

miembros con Ucrania 
 

3.400 millones EUR de prefinanciación de REACT-UE para 

los Estados miembros que acogen a los refugiados que 

huyen de Ucrania 

 

Para apoyar a los Estados miembros que acogen y hospedan a los 

refugiados que huyen de la guerra en Ucrania, la Comisión ha propuesto 

incrementar en 3 400 millones euros la prefinanciación total procedente 

de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 

(REACT-UE). Una vez aprobada por los colegisladores, esta inyección 

inmediata de liquidez, junto con la flexibilidad introducida por la Acción de 

Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE), acelerará el acceso de 

los Estados miembros a los fondos destinados a infraestructuras, 

vivienda, equipos y servicios de empleo, educativos, de inclusión social, 

de asistencia sanitaria y de atención a la infancia. 

La Comisión propone incrementar la prefinanciación, para todos los 

Estados miembros, del 11 % al 15 % del tramo de REACT-UE 

correspondiente a 2021. Además, para los Estados miembros que se 

encuentran en primera línea (Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia) y 

aquellos que han recibido el mayor número de llegadas desde Ucrania en 

proporción a su población nacional (superior al 1 % entre el 24 de febrero 

y el 23 de marzo de 2022, esto es, Austria, Bulgaria, Chequia y Estonia), la 

Comisión propone aumentar el porcentaje al 45 %. Este aumento total de 

la prefinanciación equivale a un total de 3 400 millones EUR, que se 
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y construir sociedades inclusivas y 

sostenibles. La plataforma creará un 

puente entre los miembros de Team 

Europe y los países socios. 

 

Organizado por: Comisión CIVEX 

 
 
Foro de cooperación 

interregional "Europa, 

¡cooperemos!" 
Fecha: 05.04.2022 

Participe en #europecooperates y 

aproveche las nuevas oportunidades 

de cooperación interregional. Este 

evento en línea le ayuda a prepararse 

para la convocatoria y le ofrece una 

jornada llena de: 

• Información sobre la convocatoria 

y el nuevo programa 

• Oportunidades de creación de 

redes para establecer nuevos 

contactos y completar su proyecto 

de asociación 

• Consejos e inspiración para 

construir una propuesta de 

proyecto exitosa 

 

Organizado por: Interreg Europe 

 

 

 

#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 

abonarán a los Estados miembros una vez que los colegisladores 

aprueben la propuesta. 

Dado que el número de personas que huyen de la guerra aumenta cada 

hora y que los Estados miembros están actualmente registrando a los 

refugiados, la situación es muy dinámica. Para crear un mapa de situación 

que dé una idea aproximada de la presión a la que se enfrentan los 

Estados miembros debido al gran número de llegadas, la Comisión calculó 

el porcentaje de llegadas en relación con la población atendiendo a la 

información de los Estados miembros obtenida a través de la Red de 

preparación y gestión de crisis migratorias de la UE (Blueprint Network), 

las organizaciones internacionales y otras fuentes abiertas fiables. 

 

Seguridad energética: Una actuación 

conjunta de la Comisión que resuelva el 

problema de los mercados del gas 
 

La Comisión ha expuesto sus ideas a fin de asegurar la 

seguridad de suministro a precios asequibles con vistas al 

próximo invierno y más adelante 

  

La Comisión ha acelerado sus labores en este ámbito desde la Cumbre de 

Versalles, de manera que ha podido presentar una propuesta legislativa, 

en la que se exige a los Estados miembros que, para el 1 de noviembre 

de 2022, su capacidad de almacenamiento subterráneo de gas cubra 

un mínimo del 80% de sus necesidades, capacidad que debería alcanzar 

el 90% en los años siguientes, con unos objetivos intermedios entre 
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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.  

 

 
 

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. 

 

 

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  

 
 

febrero y octubre.  

Además, se establece una nueva certificación obligatoria, aplicable a 

todos los operadores de sistemas de almacenamiento, que evitará los 

riesgos potenciales derivados de la influencia externa en las 

infraestructuras críticas de almacenamiento. 

Los Estados miembros, a su vez, han propuesto varias opciones de 

medidas de emergencia para limitar la repercusión de los elevados precios 

de la electricidad. Sin embargo, todas las propuestas que se plantean 

conllevan costes e inconvenientes. Estas opciones a corto plazo pueden 

agruparse en dos categorías: compensaciones económicas y opciones 

reglamentarias. 

Pero, como señala la Comisión, no existe una respuesta única y sencilla 

para hacer frente a los elevados precios de la electricidad, dada la 

diversidad de situaciones entre los Estados miembros en cuanto a su 

combinación energética, diseño del mercado y niveles de interconexión. 

 

Seguridad alimentaria: Apoyo a 

agricultores, ganaderos y consumidores 

de la UE 

 

La Comisión Europea ha presentado una amplia gama de 

medidas a corto y medio plazo para mejorar la seguridad 

alimentaria mundial y apoyar a los agricultores, los 

ganaderos y los consumidores de la UE 

 

La Comisión se ha comprometido a adoptar todas las medidas necesarias 
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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 

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 

 

 

para garantizar que la UE, como exportador neto de alimentos y primer 

productor agroalimentario, contribuya a la seguridad alimentaria 

mundial, como es el Programa de Asistencia Urgente de la UE a Ucrania 

por valor de 330 millones de euros.  

Las medidas adoptadas son las siguientes: 

• Un paquete de apoyo de 500 millones de euros para ayudar a los 

productores más afectados por las graves consecuencias de la 

guerra de Ucrania.  

• Más anticipos de los pagos directos con destino a los agricultores 

y ganaderos a partir del 16 de octubre de 2022. 

• Medidas de seguridad del mercado para sostener el mercado de 

la carne de porcino. 

• Una excepción única y temporal para permitir la producción de 

cultivos destinados a la alimentación humana y animal en 

barbecho. 

• La flexibilización temporal específica de los actuales requisitos de 

importación de piensos. 

• Un nuevo e independiente Marco Temporal de Crisis, que 

también abarca a los agricultores y ganaderos, a los productores 

de fertilizantes y al sector pesquero 

 

La Comisión pretende con estas medidas reforzar la resiliencia y la 

sostenibilidad de los sistemas alimentarios europeos, así como la 

disminución de la dependencia de la agricultura europea respecto de la 

energía. 
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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”.  

 

ACCIÓN PILOTO SOBRE 

ASOCIACIONES PARA LA 

INNOVACIÓN REGIONAL 

Plazo: 25.04.2022 

El Comité Europeo de las Regiones y el 

Centro Común de Investigación (CCI) 

de la Comisión Europea han lanzado la 

convocatoria de interés para una nueva 

acción piloto sobre Asociaciones para 

la Innovación Regional. La acción piloto 

contará con un máximo de 24 

participantes europeos (Estados 

miembros, regiones o grupos de 

regiones) que se sientan impulsados a 

transformar sus economías y 

sociedades y que estén dispuestos a 

seguir desarrollando su propio marco 

político estratégico que aborde la 

innovación, el desarrollo industrial, las 

transiciones hacia la sostenibilidad y un 

desarrollo económico y social más 

amplio. 

Pensiones individuales: Aplicación del 

producto paneuropeo de pensiones 

individuales (PEPP) 

 

Allanará el camino para un nuevo régimen voluntario a 

escala de la UE que permita ahorrar para la jubilación, y que 

podrá ser ofrecido por una amplia gama de empresas 

financieras de toda la UE 

 

El PEPP, adoptado en 2019, es un elemento fundamental del plan de 

acción de la Comisión para reforzar la Unión de los Mercados de 

Capitales, estará disponible como complemento de los sistemas de 

pensiones públicos y profesionales, junto con los planes de pensiones 

privados nacionales existentes. 

Gracias al PEPP, los ahorradores se beneficiarán de más posibilidades 

de elección, de una mayor competencia y de unas opciones de 

productos más transparentes y flexibles. Los promotores de PEPP se 

beneficiarán de un verdadero mercado único para el PEPP y de una 

distribución transfronteriza más fácil, lo que les permitirá mancomunar 

activos y crear economías de escala. 

Al mismo tiempo, el PEPP contribuirá a canalizar el ahorro hacia los 

mercados de capitales y redundará en beneficio de la inversión y el 

crecimiento en 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 
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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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