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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. 

 

GIRA HABLEMOS DE EUROPA 
Fecha: 23/03 – 02./04.2022 

Campaña itinerante en el marco de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa 

y anima a la ciudadanía a participar en 

este proceso participativo a gran 

escala. La campaña itinerante tiene 

dos claros objetivos: acercar Europa y 

la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa a la ciudadanía , y organización 

de debates. 

 

Organizado por: Europe Direct Navarra 

Lugar: Navarra (España) 

 

 

Consejo Europeo Extraordinario de 

Bruselas: una nueva puesta en común 

de los 27 
 

El Consejo Europeo adoptó Conclusiones sobre la agresión 

militar rusa contra Ucrania, seguridad y defensa, cuestiones 

económicas, la COVID-19, las relaciones exteriores y la 

elección del presidente del Consejo Europeo 

 

Se resumen a continuación los aspectos más relevantes de las 

Conclusiones del Consejo: 

• Agresión militar rusa contra Ucrania. 

Queda reafirmada la unánime condena del conjunto de Estados 

miembros (EEMM) de la ilegal invasión de Rusia sobre territorio 

soberano de Ucrania. 

El Consejo insta a Rusia permitir la ayuda humanitaria a la 

damnificada población ucraniana y sus millones de refugiados, así 

como el fin de las hostilidades y la retirada total de las fuerzas 

armadas rusas de territorio soberano y reconocido 

internacionalmente de Ucrania. 

Se establecen mecanismos de ayuda directa a Ucrania, así como para 

una reconstrucción futura. Son reconocidas las aspiraciones de 

europeas de Ucrania. 

• Seguridad y Defensa 

La Brújula Estratégica, como orientación estratégica en seguridad y 
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WEBINAR "ESTRATEGIAS PARA 

ATRAER EL TALENTO 

TECNOLÓGICO AL SECTOR 

TURÍSTICO: UN ESTUDIO PARA 

LA COMUNIDAD VALENCIANA" 

Fecha: 31.03.2022 

Uno de los primeros trabajos del ToT 

Lab ha sido el que se ha desarrollado 

para la Comunidad Valenciana con el 

objetivo de mejorar la sostenibilidad 

económica y social del turismo, 

identificando ideas y propuestas 

concretas para desarrollar acciones 

dirigidas a la captación, retención y 

formación del talento tecnológico para 

el sector turístico. El webinar le 

ofrecerá información útil sobre este 

proyecto. 

 

Organizado por: ToT Lab, NECSTouR 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN DE I+I DE LA 

ETIP SNET 2022-2025 

Fecha: 06.04.2022 

El seminario web presentará la última 

publicación del ETIP SNET, el Plan de 

Implementación de Investigación e 

Innovación 2022-2025. El evento 

constará de tres sesiones más una  

introductoria, en la que los miembros 

del equipo central de ETIP SNET 

presentarán los 9 casos de uso de alto 

nivel (HLUC), que son fundamentales 

para esbozar los conceptos de 

proyectos prioritarios concretos de 

I+D+i que deberán llevarse a cabo en 

la década actual para alcanzar los 

objetivos establecidos por el Pacto 

Verde de la UE para 2030. 

 

 

defensa de la UE, queda refrendada.  

Comisión Europea y Agencia Europea de Defensa trabajarán 

conjuntamente en análisis y profundización de los déficits, retos y 

propuestas relativas a la Seguridad y Defensa, con vitas al impulso 

en estas materias. Una mayor y mejor financiación en Defensa. 

• Energía 

Eliminación gradual de la dependencia de gas, petróleo y carbón 

rusos. Para ello se espera con interés el ambicioso plan que será 

presentado por la Comisión a finales de mayo de 2022. 

Los EEMM podrán adoptar medidas fiscales temporales o 

intervenciones reguladoras como mecanismos para paliar los 

efectos de la crisis de Ucrania sobre el mercado energético. 

Estudio de propuestas en materia de almacenamiento de gas con la 

finalidad de asegurar la disponibilidad y estabilización de precios del 

mismo para todos los EEMM. Transición progresiva hacia la 

neutralidad climática y la descarbonización. 

• Cuestiones Económicas 

Reducción de la dependencia estratégica de determinados sectores, 

como las materias primas, el ámbito digital, el sanitario o alimentos. 

Velar por el fortalecimiento del Mercado Único en contextos de crisis, 

como el actual. 

• COVID-19 

Balance de los procesos y futuro instrumento para reforzar la 

prevención, la preparación y la respuesta frente a pandemias. 
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#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.  

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

DE FINANCIACIÓN Y 

LICITACIONES CON FONDOS 

EUROPEOS. INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA. 

Todo lo que debes saber sobre 

programas, propuestas y 

• Relaciones Exteriores 

El Consejo Europeo ha preparado la cumbre entre la UE y China que 

tendrá lugar el 1 de abril de 2022. 

Se reitera el compromiso de Bosnia y Herzegovina y los Balcanes 

Occidentales en el camino para conseguir el estatuto de país 

candidato de la UE 

• Presidencia Consejo Europeo 

El Consejo Europeo ha reelegido a Charles Michel presidente del 

mismo y presidente de la Cumbre del Euro para el periodo 

comprendido entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de noviembre de 2024 

 

Crisis en Ucrania: “Stand Up for 

Ukraine” 
 

La Comisión Europea y el Gobierno de Canadá se unen a 

Global Citizen para movilizar el apoyo a los refugiados 

  

La Comisión Europea y el Gobierno de Canadá han anunciado el 

lanzamiento de una campaña mundial para recaudar fondos en apoyo 

de las personas que huyen de la invasión de Ucrania, en colaboración con 

la organización internacional de defensa de los derechos humanos Global 

Citizen. 

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, hizo un llamamiento 

a la comunidad internacional en nombre de sus ciudadanos desplazados 

por la guerra: "El 9 de abril, el mayor evento en línea 'Social Media Rally' 
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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 

 

 

apoyará a las personas que se vieron obligadas a huir de Ucrania. Invito a 

todo el mundo: músicos, actores, deportistas, empresarios, políticos, todo 

el mundo. Todos los que quieran unirse a este movimiento y "Stand Up for 

Ukraine"". 

La campaña "Stand Up for Ukraine" pretende movilizar a gobiernos, 

instituciones, artistas, empresas y particulares para que destinen fondos 

a apoyar los esfuerzos humanitarios en Ucrania y en los países vecinos. 

Global Citizen anunciará en los próximos días más detalles sobre cómo 

se podrá participar en la campaña. 

La campaña culminará con un acto de compromiso el 9 de abril, 

copatrocinado por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen, y el primer ministro, Justin Trudeau. El objetivo es recaudar fondos 

y movilizar un apoyo más amplio para atender las necesidades de los 

desplazados internos y los refugiados. 

 

Pesca: Apoyo financiero a los sectores 

de la pesca y la acuicultura 

 

La Comisión ha decidido activar nuevas medidas de crisis 

para apoyar a los sectores de la pesca y la acuicultura en el 

contexto de la invasión rusa de Ucrania 

 

La agresión militar de Rusia a Ucrania ha aumentado los precios de la 

energía y las materias primas, generando costes operativos adicionales 

muy elevados y reduciendo los márgenes de beneficio en los sectores de 

la pesca, la acuicultura y la transformación de alimentos marinos. El 

mecanismo activado hoy permite a los Estados miembros conceder dos 
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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. 

 

Iª EDICIÓN DE LOS PREMIOS DEL 

MEDITERRÁNEO 

Fecha: 30.04.2022 

El objetivo de estos Premios es servir 

como herramienta para difundir y 

reconocer públicamente las mejores 

prácticas en los ámbitos incluidos en la 

Nueva Agenda para el Mediterráneo 

aprobada en 2021. Para ello se han 

tipos de medidas de crisis: 

• Una compensación financiera a los operadores de los sectores 

de la pesca, la acuicultura y la transformación por los ingresos 

perdidos y los costes adicionales derivados de la actual 

perturbación del mercado. Los costes energéticos adicionales 

pueden cubrirse con la compensación si están relacionados con 

la perturbación del mercado causada por la agresión militar de 

Rusia a Ucrania. 

• Una compensación financiera a las organizaciones de 

productores si implementan el mecanismo de almacenamiento 

de la organización común de mercados («ayuda al 

almacenamiento»). Este mecanismo permite a las organizaciones 

de productores almacenar los productos de sus miembros, de 

manera que se garantice un nivel de precios satisfactorio en el 

mercado. 

El mecanismo de crisis del FEMPA es una medida temporal. Se aplica 

retroactivamente a partir del 24 de febrero de 2022, fecha de inicio de la 

agresión de Rusia a Ucrania, y se mantendrá hasta finales de 2022. Los 

Estados miembros pueden decidir si desean utilizarlo o no. Si lo hacen, 

deberán incluirlo en la próxima versión del programa del FEMPA que 

presenten a la Comisión. 
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creado dos categorías de Premios:  

Premio Mediterráneo Digital; Premio 

Mediterráneo Verde; Premio 

Mediterráneo a la Mujer; Premio 

Mediterráneo Solidario y Premio 

Identidad Mediterránea y, por otro lado, 

la categoría de Premios ad personam 

que incluye el Premio Mediterráneo del 

Año. 

 

LANZAMIENTO DE LOS PREMIOS 

ECOLÓGICOS DE LA UE  

Fecha: 23.09.2022 

Los premios constan de siete 

categorías y ocho premios. Su objetivo 

es promover a los diferentes actores de 

la cadena de valor ecológica que hayan 

desarrollado un proyecto excelente, 

innovador, sostenible e inspirador, que 

produzca un valor añadido real para la 

producción y el consumo ecológicos. 

 

Organizado por: Comité Europeo de las 

Regiones, la Comisión Europea, el 

Comité Económico y Social Europeo, 

COPA-COGECA e IFOAM Organics 

Europe. 

 

 

Ley de Mercados Digitales: garantizar 

unos mercados digitales justos y 

abiertos 
 

La normativa es una de las primeras iniciativas de este tipo 

que regula de forma exhaustiva el poder de control de las 

mayores empresas digitales 

 

La Digital Markets Act (DMA) se aplicará a los gatekeepers, empresas 

que crean cuellos de botella entre las empresas y los consumidores, y que 

a veces incluso controlan ecosistemas enteros, formados por diferentes 

servicios de plataforma, como mercados en línea, sistemas operativos, 

servicios en la nube o motores de búsqueda en línea. Estos gatekeepers 

estarán sujetos a una serie de obligaciones y prohibiciones claramente 

definidas. Éstas se establecen por referencia a las prácticas de mercado 

más desleales, o que crean o refuerzan las barreras para otras empresas, 

con el objetivo general de garantizar la contestabilidad de los servicios 

digitales de los gatekeepers. 

Al mismo tiempo, la DMA creará un mecanismo de aplicación eficaz que 

garantice el rápido cumplimiento de las obligaciones precisas. 

La DMA forma parte de la ambiciosa reforma del espacio digital junto 

con la Ley de Servicios Digitales, cuyo objetivo es garantizar un entorno 

en línea seguro y responsable. En conjunto, este paquete establecerá un 

amplio conjunto de nuevas normas para todos los servicios digitales, 

incluidos los medios sociales, los mercados en línea y otras plataformas 

en línea que operan en la Unión Europea. Se trata de un componente clave 

de la estrategia digital europea para que Europa esté preparada para la 
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era digital. 

La DMA complementará la aplicación de la legislación sobre competencia 

a nivel nacional y de la UE.  Las nuevas normas se entienden sin perjuicio 

de la aplicación de las normas de competencia de la UE y de las normas 

nacionales de competencia relativas al comportamiento unilateral.   
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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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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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