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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). 

 
 
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 
 

Economía circular: La Comisión propone 
nuevos derechos de los consumidores y la 

prohibición del lavado verde 
 

La Comisión propone actualizar las normas de consumo de la UE 
para capacitar a los consumidores para la transición ecológica 

 
La Comisión propone modificar la Directiva sobre derechos de los consumidores 
para obligar a los comerciantes a facilitar a los consumidores información sobre la 
durabilidad y la reparabilidad de los productos: 

• Durabilidad: Los consumidores deben ser informados sobre la durabilidad 
garantizada de los productos. Si el productor de un bien de consumo ofrece 
una garantía comercial de durabilidad de más de dos años, el vendedor 
debe proporcionar esta información al consumidor. 

• Reparaciones y actualizaciones: El vendedor también debe proporcionar 
información relevante sobre las reparaciones, como la puntuación de 
reparabilidad (cuando sea aplicable), u otra información relevante sobre la 
reparación puesta a disposición por el productor, como la disponibilidad de 
piezas de repuesto o un manual de reparación.  

Los productores y vendedores decidirán la forma más adecuada de proporcionar 
esta información al consumidor, ya sea en el embalaje o en la descripción del 
producto en el sitio web. 

Prohibición del lavado verde y la obsolescencia programada: 

La Comisión también propone varias modificaciones de la Directiva sobre Prácticas 
Comerciales Desleales. En primer lugar, se amplía la lista de características del 
producto sobre las que un comerciante no puede engañar a los consumidores para 
incluir el impacto medioambiental o social, así como la durabilidad y la 
reparabilidad. A continuación, añade nuevas prácticas que se consideran engañosas 
tras una evaluación caso por caso. 

Por último, modifica la Directiva sobre prácticas comerciales desleales añadiendo 
nuevas prácticas a la lista existente de prácticas comerciales desleales prohibidas, 
la llamada "lista negra". 

Además, al garantizar que las declaraciones medioambientales sean justas, los 
consumidores podrán elegir productos que sean realmente mejores para el medio 
ambiente que sus competidores. 
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PRESENTACIÓN NUEVA LEY DE 
RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 
PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR 
Fecha: 05.04.2022 
Presentación de la Nueva Ley de residuos y 
suelos contaminados para una economía 
circular. Conoce los cambios que produce la 
nueva legislación. 
 
Organizado por: Representación de la 
Comisión Europea en España. 
Lugar: Madrid (España) 
 
 
WEBINAR SOBRE "INICIATIVA 
CIUDADANA EUROPEA: ¿CÓMO 
PUEDEN UTILIZARLA LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL?" 
Fecha: 06.04.2022 
Este seminario web, organizado por la 
Agencia de los Derechos Fundamentales, 
ayudará a entender qué es la ICE y debatirá 
cómo utilizar las iniciativas ciudadanas para 
la participación de los ciudadanos activos en 
la elaboración de políticas, con ejemplos de 
iniciativas en el ámbito de los derechos 
fundamentales.. 
 
Organizado por:  Iniciativa Ciudadana 
Europea, Comisión Europea. 
 
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. 
 
 
 
#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. 

 

Green Deal: convertir los productos 
sostenibles en la norma e impulsar la 

independencia de recursos de Europa 
 

Paquete de propuestas del "Green Deal" europeo para convertir 
los productos sostenibles en la norma en la UE, impulsar los 

modelos empresariales circulares y capacitar a los consumidores 
para la transición ecológica 

  
Como se anunció en el Plan de Acción para la Economía Circular, la Comisión 
propone nuevas normas para que casi todos los bienes físicos del mercado de la UE 
sean más respetuosos con el medio ambiente, circulares y eficientes 
energéticamente a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la fase de diseño hasta 
el uso diario, la reutilización y el fin de la vida útil. 

La Comisión también ha presentado una nueva estrategia para que los productos 
textiles sean más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables. 

Una tercera propuesta pretende impulsar el mercado interior de los productos de 
la construcción y garantizar que el marco normativo vigente sea adecuado para que 
el entorno construido cumpla nuestros objetivos de sostenibilidad y clima. 

Por último, el paquete incluye una propuesta sobre nuevas normas para empoderar 
a los consumidores en la transición verde, de modo que estén mejor informados 
sobre la sostenibilidad medioambiental de los productos y más protegidos contra el 
lavado verde. 

 
La Nueva Bauhaus Europea: apoyo a las 

ciudades y a los ciudadanos para las 
iniciativas locales 

 

El apoyo está destinado específicamente a los ciudadanos, las 
ciudades y los pueblos para que lleven el proyecto de la Nueva 

Bauhaus Europea a lo más profundo de sus comunidades 
 
Lanzadas por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET), la primera y la 
segunda convocatoria se centran en actividades de participación ciudadana y en la 
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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. 
 
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 

cocreación de espacios públicos con los ciudadanos. 

La "Convocatoria de Participación Ciudadana" de la Comunidad del IET invita a los 
ciudadanos a identificar retos relevantes de la Nueva Bauhaus Europea para sus 
ciudades y a colaborar en el co-diseño de soluciones. 

La convocatoria de "Co-Creación del Espacio Público" apoyará proyectos que 
encuentren soluciones innovadoras en los temas de la Nueva Bauhaus Europea. 

La tercera y última convocatoria, "Apoyo a las nuevas iniciativas locales de la 
Bauhaus europea", ofrece asistencia técnica a los pequeños y medianos municipios, 
que no tienen la capacidad o la rica experiencia necesaria para convertir sus ideas 
de proyectos Nueva Bauhaus Europea en realidad. 

Los conocimientos y las lecciones aprendidas durante este proceso se incorporarán 
a una "caja de herramientas" destinada a otros municipios, así como al público en 
general, interesado en desarrollar nuevos proyectos de la Nueva Bauhaus Europea 
o en reproducir los existentes sobre el terreno. 

 
 

Futuro de Europa: concluye el primer 
debate sobre las propuestas de la 

Conferencia 
 

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 Conferencia sobre el Futuro de Europa se encuentra en su última etapa, tras los 
intercambios que tuvieron lugar el fin de semana pasado sobre las propuestas 
preliminares de cada ámbito. 

El Pleno y los nueve grupos de trabajo comenzaron a trabajar en las propuestas 
finales en un encuentro celebrado los días 25 y 26 de marzo en el Parlamento 
Europeo, en Estrasburgo, en el que se pudo participar también a distancia. 

Las propuestas preliminares, preparadas por los presidentes y portavoces de los 
ciudadanos, con apoyo del secretariado común, fueron debatidas por todos los 
miembros del Pleno: ciudadanos, eurodiputados, diputados de los parlamentos 
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• 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”.  
 
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 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. 
 

nacionales, representantes del Consejo, la Comisión, interlocutores sociales, la 
sociedad civil, y representantes de las autoridades locales y regionales.  

Dichas propuestas se basaron principalmente en las recomendaciones de los 
paneles europeos de ciudadanos y los paneles nacionales, las ideas recogidas en la 
plataforma digital multilingüe, así como las aportaciones recabadas en los debates 
en el Pleno y en las sesiones de los grupos de trabajo. 
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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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