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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. 
 
 
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 
 
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) 
 
 

Crisis en Ucrania: La UE recurre a las 
regiones y ciudades para apoyar a los 

refugiados   
 

El Comité Europeo de las Regiones pone en marcha un centro de 
información para las regiones y ciudades de Ucrania 

 
El Comité Europeo de las Regiones ha creado un centro de información para apoyar 
a las regiones y ciudades que acogen a los desplazados. 

El centro ofrece información sobre derechos y fondos, apoyo y defensa. Además, 
incluye una iniciativa para poner en contacto las necesidades y las ofertas de apoyo 
de los entes locales y regionales. 

El Grupo de Trabajo sobre Ucrania del Comité de las Regiones también adoptó una 
declaración en la que se afirma que "la planificación y la aplicación del apoyo de la 
Unión Europea a las personas desplazadas debe basarse en un enfoque ascendente, 
implicando directamente a las regiones y ciudades de Europa que trabajan en 
primera línea de los esfuerzos humanitarios y que soportarán el peso de esta crisis". 
El Grupo de Trabajo también instó, "con carácter de urgencia", a la elaboración de 
un "Plan de Reconstrucción para Ucrania", añadiendo que "la perspectiva de 
Ucrania de convertirse en un posible país candidato debe formar parte de ese Plan". 

La UE ha adoptado medidas de emergencia para facilitar la acogida e integración 
de los refugiados, y ha aumentado la flexibilidad de las normas de los fondos de la 
UE para garantizar que los entes locales de la razón puedan utilizar la financiación a 
largo plazo también para hacer frente a los retos inmediatos de la prestación de 
servicios a los refugiados. 

 
La Presidenta del Parlamento Europeo 

visita Kiev en apoyo al pueblo ucraniano  
 

La Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha 
visitado Kiev para expresar el apoyo y la esperanza de la Unión 
Europea al pueblo ucraniano y condenar el injustificado ataque 

ruso 
  

La Presidenta ha viajado invitada por el Presidente de la Rada Suprema del 

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://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_Practicas_jovenes_andaluces_211103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_Practicas_jovenes_andaluces_211103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_Practicas_jovenes_andaluces_211103.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/events/2022/04/europe-let-s-cooperate-interregional-cooperation-forum-online
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/events/2022/04/europe-let-s-cooperate-interregional-cooperation-forum-online
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/events/2022/04/europe-let-s-cooperate-interregional-cooperation-forum-online
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/eventos-0/presentacion-nueva-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados-para-una-economia-circular_es
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/eventos-0/presentacion-nueva-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados-para-una-economia-circular_es
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/eventos-0/presentacion-nueva-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados-para-una-economia-circular_es


 
 

 

 

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. 

 

 
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. 

 
 
 
 

Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk. 

"Para mí, para Europa, para el mundo, el pueblo ucraniano es un héroe; estáis 
luchando por lo que todos creemos: la libertad, la democracia, el estado de 
derecho. Sin estos valores, no hay nada más", señaló la Presidenta. 

Roberta Metsola hizo tres promesas a los miembros de la Rada ucraniana. En primer 
lugar, la Presidenta del Parlamento Europeo dijo que Europa no dejará esta 
agresión sin respuesta. También confirmó el apoyo del Parlamento Europeo a la 
aspiración ucraniana de convertirse en candidato a la adhesión a la UE. 

Por último, Metsola prometió el compromiso de Europa con las familias ucranianas 
que se han visto obligadas a huir de la guerra, y reforzó la idea de crear el Fondo de 
Solidaridad de Ucrania, así como la organización de una Conferencia Internacional 
de Donantes para ayudar a reconstruir el país. 

Durante su estancia en Kiev, Metsola se reunió con el Presidente ucraniano 
Volodymyr Zelenskyy; el Primer Ministro ucraniano Denys Shmyhal; el Presidente 
de la Rada, Ruslan Stefanchuk; y representantes de los grupos políticos de la Rada, 
entre otros. 

 
Agricultura Europea: Mantener una elevada 

calidad y aumentar la producción 
 

La Comisión Europea ha adoptado hoy una propuesta de revisión 
del régimen de indicaciones geográficas (IG) de vinos, bebidas 

espirituosas y productos agrarios 
 
La Comisión propone las siguientes medidas para reforzar y mejorar el sistema 
actual de indicaciones geográficas: 

• Procedimiento de registro abreviado y simplificado: Se fusionarán las 
diferentes normas técnicas y de procedimiento en materia de indicaciones 
geográficas, de manera que habrá un único procedimiento de registro 
simplificado de IG para los solicitantes de la UE y de terceros países. 

• Mayor protección en línea: El nuevo marco aumentará la protección de las 
indicaciones geográficas en internet. 

• Mayor sostenibilidad: Como resultado directo de la Estrategia «De la 
granja a la Mesa», los productores podrán sacar partido de sus iniciativas 
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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 
 
 

en materia de sostenibilidad social, medioambiental o económica en sus 
pliegos de condiciones mediante el establecimiento de los requisitos 
correspondientes. 

• Capacitación de las agrupaciones de productores: Los Estados miembros 
deberán otorgar reconocimiento a las agrupaciones de productores de IG 
que lo soliciten. 

La propuesta también prorroga el régimen de calidad de las especialidades 
tradicionales garantizadas y el uso del término «producto de montaña» como 
término de calidad facultativo. 

Los Estados miembros seguirán siendo responsables del cumplimiento a escala a 
nivel nacional, mientras que la Comisión lo seguirá siendo en materia de registro, 
modificación y cancelación de todos los registros. La Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (OPIUE) prestará apoyo técnico en el procedimiento 
de evaluación para contribuir a agilizar los trámites. 

 
 

Cumbre UE-China: el restablecimiento de la 
paz y la estabilidad en Ucrania como 

responsabilidad compartida 
 

El presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión 
Europea han celebrado la Cumbre con el primer ministro de 

China, Li Keqiang, seguida de una entrevista con el presidente Xi 
Jinping 

 

La UE y China debatieron ampliamente la agresión militar de Rusia contra Ucrania. 
La UE destacó que su prioridad clave es detener la invasión de Rusia, así como 
salvaguardar la ayuda humanitaria. Además, la UE pidió a China que apoye los 
esfuerzos para poner fin inmediatamente al derramamiento de sangre en Ucrania. 

En lo que respecta a las relaciones bilaterales, La UE indicó su decepción por las 
sanciones injustificadas impuestas por China, en particular contra diputados al 
Parlamento Europeo, y por las medidas coercitivas contra el mercado único de la UE 
y los Estados miembros. 

Los dirigentes han debatido la cooperación en la campaña de vacunación COVID-19 
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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 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. 
 

CAPITAL EUROPEA DEL TURISMO 
INTELIGENTE 
Plazo: 01.06.2022 
«¿Será su ciudad la próxima capital europea 
capital europea del turismo inteligente?» La 
Comisión Europea lanza un concurso para 
otorgar el título de Capital Europea del 
Turismo Inteligente 2023. Esta iniciativa 
premia a las ciudades europeas y les da la 
oportunidad de compartir sus prácticas 
ejemplares como destinos turísticos 
inteligentes. 
 

y la reapertura de la economía pospandemia. 

Los dirigentes encargaron al Diálogo económico y comercial de alto nivel que 
busque formas concretas para abordar preocupaciones en el acceso al mercado y el 
entorno de inversión en China. Acordaron continuar la cooperación en materia de 
cambio climático y transición energética, necesaria para hacer frente a este 
urgente reto mundial. 

La UE planteó la importancia de un entorno transparente y competitivo para la 
economía digital. Además fue expresada la preocupación por el aumento de las 
amenazas a la ciberseguridad. 

La UE reiteró su preocupación por la situación de los derechos humanos en China, 
incluido el trato dispensado a las personas pertenecientes a minorías y a los 
defensores de los derechos humanos, señalando el caso, entre otros, de Hong Kong. 

La UE reafirmó su compromiso con su política de una sola China, al tiempo que 
expresó su preocupación por el aumento de las tensiones entre las dos orillas del 
estrecho. Los dirigentes también abordaron la situación en Afganistán, Myanmar 
y la península de Corea. 
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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 Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente de Murcia (España) busca socios interesados en participar en una 
propuesta de Interreg Europe - Áreas protegidas sostenibles como valor clave para el 
bienestar humano. 
 
Objetivo del proyecto: mejorar la resiliencia de las áreas protegidas mediante el 
fortalecimiento de los vínculos entre la protección de la biodiversidad y la salud humana, 
en línea con la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030 y el Pacto Verde Europeo.  
 
Socios buscados: Entidades públicas u organismos de derecho público responsables de la 
elaboración y/o aplicación de políticas en el ámbito de la gestión de áreas protegidas, la 
conservación de la naturaleza y la salud. 

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