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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. 
 
DIÁLOGO LOCAL SOBRE EL AÑO 
EUROPEO DE LA JUVENTUD Y LA 
COHESIÓN. 
Fecha: 12.04.2022 
El diálogo tratará sobre la implementación 
de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (2021 – 2027) y su potencial para 
apoyar los desafíos actuales de la sociedad 
europea. 
La segunda parte del evento se dirigirá a los 
jóvenes y les preguntará sobre sus puntos de 
vista sobre el futuro de Europa.  
 
Organizado por: Universidad Masaryk 
Lugar: Brno (República Checa) 
 
 
REPOWEREU: DEBATE ENTRE EL 
EMBAJADOR DEL PACTO POR EL CLIMA 
Y LOS EMBAJADORES DEL PACTO DE 
LOS ALCALDES 
Fecha: 02.05.2022 
En el marco de la campaña "Green Deal 
Going Local", el Embajador del Pacto por el 
Clima del CDR y los embajadores nacionales 
del Pacto de los Alcaldes debatirán sobre 
RePowerEU, el nuevo plan para independizar 
a la Unión Europea del gas ruso. 
A los miembros del CDR se unirán 
representantes de la Comisión Europea, del 
Consejo Político del Pacto de los Alcaldes, de 
los entes locales y regionales, de expertos 
financieros y de organizaciones climáticas. 
Los embajadores de ambas redes debatirán 

 
 

Crisis en Ucrania: 17 000 millones de euros 
de fondos de la UE para ayudar a los 

refugiados 
 

El Consejo ha adoptado modificaciones legislativas que permiten 
a los Estados miembros reorientar recursos de los fondos de la 

política de cohesión y del Fondo de Ayuda Europea 
 
El Consejo ha adoptado el Reglamento relativo a la Acción de Cohesión para los 
Refugiados en Europa (CARE) que modifica el marco jurídico general para el periodo 
2014-2020 por el que se rigen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(Fondos EIE) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas. 

Los cambios incluyen una flexibilidad excepcional para transferir recursos entre 
programas financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el 
Fondo Social Europeo con el fin de afrontar la afluencia de refugiados. 

Se calcula que la ampliación de la financiación del 100 %, el desbloqueo de la 
financiación de cohesión no programada para el periodo 2014-2020 y el tramo 
REACT-UE de 2022 liberarán casi 17 000 millones de euros. 

El Consejo también ha adoptado una modificación de los fondos de Asuntos de 
Interior 2014-2020 y del Fondo de Asilo, Migración e Integración 2021-2027. Esta 
modificación proporcionará recursos adicionales para la acogida de personas que 
huyen de la guerra en Ucrania. 

De esta forma, los Estados miembros podrán utilizar urgentemente los fondos 
restantes para ayudar a hacer frente a la afluencia masiva de personas; además, se 
espera que se liberen alrededor de 420 millones de euros en ayuda adicional 
procedente de los fondos no utilizados. El texto también ofrece a los Estados 
miembros y a otros donantes públicos o privados la posibilidad de realizar 
contribuciones financieras adicionales en el marco del Fondo 2021-2027 en forma 
de ingresos afectados externos. 
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cómo ir más lejos y más rápido en la 
transición hacia una energía segura, 
asequible y sostenible. 
 
Lugar: Bruselas (Bélgica) 
 
 
 
#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. 

 
FESTIVAL DE LA NUEVA BAUHAUS 
EUROPEA 
Fecha: 09-12.06.2022 
El Festival NEB reúne a personas de todos los 
ámbitos para debatir y dar forma a nuestro 
futuro. Un futuro que sea sostenible, 
inclusivo y bello. Es una gran oportunidad 
para establecer contactos, intercambiar y 
celebrar, desde la ciencia hasta el arte, desde 
el diseño hasta la política, desde la 
arquitectura hasta la tecnología. 
 
Organizado por : DG RTD 

 
 
 
 
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.  
 
 

 

Aprobada la prórroga del régimen de 
itinerancia móvil sin tasas adicionales 

 

Después del Parlamento Europeo, el Consejo ha aprobado la 
prórroga del régimen «en itinerancia como en casa» hasta 2032 

  
Cuando se viaje por otros países de la UE se podrá seguir haciendo llamadas, 
enviando mensajes de texto y navegando por internet sin sobrecoste. 

El Reglamento sobre la itinerancia revisado ajusta las tarifas máximas al por mayor 
para garantizar que la prestación de servicios de itinerancia al por menor a precios 
nacionales sea sostenible para los operadores en toda la UE. 

Mejorará la transparencia en el caso de servicios que puedan estar sujetos a costes 
adicionales y también protegerá a los consumidores frente a facturas exorbitantes 
provocadas por una itinerancia involuntaria en redes móviles no terrestres cuando 
se encuentren a bordo de transbordadores o aviones. 

Seguirá en vigor la política de utilización razonable, concebida para evitar la 
itinerancia permanente.  

El Reglamento revisado incluye asimismo medidas para asegurar una buena 
experiencia a los clientes en cuanto a la calidad del servicio y el acceso a los 
servicios de emergencia, en particular a las personas con necesidades especiales. 

 
Pacto Verde: Modernización de la 

normativa sobre emisiones industriales 
 

La propuesta tiene el fin de orientar a la gran industria en la 

transición ecológica a largo plazo     

La Comisión ha presentado propuestas para actualizar y modernizar la Directiva 
sobre las emisiones industriales, un acto legislativo clave para contribuir a la 
prevención y el control de la contaminación. Su objetivo es estimular la innovación, 
recompensar a las personas pioneras en este ámbito y contribuir a la igualdad de 
condiciones en el mercado de la UE. La revisión contribuirá a aportar certidumbre 
respecto de la inversión a largo plazo, y está previsto que las primeras nuevas 
obligaciones impuestas al sector industrial entren en vigor en la segunda mitad de 
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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  

 
 
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 
 
 
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 

la presente década.  

Entre los principales cambios cabe citar los siguientes:  

• Permisos más eficaces para las instalaciones. 

• Incremento de la ayuda a las personas pioneras en innovación en la UE. 
Creación de un  Centro de Innovación para la Transformación Industrial y 
las Emisiones (INCITE). 

• Apoyo de la inversión del sector industrial en la economía circular. 

• Sinergias entre la descontaminación y la descarbonización.  

Las nuevas normas se aplicarán asimismo a un mayor número de instalaciones, en 
particular:   

• Explotaciones ganaderas intensivas a mayor escala. 

• Extracción de minerales y metales industriales y producción a gran escala 
de baterías. 

Las nuevas normas aumentarán la transparencia y la participación pública en el 
proceso de concesión de permisos. 

 
 

Nueva Estrategia de Recursos Humanos de 
la Comisión Europea para atraer a los 

mejores talentos de los Estados miembros 

Como parte de la Estrategia, la Comunicación sobre la 
ecologización establece la manera en que la Comisión se 

convertirá en climáticamente neutra de aquí a 2030 
 

La Estrategia se centra en tres prioridades estratégicas: 

1. Un lugar de trabajo atractivo. 

La Comisión reforzará su atractivo como empleador para contratar y retener a los 
mejores talentos de todos los Estados miembros y reflejará la diversidad de la 
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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. 
 

sociedad europea a la que sirve. 

Además, la Comunicación establece medidas específicas sobre la ecologización de 
la Comisión: 

• Mayor reducción de las emisiones de los edificios de la Comisión en 
Bruselas y en otras sedes de la Comisión. 

• Una política más inteligente y ecológica en materia de viajes de trabajo. 

• Estímulo al personal para que aumente su uso de transporte sostenible. 

2. Selección y contratación más rápidas y ágiles. 

La Comisión, en cooperación con la Oficina Europea de Selección de Personal, 
implantará procedimientos de selección y contratación de candidatos externos e 
internos modernos, más rápidos y más flexibles. 

3. Una carrera profesional flexible y gratificante para todo el personal. 

La nueva Estrategia de Recursos Humanos reforzará las perspectivas profesionales 
del personal al fomentar la movilidad interna y externa a todos los niveles y en todos 
los lugares de trabajo. 

Las tres prioridades se apoyarán en una cuarta prioridad transversal: la 
racionalización de los servicios de recursos humanos, mediante la simplificación y la 
agilización de los procedimientos. 
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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 
 

 

 

En el marco de Interreg Europe (I call), la Región de Umbría, junto con su Agencia de 

Desarrollo Regional Sviluppumbria, ha desarrollado una idea de proyecto para mejorar la 

comunicación con las PYME con el fin de facilitar su comprensión y acceso a las 

oportunidades de financiación. 

 

 

Estamos buscando socios con políticas y experiencias similares para intercambiar buenas 

prácticas y, a través del proceso de aprendizaje, mejorar las políticas actuales e integrar 

las herramientas principales. 

 

Póngase en contacto con nosotros para recibir información más detallada o 

visite  https://www.interregeurope.eu/project-ideas/innovating-communication-

targeted-to-sme-inno-com 
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