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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. 
 
149 SESIÓN PLENARIA DEL COMITÉ 
DE LAS REGIONES 
Plazo: 27-28.04.2022 
Serán abordadas las siguientes 
cuestiones: Ucrania; Migración, asilo e 
integración de los migrantes; Protección 
de las fronteras exteriores; Asociación 
Oriental y Rusia; Educación; Red y redes 
de energía; Industria energética. 
 
 
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 
cómo ir más lejos y más rápido en la 
transición hacia una energía segura, 
asequible y sostenible. 
 
Lugar: Bruselas (Bélgica) 
 
 
 

 
Crisis en Ucrania: La UE aumenta la ayuda 

humanitaria con 50 millones de euros 
adicionales 

 

Esta cantidad se sumaría a los 93 millones de euros que ya han 
sido destinados a programas de ayuda humanitaria 

 
La UE destina otros 50 millones de euros de financiación humanitaria para 
apoyar a las personas afectadas por la guerra de Rusia contra Ucrania, de 
los cuales 45 millones se destinan a proyectos humanitarios en Ucrania y 5 
millones a Moldavia. Con ello, el total de la ayuda humanitaria de la UE en 
respuesta a la guerra asciende a 143 millones de euros. Esta financiación 
forma parte del paquete de ayuda de 1.000 millones de euros prometido por 
la Comisión Europea en el acto de compromiso global de la semana pasada 
"Levántate por Ucrania". 

Esta nueva financiación abordará las necesidades humanitarias más 
urgentes proporcionando servicios médicos de emergencia, acceso a agua 
potable e higiene, refugio y protección, ayuda en efectivo y apoyo contra la 
violencia de género. 

El 28 de febrero, la Comisión Europea anunció 90 millones de euros para 
programas de ayuda humanitaria a los civiles afectados por la guerra en Ucrania. 
Esto incluía, respectivamente, 85 millones de euros para Ucrania y 5 millones 
de euros para Moldavia. El 10 de marzo, la Comisión Europea asignó 3 
millones de euros de fondos humanitarios a Moldavia para ayudar a los que 
huyen de Ucrania. 

 
Conferencia sobre el Futuro de Europa: 

últimos retoques a las propuestas 
 

El pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa volvió a 
reunirse los días 8 y 9 de abril en Estrasburgo para seguir 

desarrollando las propuestas de los grupos de trabajo 
  

Los representantes de los nueve grupos de trabajo temáticos presentaron las 
propuestas en el pleno de la Conferencia. Las recomendaciones fueron 
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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. 

 
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.  
 
 

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. 
 
 

debatidas por todos los representantes del Parlamento Europeo y los 
parlamentos nacionales, otras instituciones europeas, la sociedad civil y otros 
agentes sociales. 

En este pleno hubo un debate final sobre una gran  cantidad de propuestas en 
torno a distintas áreas transversales: 

 
• La UE en el mundo,  donde se plantea, entre otras, la cuestión de si las 

competencias de la UE deberían modificarse para afrontar mejor 
algunas crisis como la guerra de Ucrania. 

• Migración: los debates abordan el fortalecimiento del papel de la UE en 
esta materia y un sistema más fuerte basado en la solidaridad y la 
responsabilidad compartida, así como la mejora de la integración. 

• Valores, Estado de Derecho y seguridad: proteger el modelo de “vida 
europeo” y el Estado de Derecho. 

• Sanidad: muchos participantes piden nuevas competencias de la UE, 
incluyendo normas mínimas de servicios sanitarios en la UE. 

• Educación, cultura, juventud y deporte: armonización de los 
programas, más financiación y más protección a los jóvenes. 

• Una economías más fuerte, justicia social y empleo:  responder a las 
necesidades sociales y económicas de la dentro de la UE. 

• Cambio climático y el medio ambiente: una acción climática con una 
aplicación más rápida del "Pacto Verde". 

• Transformación digital: Acceso igualitario para toda la UE. 

En la última sesión plenaria de la Conferencia, que tendrá lugar los días 29 y 30 
de abril, se aprobarán las propuestas que se presentarán al Comité Ejecutivo de 
la Conferencia. El informe final se entregará el 9 de mayo en Estrasburgo a los 
responsables de las instituciones de la UE.  
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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  

 
 
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. 
 
 

 

Derecho a la reparación: Los eurodiputados 

quieren productos más duraderos y fáciles 

de reparar 

 

El Parlamento aprobó en el pasado pleno su petición para una 
próxima propuesta de la Comisión Europea sobre el derecho a la 

reparación para no más tarde de este presente año  

Los eurodiputados acordaron que un derecho a la reparación efectivo debe 
abordar el ciclo de vida de un producto y tener en cuenta el diseño del mismo, 
la producción ética, la normalización y la información al consumidor, incluyendo 
el etiquetado sobre la reparabilidad y la contratación pública. Debe promover 
un uso más eficiente de los recursos, reducir los residuos y fomentar un uso 
prolongado de los productos. 

Los eurodiputados quieren que los productos se diseñen para que duren más 
tiempo, se puedan reparar de forma segura y sus piezas sean fácilmente 
desmontables. Creen que un "derecho a la reparación" adecuado debería dar a 
los reparadores y a los consumidores acceso a la información sobre reparación 
y mantenimiento, de forma gratuita. 

En cuanto a los dispositivos digitales, los eurodiputados sostienen que las 
actualizaciones de software deben ser reversibles y no provocar una 
disminución del rendimiento de, por ejemplo, los teléfonos inteligentes. Dichas 
actualizaciones deben estar disponibles durante un periodo mínimo de tiempo 
y los consumidores deben ser plenamente informados en el momento de la 
compra sobre la disponibilidad de las  mismas. 

Las prácticas que limitan indebidamente el derecho a la reparación o conducen 
a la obsolescencia podrían considerarse "prácticas comerciales desleales" y 
estar prohibidas por la legislación de la UE. 
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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. 
 
 
PROPUESTAS EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA B-SOLUTIONS 2.0: 
RESOLVIENDO LOS OBSTÁCULOS 
TRANSFRONTERIZOS 
Plazo: 21.10.2022 
B-solutions 2.0 es una ampliación de la 
iniciativa b-solutions para abordar los 
obstáculos legales y administrativos que 
dificultan la cooperación transfronteriza 
en las fronteras de la UE. 
Las entidades públicas y las estructuras 
transfronterizas, situadas a lo largo de las 
fronteras terrestres y marítimas interiores 
de la UE, así como en las fronteras de la UE 
con los países de la AELC y del IPA, están 
invitadas a presentar sus solicitudes. 
 
Organizado por:  Dirección General de 
Política Regional y Urbana (DG REGIO) de 
la Comisión Europea y la ARFE. 

 
Cargador común: Los eurodiputados 

acuerdan una propuesta para reducir los 
residuos electrónicos 

Los eurodiputados apoyan la creación de un cargador común 

para los dispositivos electrónicos portátiles que reduzca los 

residuos electrónicos y haga más cómodo el uso de los diferentes 

teléfonos móviles, tabletas y cámaras digitales 
 

La comisión parlamentaria de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor adoptó ayer su posición sobre la directiva revisada de equipos 
radioeléctricos. 

La nueva normativa hará que los consumidores ya no necesiten un nuevo 
cargador y cable cada vez que compren un nuevo aparato, y puedan utilizar un 
solo cargador para todos sus aparatos electrónicos de pequeño y mediano 
tamaño. Los teléfonos móviles, las tabletas, las cámaras digitales, los 
auriculares y cascos, las consolas de videojuegos de mano y los altavoces 
portátiles, recargables mediante un cable, tendrían que estar equipados con un 
puerto USB de tipo C, independientemente del fabricante. Las exenciones se 
aplicarían solo a los dispositivos que son demasiado pequeños para tener un 
puerto USB Tipo-C, como los relojes inteligentes, los rastreadores de salud y 
algunos equipos deportivos. 

Esta revisión forma parte de un esfuerzo más amplio de la UE para abordar la 
sostenibilidad de los productos, en particular de los productos electrónicos 
en el mercado de la UE, y para reducir los residuos electrónicos. 

Los eurodiputados también quieren que los nuevos dispositivos lleven una 
información y un etiquetado claros sobre las opciones de carga, así como 
sobre si el producto incluye un cargador.   

Se espera que el expediente pase a votación en el pleno de mayo.  
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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 
 

 
 

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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