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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) 

 
Ley de Servicios Digitales: acuerdo para 
que internet sea transparente y seguro 

 

Los negociadores del PE y el Consejo de la UE han acordado 
nuevas reglas para abordar la diseminación de contenido ilegal 

en internet y proteger los derechos fundamentales en el entorno 
digital 

 
Se ha dado un paso importante con el acuerdo político provisional alcanzado 
sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA) entre el Consejo de la UE y el 
Parlamento Europeo. 

En términos de ambición, la naturaleza de los actores regulados y el aspecto 
innovador de la supervisión involucrada, la DSA es una primicia mundial en el 
campo de la regulación digital. 

La DSA sigue el principio de que lo ilegal fuera de línea también debe ser ilegal 
en línea. Su objetivo es proteger el espacio digital contra la difusión de 
contenidos ilegales y garantizar la protección de los derechos fundamentales de 
los usuarios. Se aplicará a todos los intermediarios en línea que presten 
servicios en la UE. 

Las obligaciones introducidas son proporcionales a la naturaleza de los 
servicios en cuestión y adaptadas al número de usuarios, lo que significa que 
las plataformas en línea muy grandes (VLOP) y los motores de búsqueda en línea 
muy grandes (VLOSE) estarán sujetos a requisitos más estrictos.  

Para salvaguardar el desarrollo de las nuevas empresas y las pequeñas 
empresas en el mercado interior, las micro y pequeñas empresas con menos 
de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE estarán exentas de 
ciertas obligaciones nuevas. 

 
Educación y cultura europeas: una 

comunidad de buenas prácticas 
 

El Comité de las Regiones de la UE ha lanzado un mapa en línea 
de actividades y experiencias para promover los valores 
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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. 
 

europeos a través de la educación y la cultura   
  

El CDR ha lanzado un mapa en línea de actividades y experiencias que 
constituye un primer paso concreto hacia una comunidad de mejores prácticas 
a nivel local y regional para promover los valores europeos a través de la 
educación y la cultura. 

Con más de 100 ejemplos y contribuciones proporcionadas por representantes 
y socios locales y regionales elegidos por el CDR, su objetivo es servir de 
inspiración para más ideas y proyectos valiosos, al mismo tiempo que brinda 
varias oportunidades para compartir experiencias, intercambiar conocimientos 
e iniciar la cooperación. 

Teniendo en cuenta el contexto particularmente favorable de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa, el presidente del CDR y el presidente de la comisión 
SEDEC sugirieron que se creara una comunidad de buenas prácticas 
establecerse, para facilitar el diálogo y el intercambio de estas buenas 
prácticas. 

El proyecto también forma parte del Plan de Acción Conjunto entre el Comité 
Europeo de las Regiones y la Dirección General de Educación y Cultura de la 
Comisión Europea, la Dirección General de Investigación e Innovación y el 
Centro Común de Investigación- Este plan fue firmado en noviembre de 2020 
por la Comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y  Juventud, 
Mariya Gabriel, el presidente del CDR, Apostolos Tzitzikostas, y la presidenta de 
la comisión SEDEC del Comité de las Regiones, Anne Karjalainen. 

 

 
UE-India: acuerdo sobre la creación del 

Consejo de Comercio y Tecnología 
 

Este mecanismo de coordinación estratégica permitirá a ambos 
socios hacer frente a los retos derivados de la conexión entre 

comercio, tecnología fiable y seguridad  

En la reunión celebrada el lunes en Nueva Delhi, la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, 
acordaron la creación del consejo UE-India de Comercio y Tecnología.  
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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  
 

PORTAL DE ASOCIACIONES DE 
TEAM EUROPE 
El Team Europe Partnerships Portal 
(TEPP) es una nueva plataforma que 
ayudará a los países socios a encontrar 
herramientas innovadoras y eficaces para 
alcanzar sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y construir sociedades 
inclusivas y sostenibles entre todos los 
actores del Team Europe. 
 
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. 
 
 

Ambas partes convinieron en que la rápida evolución del entorno geopolítico 
pone de relieve la necesidad de un compromiso estratégico conjunto y 
profundo. 

El consejo de Comercio y Tecnología proporcionará la orientación política y la 
estructura necesaria para poner en práctica las decisiones políticas, coordinar 
el trabajo técnico e informar al nivel político con el fin de garantizar la aplicación 
y el seguimiento en sectores que son importantes para el progreso 
sostenible de las economías europea e india. 

La Unión Europea y la India están unidas por décadas de estrecha asociación 
y están resueltas a intensificar los esfuerzos conjuntos para hacer frente a los 
retos actuales y abordar las circunstancias geopolíticas. Es la primera vez que la 
India decide establecer un Consejo de Comercio y Tecnología con uno de sus 
socios, mientras que para la Unión Europea es la segunda vez, tras el que 
constituyó con los Estados Unidos. El establecimiento del Consejo de 
Comercio y Tecnología Unión Europea-India es un paso fundamental hacia una 
asociación estratégica reforzada en beneficio de todos los pueblos de la UE y de 
la India. 

 

Fondo Europeo de Apoyo a la Paz: 600 

millones de euros para respaldar a la Unión 

Africana 

La UE reitera su firme compromiso con la asociación entre la 

Unión Europea y la Unión Africana, y con la cooperación en el 

ámbito de la paz y la seguridad 
 

 

El Consejo adoptó el pasado 21 de abril  una Decisión por la que se establece una 
medida de asistencia en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para 
respaldar a la Unión Africana por un importe de 600 millones de euros. La 
medida de asistencia trienal, que abarca el período 2022-2024, continúa la 
prestación consolidada de ayuda a largo plazo de la UE a las operaciones de 
apoyo a la paz con liderazgo africano. En el marco del Fondo, la Unión Africana 
podrá solicitar ayuda para operaciones individuales de apoyo a la paz en 
función de las necesidades, lo que permitirá responder rápidamente a los 
acontecimientos pertinentes en materia de seguridad en el continente africano. 
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PREMIOS ECOLÓGICOS DE LA UE 
Plazo: 08.06.2022 
El Plan de Acción para el Desarrollo de la 
Producción Ecológica incluye la concesión 
de unos premios anuales que reconozcan 
la excelencia en la cadena de valor 
ecológica. Su propósito es recompensar a 
los mejores y más innovadores actores 
ecológicos, que contribuyan a la reducción 
del impacto de la agricultura en el medio 
ambiente y el clima, y a la consecución de 
los objetivos de la Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad y la Estrategia «De la granja 
a la mesa». Estos premios se concederán 
por primera vez en 2022. 
Los premios ecológicos de la UE 
comprenden siete categorías y ocho 
premios.  
 
 
 
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. 

La ayuda adoptada está en consonancia con el compromiso de la UE de reforzar 
el multilateralismo y, en particular, con el papel clave de la Unión Africana en 
relación con la paz y la seguridad en el continente africano. 

En el marco de esta Decisión del Consejo, el Comité Político y de Seguridad ha 
aprobado una ayuda adicional para seguir mejorando la eficacia operativa de la 
Fuerza Multinacional Conjunta contra Boko Haram en asociación con la 
Unión Africana, así como para crear un entorno seguro y protegido en las zonas 
afectadas por las actividades de Boko Haram y otros grupos terroristas. 

El apoyo prestado abarca los costes de personal, además de los operativos y 
logísticos, en particular el transporte terrestre y aéreo, los equipos de 
comunicación y los servicios médicos, de forma que la Fuerza Multinacional 
Conjunta pueda llevar a cabo eficazmente su mandato. 
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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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