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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. 
 
 
 
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) 
 
 
 
#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, 

 
 

Crisis en Ucrania: protección a las 
refugiadas de la violencia y la explotación 

sexual  
 

En una resolución aprobada por la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género, los eurodiputados condenan 

enérgicamente el uso de la violencia sexual y de género como 
arma de guerra 

 
 

Los eurodiputados expresan su profunda preocupación por el creciente 
número de denuncias de tráfico de personas, violencia sexual, explotación, 
violaciones y abusos a los que se enfrentan las mujeres y los niños que huyen de 
Ucrania. 

Los eurodiputados destacan, en particular, que las necesidades específicas de 
las mujeres y las niñas deben ser atendidas en los centros de acogida de 
refugiados y que los mecanismos de denuncia deben ponerse inmediatamente a 
su disposición en idiomas y formatos accesibles para todos. Los Estados 
miembros y la UE deben identificar y perseguir rápidamente a las redes de 
traficantes que se benefician de la explotación sexual de las refugiadas. El 
Comité también insta a los países de la UE a proporcionar un transporte seguro 
y coordinado entre los Estados miembros. 

Los eurodiputados piden a la UE y a todos los países de acogida y de tránsito que 
garanticen el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en 
particular la anticoncepción de emergencia y la atención al aborto, incluso para 
las víctimas de violaciones, así como la atención obstétrica. En el caso de las 
mujeres que aún se encuentran en Ucrania, la Comisión de Derechos de la Mujer 
insta a la UE a que utilice todas las medidas y fondos a su disposición para 
responder a sus necesidades en materia de salud y derechos sexuales y 
reproductivos, y a que envíe a Ucrania y a los países de acogida kits sanitarios 
de dignidad, incluidos anticonceptivos y kits de salud sexual y reproductiva, en 
paquetes y convoyes humanitarios. 
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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. 
 

 
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 
 
 

 
Migración legal: atraer capacidades y 

talento a la UE 
 

La Comisión propone iniciativas jurídicas, operativas y 
estratégicas que beneficiarán a la economía de la UE, reforzarán 
la cooperación con terceros países y, a largo plazo, mejorarán la 

gestión global de la migración 
  

La Comisión propone un procedimiento simplificado para la obtención del 
permiso único, que combina el permiso de trabajo y el permiso de residencia, 
y  que agilizará y facilitará el proceso en beneficio de solicitantes y empleadores. 
Además, la revisión de la Directiva relativa a los residentes de larga duración 
facilitará la obtención del estatuto de residente de larga duración en la UE 
mediante la simplificación de las condiciones de admisión. 

La Comisión propone intensificar la cooperación operativa a escala de la UE 
entre los Estados miembros, así como con los países socios. La Comisión 
propone el establecimiento de la reserva de talento de la UE, la primera 
plataforma y herramienta de correspondencia a escala de la UE, destinada a 
dotar a la UE de mayor atractivo para los nacionales de terceros países que 
buscan oportunidades y ayudar a los empleadores a encontrar el talento que 
necesitan. 

Por último, la Comisión está estudiando otras posibles vías para la migración 
legal a la UE a medio y largo plazo. La Comisión observa que es útil centrarse en 
políticas con visión de futuro en torno a tres ámbitos de actuación: cuidados, 
juventud e innovación. 

 
Digitalización de visados: se facilitan los 

viajes a la UE con visado 
 

La Comisión propone la digitalización del proceso de visado de 
Schengen, con la que se sustituye la etiqueta adhesiva de visado  

Gracias a la digitalización, será más fácil solicitar un visado Schengen y el 
propio visado será más seguro.  
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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. 
 
 
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 

 
De esta manera: 

• Los solicitantes de visado podrán solicitar un visado en línea e incluso 
abonar las tasas correspondientes a través de una plataforma única de 
la UE, independientemente del país Schengen que deseen visitar. 
 

• La plataforma determinará automáticamente qué país Schengen es 
responsable de examinar una solicitud. 
 

• La plataforma proporcionará a los solicitantes información 
actualizada sobre los visados Schengen de corta duración, así como 
toda la información necesaria sobre los requisitos y procedimientos, 
tales como documentos justificativos, tasas de visado o la necesidad de 
una cita para recoger identificadores biométricos. 
 

• Comparecer personalmente en el consulado solo sería obligatorio 
para la recogida de los identificadores biométricos de quienes soliciten 
el visado por primera vez, de los solicitantes cuyos datos biométricos 
ya no sean válidos o de los que tengan un nuevo documento de viaje. 
 

• El visado incluirá elementos de seguridad de última generación, que 
serán más seguros que la actual etiqueta de visado. 

 
El nuevo sistema garantizará siempre la protección de los derechos 
fundamentales. 

 

Seguridad energética: una posición única 

para hacer frente al gas ruso 

El anuncio por Gazprom de su intención de interrumpir 

unilateralmente el suministro de gas a determinados Estados 

miembros de la UE es una nueva provocación del Kremlin 

 

La Presidenta Von der Leyen ha hecho referencia, tras el anuncio de Gazprom 
sobre la interrupción del suministro de gas a determinados Estados miembros 
de la UE, de la postura inmediata, unitaria y coordinada de la UE. 

Se trabajará para que la decisión de Gazprom tenga la menor repercusión 
posible en los consumidores europeos. Tanto Polonia como Bulgaria ya reciben 
gas de sus vecinos europeos, como muestra de solidaridad y eficacia entre países 
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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.  
 
CONSULTA: FUGA DE CEREBROS. 
MITIGAR LOS RETOS ASOCIADOS AL 
DESCENSO DE LA POBLACIÓN 
Plazo: 28.04.2022 
Con el fin de recoger pruebas, opiniones y 
sugerencias de los ciudadanos y las partes 
interesadas, la Comisión ha lanzado 
recientemente una consulta pública y una 
convocatoria de pruebas en Fuga de 
cerebros - mitigar los retos asociados al 
declive de la población. 
En particular, la contribución de su región 
sería muy apreciada. 
El público objetivo es amplio y abarca a 
particulares, autoridades regionales, 
académicos, sociedad civil y 
organizaciones profesionales. 
 
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. 

europeos. 

La Comisión intensificará sus trabajos con los denominados grupos regionales 
de Estados miembros, que pueden demostrar su mutua solidaridad de la 
manera más inmediata. Así se mitigará cualquier impacto en forma de posibles 
interrupciones del suministro de gas. 

El plan de acción REPowerEU ayudará a reducir significativamente la 
dependencia de los combustibles fósiles rusos. Además, la UE ha alcanzado un 
acuerdo con los Estados Unidos para recibir importaciones adicionales de 
GNL este año y los siguientes. A más largo plazo, REPowerEU también nos 
ayudará a avanzar hacia un suministro energético más fiable, seguro y 
sostenible. 
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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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