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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. 
 
DÍA DE EUROPA 2022 
Fecha: 09.05.2022 
Con motivo del Día de Europa, las 
instituciones de la Unión organizan 
muchas actividades diferentes en línea y 
presenciales en todos los Estados 
miembros, así como en sus sedes en 
Bruselas.  
 
 
DEBATE SOBRE LA CONFERENCIA 
SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 
Fecha: 15.05.2022 
Este año, el Día de Europa está dedicado a 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
Participa en el debate sobre el futuro de 
Europa y aprovecha para hacer preguntas 
a los eurodiputados 
 
Organizado por : Parlamento Europeo 
 
 
EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS 
WEEK 2022 
Fecha: 16-20.05.2022 
La Semana Europea de las Competencias 
Profesionales es un evento anual durante 
el cual las organizaciones locales, 
regionales o nacionales muestran lo mejor 
de la Educación y Formación Profesional 
(EFP). Entre los eventos organizados por 
la Comisión Europea se celebrarán el día 
18 de mayo los emblemáticos Premios a la 
Excelencia en EFP. 
 
Organizado por : Comisión Europea 
 

 
 

Debate de los europarlamentarios con la 
presidenta Von der Leyen sobre la guerra 

en Ucrania 
 

Los eurodiputados consideran que la unidad y la solidaridad 
internas de la UE son cruciales ahora y para la futura 

reconstrucción de Ucrania. 
 
 

El pasado 4 de mayo tuvo lugar un debate del pleno del Parlamento Europeo con 
la presidencia francesa y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en 
el que se analizó las consecuencias sociales y económicas para la UE de la guerra 
de Rusia en Ucrania. 

Los eurodiputados aplaudieron el sexto paquete de sanciones contra Rusia y las 
medidas para impulsar la recuperación de Ucrania, ambos descritos por la 
presidenta von der Leyen. Hicieron hincapié en la necesidad de apoyar también 
a los ciudadanos y empresas de la UE afectados por la guerra, y pidieron a los 
Estados miembros unidad. Los países más afectados por la guerra, debido a su 
dependencia del gas y petróleo rusos o por acoger a gran número de refugiados, 
también necesitan apoyo. 

La mayoría de eurodiputados destacaron la necesidad de derrotar a Putin, pero 
también subrayaron que la mejor manera de hacerlo es minimizar los costes a 
los que se enfrenta la propia UE. Esto permitiría mantener la unidad entre los 
Estados miembros, amortiguaría los efectos en los hogares y las empresas y 
permitiría que la UE ayudara mejor a la reconstrucción de Ucrania tras el 
conflicto armado. Numerosos oradores se refirieron a la situación de quienes en 
la UE deben escoger entre comprar alimentos o calentar sus casas y también 
pidieron a la Comisión que considere caso por caso si debe seguir adelante con 
una nueva legislación que podría añadir nuevas dificultades a las empresas que 
ya afrontan una situación complicada.  
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EU - WEBINAR: IP IN HORIZON 
PROJECTS (H2020-HEU) 
Fecha: 18.05.2022 
Este seminario web tiene como objetivo 
darle una comprensión básica de cómo 
tratar adecuadamente las cuestiones de 
propiedad intelectual y conocer los 
escollos comunes y los desafíos de la 
propiedad intelectual en las iniciativas de 
investigación e innovación financiadas por 
la UE (Horizonte 2020/Horizon Europe). 
 
 
#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. 
 

JORNADAS DE CONCLUSIONES PARA  
INFORME SOBRE POLÍTICA 
PESQUERA COMÚN Y 
ORGANIZACIÓN COMÚN DE 
MERCADO. 
Fecha: 10.06.2022 
Evento híbrido  sobre el funcionamiento 
de la política pesquera común (PPC) y la 
organización común de mercados (OCM, 
que servirá para preparar el informe de la 
Comisión Europea  sobre el 
funcionamiento de la PPC y la OCM, a 
adoptar a finales de año 
 
Organizado por : Dirección General de 
Asuntos Marítimos y Pesca 
 
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 

El Futuro de Europa: la sesión plenaria de 
la Conferencia aprueba un conjunto final de 

propuestas 
 

Recta final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
  

La sesión plenaria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que se reunió 
por última vez los días 29 y 30 de abril, alcanzó acuerdos sobre un conjunto de 
49 propuestas detalladas que abarcan una amplia gama de temas, desde el 
cambio climático hasta la salud, pasando por la migración y la UE en el mundo. 
Ha sido la meta tras un año de debates, deliberaciones y colaboración entre los 
ciudadanos de toda Europa sobre cómo es la Europa en la que desean vivir. 

Los representantes del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión y de 
los Parlamentos nacionales expresaron su consenso sobre las propuestas. Los 
ciudadanos que participaron en la sesión plenaria también expresaron sus 
posiciones sobre estas propuestas. 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa será clausurada oficialmente el 9 de 
mayo, Día de Europa, en Estrasburgo, con la presentación por parte de los 
copresidentes del Comité Ejecutivo de la Conferencia de un informe final con 
estas propuestas a los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión. Las tres instituciones examinarán entonces la forma de darles un 
seguimiento efectivo, cada una dentro de sus ámbitos de competencia y de 
conformidad con los Tratados. 

 
La Comisión anuncia las ciudades que 

formarán parte de la misión  “Cien ciudades 
inteligentes y climáticamente neutras de 

aquí a 2030” 
 

Siete ciudades españolas han sido seleccionadas para la misión 
sobre las ciudades 

La Comisión anunció el pasado 28 de abril las cien ciudades de la UE que 
participarán en la misión de la UE  «Cien ciudades inteligentes y climáticamente 
neutras de aquí a 2030», la llamada misión sobre las ciudades. Las cien ciudades 
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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  
 

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. 
 
 
 
 
 
 

proceden de los veintisiete Estados miembros, con doce ciudades adicionales 
procedentes de países asociados o con el potencial de asociarse a Horizonte 
Europa, el programa de investigación e innovación de la UE (2021-2027). Entre 
las ciudades seleccionadas para participar en la misión se encuentran siete 
ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria-
Gasteiz y Zaragoza.   

El 75 % de la ciudadanía de la UE vive en zonas urbanas. A escala mundial, las 
zonas urbanas consumen más del 65 % de la energía del planeta, lo que 
representa más del 70 % de las emisiones de CO2. Por lo tanto, es importante 
que las ciudades actúen como ecosistemas de experimentación e innovación 
para ayudar a todos los demás en su transición hacia la neutralidad climática de 
aquí a 2050. 

La misión sobre las ciudades recibirá 360 millones de euros de financiación de 
Horizonte Europa para el período 2022-2023, con el fin de poner en marcha los 
procesos de innovación hacia la neutralidad climática de aquí a 2030. Las 
acciones de investigación e innovación abordarán la movilidad limpia, la 
eficiencia energética y la planificación urbana ecológica, y posibilitarán la 
creación de iniciativas conjuntas y el aumento de las colaboraciones en sinergia 
con otros programas de la UE. 

Entre los beneficios para las ciudades se encuentran el asesoramiento y la 
asistencia a medida por parte de una plataforma de misión específica gestionada 
por NetZeroCities, oportunidades adicionales de financiación y la posibilidad de 
participar en grandes acciones de innovación y proyectos piloto. La misión 
también ofrece oportunidades de creación de redes de contactos, el intercambio 
de mejores prácticas entre ciudades y apoyo para implicar a la ciudadanía en la 
misión. 

 

Nuevo Espacio Europeo de Datos Sanitarios 

(EEDS) 

El EEDS permitirá a las personas controlar sus propios datos 

sanitarios, tanto en su país como de forma transfronteriza y 

mejorará el uso de los datos sanitarios para la investigación, la 

innovación y la elaboración de políticas 
 
 

La Comisión Europea presentó el 3 de mayo su propuesta para el espacio 
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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. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

europeo de datos sanitarios (EEDS), uno de los pilares centrales de una Unión 
Europea de la Salud. El EEDS ayudará a la UE a dar un salto cualitativo en cuanto 
a cómo se prestan a las personas los servicios de atención sanitaria en toda 
Europa. Permitirá a las personas controlar sus datos sanitarios, tanto si se 
encuentran en su país de origen como en otro Estado miembro. De este modo se 
fomenta un auténtico mercado único de servicios y productos sanitarios 
digitales. Además, se proporciona un marco eficiente, fiable y coherente para 
usar los datos sanitarios en investigación, innovación, elaboración de políticas y 
reglamentación, a la vez que se garantiza el pleno cumplimiento de las estrictas 
normas de protección de datos de la UE. Las principales características del EEDS 
son las siguientes: 

• Las personas tendrán un acceso inmediato, gratuito y fácil a sus da-
tos en formato electrónico. Pueden intercambiar fácilmente estos da-
tos con otros profesionales de la salud de la UE y de forma transfronte-
riza. 

• Los Estados miembros deberán procurar que los historiales resumidos 
de los pacientes, las recetas electrónicas, las imágenes médicas, los re-
sultados de laboratorio y los informes de alta se emitan y se acepten en 
un formato europeo común. 

• La interoperabilidad y la seguridad pasarán a ser requisitos obligato-
rios para los  sistemas de historiales médicos electrónicos. 

• Todos los Estados miembros deben designar autoridades sanitarias di-
gitales. Estas autoridades deberán formar parte de una infraestructura 
digital transfronteriza que asistirá a los pacientes en el intercambio 
transfronterizo de sus datos. 

• El EEDS crea un marco jurídico sólido para el uso de datos sanitarios 
con fines de investigación, innovación, salud pública, elaboración de po-
líticas y reglamentación. Las personas que trabajan en la investigación 
y en la innovación, las instituciones públicas o la industria tendrán ac-
ceso, bajo condiciones estrictas, a grandes cantidades de datos sanita-
rios de alta calidad. 

• Para acceder a estos datos, los investigadores, las empresas o las insti-
tuciones deberán solicitar un permiso desde un organismo de acceso a 
los datos sanitarios; en todos los Estados miembros debe establecerse 
uno. Solo se concederá el acceso si los datos solicitados se usan para fi-
nes específicos, en entornos cerrados y seguros y sin revelar la identi-
dad de las personas.  
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BECAS SCHUMAN EN EL PARLAMENTO 
EUROPEO (OCTUBRE 2022 A FEBRERO 
2023) 
Plazo: 31.05.2022 
El Parlamento Europeo ha abierto el plazo 
de presentación de candidaturas para 
realizar prácticas en esa Institución desde 
octubre 2022 hasta febrero 2023.  
  
Se ofertan 463 plazas siendo posible optar 
por un máximo de 3 de ellas. 
 
 
SEGUNDA EDICIÓN 2022 DEL 
PROGRAMA ERASMUS PARA LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 
Plazo: 30.06.2022 
La Comisión Europea organiza el 
programa "Erasmus para la 
Administración Pública", más conocido 
como "Erasmus for Officials", destinado a 
jóvenes empleados públicos de los Estados 
miembros de la Unión Europea. 
 
Con carácter general, cada año se publican 
tres convocatorias pero debido a la crisis 
sanitaria del COVID-19, serán solo dos las 
convocatorias las que se desarrollarán 
durante 2022  
 
 
 
 
 

• Los organismos de acceso a los datos sanitarios estarán conectados a 
la nueva infraestructura descentralizada de la UE para uso secundario 
que se creará para apoyar proyectos transfronterizos. 

A partir de ahora el Consejo y el Parlamento Europeo debatirán la propuesta 
presentada por la Comisión Europea. 
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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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