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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. 

 

YOUTH FOR A GREENER 

CLOTHING AND FASHION 

INDUSTRY 

Fecha: 18.05.2022  

El acto, organizado por el programa 

"ENI CBC Med", financiado por la UE, 

pretende poner de relieve las 

experiencias y los ejemplos prácticos 

puestos en práctica por jóvenes 

diseñadores/creadores/empresarios 

de la moda de ambas orillas del 

Mediterráneo para reducir el impacto 

medioambiental de la producción textil 

y ampliar el ciclo de vida de las 

prendas. 

 

 

 

La Comisión propone incentivos fiscales 

al capital propio a fin de ayudar a las 

empresas a crecer y ser más fuertes y 

resilientes 
 

Esta medida apoyará a las empresas mediante la 

introducción de una desgravación que concederá al capital 

propio el mismo trato fiscal que a la deuda 

 

La Comisión Europea propuso el 11 de mayo una desgravación para 

reducir el sesgo en favor del endeudamiento y en detrimento del capital 

propio y ayudar así a las empresas a acceder a la financiación que 

necesitan y a ser más resilientes. La propuesta establece que los 

aumentos del capital propio de un contribuyente de un ejercicio fiscal a 

otro serán deducibles de su base imponible, de forma análoga a lo que 

ocurre con la deuda. 

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la UE sobre la fiscalidad de 

las empresas, cuyo objetivo es garantizar un sistema fiscal justo y 

eficiente en toda la UE, y contribuye a la Unión de los Mercados de 

Capitales, al hacer que la financiación sea más accesible para las 

empresas de la UE y fomentar la integración de los mercados nacionales 

de capitales en un auténtico mercado único. 

El actual sesgo de las normas fiscales favorable al endeudamiento, ya que 

las empresas pueden deducir los intereses vinculados a la financiación 
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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. 

 

ECI DAY 2022: THE EUROPEAN 

CITIZENS' INITIATIVE 10 YEARS 

ON: READY FOR THE FUTURE? 

La edición de 2022 del Día de la 

Iniciativa Ciudadana Europea, marcará 

el décimo aniversario de este 

instrumento único de democracia 

participativa.  Evento híbrido.  

 

Organiza: Comité Económico y Social 

Europeo y sus socios, 

 

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 

mediante deuda pero no los costes relacionados con la financiación 

mediante fondos propios, puede llevar a las empresas a financiar su 

crecimiento mediante deuda en lugar de hacerlo con fondos propios. 

Reducir la dependencia excesiva de la financiación mediante deuda y 

apoyar un posible reequilibrio de la estructura de capital de las empresas 

puede tener efectos positivos en la competitividad y el crecimiento. Se 

prevé que el enfoque combinado de desgravación del capital propio y de 

deducción limitada de los intereses aumente las inversiones en un 0,26 % 

del PIB y este en un 0,018 %. Una desgravación de la financiación 

mediante capital propio puede facilitar inversiones audaces en 

tecnologías punteras, especialmente en el caso de las pymes y las 

empresas emergentes.  

 

Nuevas normas sobre comercialización 

a distancia de servicios financieros  
 

La Comisión propone una mayor protección para los 

consumidores en la venta a distancia de servicios 

financieros y fomenta su dimensión transfronteriza 

  

La Comisión Europea adoptó el pasado 11 de mayo una reforma de las 

normas vigentes de la UE sobre comercialización a distancia de servicios 

financieros destinados a los consumidores, que regulan la venta a 

distancia de servicios financieros. La propuesta reforzará los derechos de 

los consumidores y promoverá la prestación transfronteriza de servicios 

financieros en el mercado único. Este mercado ha evolucionado 

notablemente con la digitalización global del sector y el desarrollo de 

nuevos tipos de servicios financieros desde que se introdujeron las 

primeras normas en 2002. Dicha evolución se ha intensificado por el 
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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 

 

 
CONFERENCIA DEL PACTO 

RURAL 

Fecha: 15-16.06.2022 

La conferencia del Pacto Rural reunirá 

a políticos regionales, nacionales y de 

la UE junto con autoridades locales, 

actores sociales y económicos en un 

evento participativo que refleja la 

ambición y el carácter ascendente de la 

visión rural. Involucrará a los 

participantes en el diseño de la 

gobernanza del Pacto Rural y reunirá 

compromisos para el logro de la visión 

a largo plazo para las zonas rurales de 

la UE. 

 

 

impacto de la pandemia de COVID-19 que ha contribuido en gran medida 

a incrementar las transacciones en línea. 

La propuesta introduce medidas en diversos aspectos: 

• Acceso más fácil al derecho de desistimiento de 14 días para 

los contratos a distancia de servicios financieros: con el fin de fa-

cilitar el ejercicio de este derecho, el operador tendrá que ofrecer 

un botón de desistimiento cuando la venta se efectúe por medios 

electrónicos.  

• Normas claras sobre el contenido, el formato y los plazos de la 

información precontractual: la propuesta moderniza la norma-

tiva, por ejemplo en lo que se refiere a la comunicación electró-

nica, imponiendo al vendedor la obligación de facilitar de ante-

mano cierta información, incluida, por ejemplo, la dirección de co-

rreo electrónico del operador, cualquier posible coste oculto o el 

riesgo relacionado con el servicio financiero. 

• Normas especiales para proteger a los consumidores a la hora 

de contratar servicios financieros en línea. La propuesta obliga 

a los operadores a ofrecer sistemas en línea justos y transparen-

tes y a proporcionar las explicaciones oportunas cuando utilicen 

herramientas en línea como, por ejemplo  asistentes digitales 

(chat box). Las normas también empoderan al consumidor brin-

dándole ahora la opción de solicitar una intervención humana, si 

la interacción con esas herramientas en línea no resulta del todo 

satisfactoria. 

• Cumplimiento: la propuesta dará más fuerza a las autoridades 

competentes. Se aplicarán sanciones más severas a los contratos 

de servicios financieros celebrados a distancia en caso de 
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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 

 

 

PORTAL DE ASOCIACIONES DE 

TEAM EUROPE 

El Team Europe Partnerships Portal 

(TEPP) es una nueva plataforma que 

ayudará a los países socios a encontrar 

infracciones transfronterizas generalizadas, con una sanción má-

xima de al menos el 4 % del volumen de negocios anual. 

• Armonización plena para garantizar el mismo nivel de elevada 

protección de los consumidores en todo el mercado interior: la 

propuesta introduce una armonización jurídica completa, al fijar 

normas similares para todos los proveedores de cualquier Estado 

miembro. 

 

 

Nueva estrategia de la UE para proteger 

y empoderar a los niños en el mundo en 

línea 
 

La nueva estrategia tiene por objeto ofrecer contenidos y 

servicios en línea accesibles, adaptados a su edad e 

informativos que redunden en el interés superior de los 

niños 

La Comisión adoptó el pasado 11 de mayo una nueva estrategia en favor 

de una Internet más adecuada para los niños (Better Internet for Kids, 

BIK+), a fin de mejorar unos servicios digitales adaptados a la edad y velar 

por que todos los niños estén protegidos y capacitados y sean respetados 

en línea. 

En los diez últimos años, las tecnologías digitales y la forma en que los 

niños las utilizan han cambiado drásticamente. La mayoría de los niños 

utiliza sus teléfonos inteligentes a diario y casi el doble que hace diez 

años. También los utilizan desde una edad mucho más temprana (véase 
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herramientas innovadoras y eficaces 

para alcanzar sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y construir 

sociedades inclusivas y sostenibles 

entre todos los actores del Team 

Europe. 

 

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.  

 

EU Kids online 2020). Los dispositivos modernos ofrecen oportunidades y 

ventajas, ya que permiten a los niños interactuar unos con otros, aprender 

en línea y entretenerse. Sin embargo, no están exentos de riesgos, tales 

como el ciberacoso (véase el estudio del CCI) y la exposición a la 

desinformación o a contenidos nocivos e ilegales, frente a los cuales hay 

que proteger a los niños. 

La nueva estrategia en favor de una Internet más adecuada para los niños 

establece el programa de una Década Digital para los niños y los jóvenes, 

que se basa en tres pilares fundamentales: 

• Experiencias digitales seguras para proteger a los niños 

frente a los contenidos, conductas y riesgos en línea nocivos 

e ilícitos y mejorar su bienestar gracias a un entorno digital 

seguro y adaptado a su edad. 

• Capacitación digital para que los niños adquieran las capa-

cidades y competencias necesarias para tomar decisiones 

con conocimiento de causa y expresarse en el entorno en línea 

de forma segura y responsable. 

• Participación activa, respetando a los niños y dándoles voz 

en el entorno digital, con más actividades dirigidas por ellos a 

fin de fomentar experiencias digitales innovadoras y creativas 

seguras. 

La nueva estrategia en favor de una Internet más adecuada para los niños 

es el apartado digital de la estrategia global de la UE sobre los derechos 

del niño y refleja el principio digital de que los niños y los jóvenes deben 

estar protegidos y capacitados en línea. 
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MECANISMO DE ASISTENCIA A 

LAS ESTRATEGIAS DE LAS 

CUENCAS MARÍTIMAS 

Plazo: 30.05.2022 

Contrato de servicios para seguir 

prestando servicios de asistencia 

técnica para la implementación de las 

tres estrategias de las cuencas 

marítimas de la Unión Europea: océano 

Atlántico, mar Negro, Mediterráneo 

occidental. 

 
Licitado por:  European Climate, 

Infrastructure and Environment 

Executive Agency (CINEA) 

 

 

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. 

 

 

PREMIOS EUROPEOS DE 

PROMOCIÓN EMPRESARIAL 2022 

Plazo: 17.06.2022 

El objetivo de este premio es reconocer 

las iniciativas más innovadoras de 

organismos públicos y asociaciones 

público-privadas, que apoyen el 

espíritu empresarial y las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Nuevas normas para proteger a los 

niños contra los abusos sexuales en 

línea 

Las nuevas normas salvarán a niños de los abusos que 

sufren y evitarán que este tipo de material reaparezca en 

línea, además de llevar a los responsables ante la justicia 

 

La Comisión propuso el 11 de mayo una nueva legislación europea para 

prevenir y combatir los abusos sexuales de menores en línea. Para 

combatir con eficacia el uso indebido de servicios online para abusar 

sexualmente de menores se requieren normas claras, acompañadas de 

sólidos requisitos y salvaguardias. Algunos proveedores recurren 

voluntariamente a la tecnología para detectar, denunciar y retirar 

materiales de abuso sexual de menores de sus servicios. Los proveedores 

tendrán que evaluar y mitigar el riesgo de uso indebido de sus servicios, y 

las medidas adoptadas deberán ser proporcionadas a ese riesgo y 

supeditadas a sólidos requisitos y salvaguardias. 

Un nuevo Centro de la UE sobre abusos sexuales de menores (Centro de 

la UE) facilitará los esfuerzos de los proveedores de servicios actuando 

como centro de conocimientos especializados, proporcionando 

información fiable sobre los materiales identificados, recibiendo y 

analizando denuncias de los proveedores para cribar las denuncias 

infundadas para que no lleguen a instancias policiales, transmitiéndoles 
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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  

 

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. 

 

en cambio rápidamente las denuncias fundadas, y brindando apoyo a las 

víctimas. Las normas incluirán: 

• Evaluación y medidas obligatorias de mitigación de los riesgos. 

• Obligaciones de detección selectiva basadas en una orden de de-

tección. 

• Salvaguardias sólidas para la detección. 

• Obligaciones claras de notificación. 

• Retirada efectiva. 

• Reducción de la exposición de menores a la captación. 

• Sólidos mecanismos de supervisión y recurso judicial. 

Junto con esta propuesta, la Comisión plantea una estrategia en favor de 

una Internet más adecuada para los niños. Corresponde ahora al 

Parlamento Europeo y al Consejo llegar a un acuerdo sobre la propuesta. 

Una vez adoptado, el nuevo Reglamento sustituirá al actual Reglamento 

provisional. 

 

 

 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.linkedin.com/in/delegación-de-la-junta-de-andalucía-en-bruselas-86225564/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUSAPCONVOCATORIAS.aspx
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUSAPCONVOCATORIAS.aspx
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUSAPCONVOCATORIAS.aspx
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_2825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_2825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32021R1232
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32021R1232


 
 

 
Rue d'Arlon, 25 Tel.: +32 (0)2.234.61.63 

 

 

 
Suscribirse | Modificar suscripción | Cancelar suscripción 

 

 

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 

 

 

 

La Consejería de Educación de la Región de Murcia (España) busca socios 

interesados en participar en una propuesta de Interreg Europe Políticas 

educativas de la UE hacia la inclusión -EdUPoL+.  

 

El objetivo del proyecto es mejorar las políticas públicas regionales en Europa 

en materia de acceso y educación permanente de los grupos vulnerables, 

principalmente inmigrantes y refugiados. Socios buscados: Entidades públicas 

regionales u organismos de derecho público responsables de la elaboración y/o 

aplicación de políticas en el ámbito de la educación de grupos vulnerables. 

 

Fecha límite: 31 de mayo de 2022 

 

 

Póngase en contacto con nosotros para recibir información más detallada  
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