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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) 
 

 
 

Seguridad energética: asegurar el 
suministro de gas, GNL e hidrógeno de la 

UE 
 

La Comisión acoge la primera reunión de la Plataforma de 
Compra de Energía de la UE para asegurar el suministro de gas, 

GNL e hidrógeno 
 

Para asegurar el suministro energético de la UE a precios asequibles en el actual 
contexto geopolítico y eliminar gradualmente la dependencia del gas ruso, la 
Comisión Europea ha creado con los Estados miembros una Plataforma de la UE 
para la compra común de gas, GNL e hidrógeno. Será un mecanismo de 
coordinación voluntario, que reunirá a la Comisión y a los Estados miembros, y que 
apoyará la compra de gas e hidrógeno para la Unión, haciendo un uso óptimo del 
peso político y de mercado colectivo de la UE. 

La Plataforma contribuirá a garantizar la seguridad del suministro, en particular 
para el llenado de las instalaciones de almacenamiento de gas a tiempo para el 
próximo invierno. También velará por un uso óptimo de las infraestructuras de gas 
existentes. Además, reforzará la cooperación a largo plazo con los principales socios 
de suministro, extendiéndose también al hidrógeno y a las energías renovables, 
posiblemente a través de Memorandos de Entendimiento. 

La Plataforma de la Energía de la UE garantizará la cooperación en los ámbitos en 
los que es más eficaz actuar de forma coordinada a nivel de la UE que a nivel 
nacional. La Comisión gestionará la Plataforma, que abarcará todos los aspectos de 
la cadena de valor, la oferta y la demanda globales, los mecanismos de mercado, las 
infraestructuras y la seguridad del suministro. 

Para garantizar el acceso a los conocimientos del mercado y a la experiencia en la 
cadena de suministro de gas, la Comisión creará un grupo de trabajo consultivo 
formado por expertos de la industria. El grupo tendrá un papel consultivo y 
funcionará de acuerdo con las normas antimonopolio de la UE, con fuertes 
salvaguardias contra los conflictos de intereses. 
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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. 
 

Propiedad intelectual e industrial: Proteger 
los productos artesanales e industriales 

europeos 
 

La Comisión ha propuesto un primer marco para proteger la 
propiedad intelectual e industrial de los productos artesanales e 
industriales que se basan en la originalidad y autenticidad de las 

prácticas tradicionales de sus regiones 
  

El objetivo de la Comisión es que los productores puedan proteger los productos 
artesanales e industriales asociados a su región, así como sus conocimientos 
tradicionales, con efectos tanto en Europa como fuera de ella. El Reglamento, que 
establece una protección de la UE de la indicación geográfica, facilitará a los 
consumidores el reconocimiento de la calidad de estos productos y la toma de 
decisiones con más conocimiento de causa.  

La propuesta de Reglamento conlleva: 
 

• Establecer una protección a escala de la UE para las indicaciones 
geográficas de productos artesanales e industriales, a fin de ayudar a los 
productores a proteger y hacer respetar los derechos de propiedad 
intelectual de sus productos en toda la UE. 

• Permitir un registro sencillo y económico de las indicaciones geográficas 
de los productos artesanales e industriales mediante el establecimiento 
de un proceso de solicitud de dos niveles que obligará a los productores a 
presentar sus solicitudes de indicación geográfica a las autoridades 
designadas de los Estados miembros. 

• Permitir la plena compatibilidad con la protección internacional de las 
indicaciones geográficas, permitiendo a los productores de indicaciones 
geográficas artesanales e industriales registradas proteger sus productos 
en todos los países signatarios del Acta de Ginebra relativa a las 
Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

• Respaldar el desarrollo de las regiones rurales y de otras regiones 
europeas ofreciendo incentivos a los productores, especialmente a las 
pymes, para que inviertan en nuevos productos auténticos y creen nichos 
de mercado. 
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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  

 
PREMIOS AECT 2022 
Plazo: 20.04.2022 
El secretario general del Comité Europeo de 
las Regiones invita a las AECT a presentar sus 
candidaturas para la edición de 2022 del 
Premio “Construir Europa a través de las 
fronteras”.  
 
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. 

 
Un segundo paquete de medidas de crisis 
para apoyar a los sectores de la pesca y la 

acuicultura 
 

La Comisión propone una modificación legislativa del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-20 (FEMP), que permitiría 

adoptar medidas de crisis adicionales para apoyar a los sectores 
de la pesca y la acuicultura 

Esta medida complementa el primer paquete de medidas de crisis adoptadas en el 
marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) el 25 de marzo. Comprende 
una compensación financiera por los costes adicionales, por las pérdidas de 
ingresos y por el almacenamiento de productos, así como por el cese temporal de 
las actividades pesqueras en los lugares donde actualmente no son seguras. 

Los Estados miembros tendrán la posibilidad de conceder rápidamente ayudas 
financieras para los costes adicionales y las pérdidas económicas derivadas de la 
crisis, en particular:  

• Compensación financiera por la paralización temporal de las actividades 
pesqueras cuando la agresión militar de Rusia contra Ucrania ponga en 
peligro la seguridad de las operaciones pesqueras. 

• Compensación financiera a las organizaciones de productores que 
almacenen productos de la pesca o la acuicultura de acuerdo con el 
mecanismo de almacenamiento del Reglamento (UE) nº 1379/2013 
(organización común de mercados). 

• Compensación financiera a los operadores del sector de la pesca y la 
acuicultura (incluido el sector de la transformación) por las pérdidas de 
ingresos y los costes adicionales. 

La propuesta también introduce mecanismos de flexibilidad para facilitar la rápida 
aplicación de estas nuevas medidas. 
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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. 

 
Pacto Verde: compromisos por valor de 

1000 millones de euros para proteger el 
océano 

 

En la Conferencia "Nuestro Océano" (OOC) celebrada en Palau, la 

UE ha renovado sus compromisos con la gobernanza 

internacional de los océanos 
 

La Conferencia "Nuestro Océano" es un momento clave para que los países de todo 
el mundo, la sociedad civil y la industria se comprometan con acciones concretas y 
significativas para proteger el océano. El tema de la edición de 2022 es "Nuestro 
océano, nuestra gente, nuestra prosperidad", y atrae a los socios mundiales para 
identificar soluciones para gestionar de forma sostenible los recursos marinos, 
aumentar la resistencia del océano al cambio climático y salvaguardar su salud para 
las generaciones venideras. 

Al presentar una lista de 44 compromisos para el período 2020-2022 por un 
importe de casi mil millones de euros, la UE ha presentado los compromisos más 
importantes jamás ofrecidos durante una Conferencia sobre Nuestros Océanos, en 
términos de valor. 

En la Conferencia, la UE ha asumido compromisos que abarcan todos los temas de 
este acontecimiento internacional: zonas marinas protegidas, lucha contra la 
contaminación marina, lucha contra la crisis climática de los océanos, creación de 
economías azules sostenibles, fomento de la pesca y la acuicultura sostenibles a 
pequeña escala y consecución de un océano seguro, justo y protegido. La UE 
también ha desarrollado una herramienta de seguimiento de los compromisos 
para que los ciudadanos puedan seguir el progreso del cumplimiento de los mismos. 
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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 

 

 

 

RESPUESTA AL 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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