
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 48 abril 2022 

 

Realizado con la participación especial de los Centros de Documentación Europea de las Universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla 

 

ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA  

 

  

Iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa  

La iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa, liderada por la Consejería de la Pre-
sidencia, Administración Pública e Interior, con la colaboración de la Red de Infor-
mación Europea de Andalucía, tiene la finalidad de impulsar la participación de la 
sociedad andaluza en la Conferencia sobre el Futuro de Europa que promueven las 
instituciones de la Unión Europea.  
 
En el siguiente enlace puede encontrar la web con la iniciativa. 
 
Más información » 
 

 

  

 Simulación de Parlamento Europeo para jóvenes de la provincia de Córdoba 

(SEPEC)  

El Centro Europe Direct de Córdoba celebrará el próximo 7 de abril de 2022 de 
10:00-14:00h una Simulación del Parlamento Europeo para jóvenes de la provincia 
de Córdoba, como proyecto educativo en el que el alumnado asume un rol de euro-
parlamentario de un país y un partido político ficticio.  

Han sido seleccionados 90 jóvenes, que debatirán de forma presencial, como euro-
parlamentarios y europarlamentarias en el salón de actos de la Diputación, Palacio 
de la Merced, Córdoba. 

 
 

Más información » 
 

  

Festival Internacional Playing Maths  

El Centro Europe Direct Córdoba celebrará el próximo 6 de abril de 2022, de 11:00-
14:00h en el Palacio de la Merced de Córdoba, un festival internacional de Matemá-
ticas. El objetivo principal de este proyecto es investigar la relación que existe entre 
las Matemáticas y otras disciplinas con las que habitualmente no se asocian: Filoso-
fía, Música, Arte, Economía, etc. 
 
 
Más información » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesión informativa en la “Semana de gente creativa” de la Escuela de Arte de 

Algeciras 

 
El Centro Europe Direct Campo de Gibraltar, en el marco del Año europeo de la Ju-
ventud, llevará a cabo una sesión informativa, el viernes 8 de abril a las 9:15 horas, 
sobre oportunidades existentes en Europa para los jóvenes (movilidad y empleo). 
 
Esta jornada se celebrará en colaboración con los ciclos formativos y bachillerato de 
la Escuela de Arte de Algeciras, coincidiendo con la celebración de su semana cultu-
ral “Semana de gente creativa” que se desarrolla del 4 al 8 de abril.  
 
 

Más información » 
 
 
 
 
 
 

https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/presentacion/
https://europedirect.dipucordoba.es/simulacion-de-parlamento-europeo-para-jovenes-de-la-provincia-de-cordoba-sepec/
https://europedirect.dipucordoba.es/festival-internacional-playing-maths/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/


 

 

 

 “XXX Jornadas culturales de la Escuela Embajadora del Parlamento Europeo: 

Colegio Los Pinos de Algeciras”   

El centro Europe Direct Campo de Gibraltar participa en las XXX Jornadas culturales 

del Colegio Los Pinos de Algeciras, Escuela Embajadora del Parlamento Europeo 

2021-2022, del 6 al 8 de abril, en la final del debate realizado por los alumnos.  

 

Más información » 

 

 

 
 

“X Edición de la Feria de los ciclos formativos” del Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción.  

El Centro Europe Direct Campo de Gibraltar colabora con la feria de los ciclos 
formativos que organiza la Delegación de Educación del Ayuntamiento de la Línea 
de la Concepción.  

Se ubicará un stand y se dará asesoramiento personalizado tanto a profesorado 
como a alumnado de los ciclos formativos de toda la Comarca del Campo de 
Gibraltar.  

La feria se llevará a cabo de manera presencial los días 27 de abril del 2022 de 10:00 
a 14:30 y de 17:00 a 19:00 y el 28 de abril de 2022 de 10:00 a 14:30 y de 14:30 a 
15:00, en el Palacio de Congresos de la Línea de la Concepción.  

Más información » 

 
 

Día de Europa: Seminario «Los fondos Next Generation EU» 

El 10 de mayo, con motivo de la celebración del Día de Europa, el Centro de 

Documentación Europea de Sevilla realizará un seminario en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Sevilla (presencial y online), en el que se informará sobre el 

nuevo paquete de Fondos Next Generation EU. 

 

Más información » 

 

 
Premios del Mediterráneo  

La Junta de Andalucía, a través de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 
tiene el honor de presentar la convocatoria de la 1ª Edición de los Premios del  
Mediterráneo, bajo el auspicio de la Comisión Intermediterránea de la Conferencia 
de Regiones Periféricas y Marítimas. 
 

Estos Premios del Mediterráneo se crean como una herramienta para visibilizar las 
mejores prácticas en el Mediterráneo en los ámbitos incluidos en la agenda europea 
y mediterránea. 
 

Los candidatos podrán presentar sus candidaturas o ser propuestos por un tercero 
en una o en las dos categorías existentes. Podrán presentar candidaturas o propues-
tas los gobiernos nacionales, regionales o locales; instituciones académicas o cultu-
rales; miembros del jurado; empresas y otras organizaciones o personas físicas, de 
cualquier lugar del mundo. 
 
Las candidaturas, junto con la documentación preceptiva, se deben enviar cumpli-
mentando el formulario al efecto alojado en esta web. Asimismo, se remitirá, a tra-
vés de dicho formulario, una carta de candidatura en cualquiera de los siguientes 
idiomas (español, inglés o francés). 
 

 

Más información » 
 

 

BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

Especialista – EMPACT Soporte/ Especialista senior – EU IRU/ Especialista – 
Investigador Tecnologías Emergentes/ Agente-finanzas 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 8 de abril de 2022  Más información » 

Plazo: 14 de abril de 2022  Más información » 

Plazo: 20 de abril de 2022  Más información » 

Plazo: 26 de abril de 2022  Más información » 

 

 
 

 

 

Jefe/a de la Unidad de Primera Respuesta Operativa/ Jefe/a de la Unidad de 
Servicios Jurídicos/ Funcionario de control interior y controles ex post/ Oficial de 
gestion de instalaciones 

Agencia de asilo de la Unión Europea (AAUE) 

La Valeta (Malta) 

Plazo: 11 de abril de 2022 

Plazo: 12 de abril de 2022 

Plazo: 28 de abril de 2022 

Plazo: 29 de abril de 2022 

Más información » 

 

http://www.colegiolospinos.eu/
https://www.lalinea.es/
https://www.lalinea.es/
https://cde.us.es/2022/04/04/dia-de-europa-webinar-los-fondos-next-generation-ue/
https://cde.us.es/2022/04/04/dia-de-europa-webinar-los-fondos-next-generation-ue/
https://premiosdelmediterraneo.org/
https://premiosdelmediterraneo.org/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/556
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/563
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/570
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/573
https://careers.euaa.europa.eu/


 

 

 

Responsable de la Gestión de Programas 

Comisión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 11 de abril de 2022 

 

Más información » 

 
 

  

 

Líder del equipo Coordinación Científica/ Líder del equipo Contaminantes/ 
Toxicología/ Oficial Científica - Nutrición Humana 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Plazo: 11 de abril de 2022 

Plazo: 11 de abril de 2022 

Plazo: 25 de abril de 2022 

Plazo: 25 de abril de 2022 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

Socio comercial sénior de recursos humanos/ Responsable de TI — Sistemas, Red, 
Base de Datos y Seguridad/Responsable de políticas/ Oficial de Comunicación 
Interna/ Investigador financiero principal 

(EPPO) Fiscalía Europea 

Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 11 de abril de 2022 
Plazo: 13 de abril de 2022 
Plazo: 13 de abril de 2022 
Plazo: 19 de abril de 2022 
Plazo: 25 de abril de 2022 
 
Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Jefe/a de Servicio, División de Gestión de la Información, Departamento de 
Defensa del Cliente y Suministro 

(EMA) Agencia Europea de Medicamentos 

Ámsterdam (Países Bajos) 

Plazo: 11 de abril de 2022 

 

Más información » 

 

 
 

 

 

Experto en seguridad – Seguridad Preventiva 

(EU-LISA) Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de 
Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

Estrasburgo (Francia) 

Plazo: 11 de abril de 2022 

 

Más información » 

 
 

 
Responsable de las relaciones con las partes interesadas y de la difusión 

(EU-RAIL) Empresa Común para el Ferrocarril Europeo 
 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 12 de abril de 2022 
 

Más información » 

 

 
 

 

 

 
Responsable financiero 
 
Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) 

Praga (Chequia) 

 
Plazo: 13 de abril de 2022 
 
Más información » 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/programme-…
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/team-leader-scientific-coordination-302
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/team-leader-contaminants-300
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-toxicology-304
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-%E2%80%93-human-nutrition…
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-hr-business-partner-ad-6
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/it-officer-systems-network-database-and-security-4-profiles-fg-iv
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/policy-officer-fg-iv
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/internal-communications-officer-ad-5
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-financial-investigator-ad-6
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Head-of-Service%2C-Information-Manag…
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=94
https://aa293.referrals.selectminds.com/eu-rail
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1579


 

 

 

 
Jefe Unidad de Compras y Contratos / Subdirector 

 
(AED) Agencia Europea de Defensa 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 15 de abril de 2022 
 
Más información » 
 

 

 

 

 

Ingeniero financiero superior/Asistente Administrativo 

(CINEA) Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 15 de abril de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 
 

 
Asistente de TIC/ Responsable de políticas 

(ACER) Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 

Liubliana (Eslovenia) 

Plazo: 18 de abril de 2022 

Plazo: 19 de abril de 2022 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

Oficial de Control Interno y Cumplimiento 

(EIOPA) Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 

Fráncfort (Alemania) 

Plazo: 18 de abril de 2022 

Más información » 

 
 

 
Jefe de Equipo de Gestión de Datos y Procesos Institucionales/ Experto principal 
en gestión de proyectos 

(JUR) Junta Única de Resolución 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 18 de abril de 2022 

Plazo: 25 de abril de 2022 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Especialista en apoyo administrativo y a proyectos/ Jefe/a de la Sección de 
Servicios Jurídicos/ Responsable de aprendizaje y desarrollo 

(ECDC) Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 

Estocolmo (Suecia) 

Plazo: 19 de abril de 2022 

Plazo: 19 de abril de 2022 

Plazo: 29 de abril de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

 

Asistente Informático 

(ECHA) Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 

Helsinki (Finlandia) 

Plazo: 20 de abril de 2022 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

 

Responsable de Comunicación 

Empresa Común para una Aviación Limpia 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 25 de abril de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jefe de la Unidad de Logística/ Responsable principal de medios de comunicación 
— Portavoz 

Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 25 de abril de 2022 

Plazo: 29 de abril de 2022 

Más información » 

Más información » 

 

https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/725
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-senior-financial-engineering-manager_224.aspx
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-administrative-assistants_225.aspx
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202022%2006%20-%20Information%20Systems%20Assistant%20(AST%204)/ACER-2022-06%20Information%20Systems%20Assistant%20(AST4).docx.pdf
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20…
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/internal-control-specia…
https://www.srb.europa.eu/en/content/data-and-business-process-management-team-leader
https://www.srb.europa.eu/en/content/senior-project-management-expert
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Administrative%20and%20Project%20Support%20Specialist-2022_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-TA-2022-HoS%20Legal%20Services_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-learning-and-development-officer-2022_ES.pdf
https://jobs.echa.europa.eu/psp/pshrrcr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=1307&PostingSeq=1&Class=CATA
https://aa293.referrals.selectminds.com/clean-aviation/jobs/communication-officer-42
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00042
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00014


 

 

 

 

Director administrativo 

(EUROJUST) Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 28 de abril de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
Parma (Italia) 
 
Plazo:12 de abril de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
Parma (Italia) 
 
Plazo: 25 de abril de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

 

Periodos de prácticas 

(ACER) Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 
Liubliana (Eslovenia) 
 
Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

Responsable de reglamentación 

(ECHA) Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
Helsinki (Finlandia) 
Plazo: 19 de abril de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

Asistente Ejecutivo del Director Ejecutivo Adjunto para la Gestión del Cuerpo 
Permanente 

Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia) 
 
Plazo: 20 de abril de 2022  
 

Más información » 

 

Agentes del programa de investigación 

(ERCEA) Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 29 de abril de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

Experto en Tecnología de la Información 

(EU-LISA) Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de 
Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

Estrasburgo (Francia) 

Plazo: 30 de abril de 2022  
 

Más información » 

 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Comité Europeo de las Regiones 

Bruselas (Bélgica) 

Sin plazo de candidatura 
 

Más información » 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

 

 

https://www.eurojust.europa.eu/vacancy-notice-administrative-director-ad14
https://eda.europa.eu/careers/traineeship
https://careers.efsa.europa.eu/youngprofessionals
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202019%20TRAINEES%20OC/ACER-TRAINEE-2019-OC%20FINAL.pdf
https://echa.europa.eu/about-us/jobs/seconded-national-experts
https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies/
https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies/
https://erc.europa.eu/about-erc/careers
https://erc.europa.eu/about-erc/careers
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/LISA22SNE11/SN…
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/LISA22SNE11/SN…
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/call-of-interest-national-experts.aspx
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/call-of-interest-national-experts.aspx
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39


 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

Liubliana (Eslovenia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

(AFE) Agencia Ferroviaria de la Unión Europea 

Valenciennes (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

Más información » 

 
 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) 

Praga (Chequia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

CONVOCATORIAS 

  

Consulta Ciudadana Fondos Europeos Andalucía 2021-2027  

En el periodo 2021-2027, el FEDER y el FSE+ continúan apostando por nuestra 
región, y por ello desde Europa y desde Andalucía quieren conocer la opinión de 
los andaluces y andaluzas sobre los objetivos, retos y desafíos que consideran de 
mayor interés en nuestro territorio para su impulso en los próximos años.  

A través del siguiente formulario se puede seleccionar el ámbito temático sobre el 
que quiera trasladar su opinión. 

 

 ECOSOC Youth Forum 2022 

El Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social (ECOSOC) se celebrará los días 
7 y 8 de abril de 2021. Será un evento virtual centrado en la "recuperación del 
COVID-19: La juventud actuando por un futuro sostenible" y reunirá a jóvenes de 
todo el mundo para entablar un diálogo con los Estados miembros y otros actores 
sobre acciones concretas para avanzar hacia la implementación de la Década de 
Acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Plazo: 7 de abril de 2022 

Más información » 

 

 Premio Ciudadano Europeo 

El Parlamento Europeo convoca cada año el Premio Ciudadano Europeo para 
recompensar logros excepcionales en los siguientes ámbitos:  

- Proyectos que promuevan un mejor entendimiento mutuo y una mayor 
integración entre los ciudadanos de los Estados miembros.  

- Proyectos de cooperación cultural transfronteriza 

- Proyectos relacionados con el actual Año Europeo 

- Proyectos que den expresión concreta a los valores consagrados en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Plazo: 18 de abril de 2022 

Más información » 

 

 Intercambios en granjas ecológicas 

WWOOF es un movimiento mundial que pone en contacto a voluntarios con 
agricultores y productores ecológicos para promover experiencias culturales y 
educativas basadas en la confianza y el intercambio no monetario, ayudando así a 
construir una comunidad global sostenible. Los voluntarios de este programa (o 
WWOOFer) vivirán junto a su anfitrión ayudando en las tareas diarias y 
experimentando la vida de un agricultor. Las granjas de acogida, abrirán sus casas 
para recibir a visitantes de su país o del extranjero que quieran conectar con la tierra 
y apoyar el movimiento ecológico. 

 

Plazo: 31 de diciembre de 2022 

Más información » 

 

NORMATIVA EUROPEA 

  
Criterios de selección de los proyectos transfronterizos sobre energías renovables 

Se establece la lista de tecnologías, componentes e inversiones que serán 
subvencionables como parte de los proyectos transfronterizos de energías 
renovables. Para que un proyecto pueda incluirse en el proyecto de lista de 
proyectos transfronterizos de energías renovables, deberá establecerse mediante 
un mecanismo de cooperación. 

 Más información » 

 

 

 

https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC.pdf
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC.pdf
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://www.euspa.europa.eu/
https://encuestas.juntadeandalucia.es/index.php/532368?lang=es
https://www.unmgcy.org/main-news-updates/2022/3/6/ecosoc-youth-forum-2022
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/prizes
https://wwoofinternational.org/independents/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0342&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


  
Protección de los refugiados y de las fronteras 

La Comisión Europea ha propuesto activar la Directiva sobre protección temporal 
para ofrecer una asistencia rápida y eficaz a las personas que huyen de la guerra en 
Ucrania. En virtud de esta propuesta, a quienes huyen de la guerra se les concederá 
protección temporal en la UE, en particular en materia de permisos de residencia y 
de acceso a la educación y al mercado laboral. 

Más información » 

 

  
Participación de Ucrania en el marco del Programa Horizonte Europa 

Ucrania participará como país asociado en todas las partes del Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte Europa  

Más información » 

 

  
Ayudas al sector agrícola como consecuencia del conflicto en Ucrania 

Las medidas adoptadas por los Estados miembros contribuirán a la seguridad 
alimentaria y a corregir los desequilibrios del mercado, y apoyarán a los agricultores 
que lleven a cabo una o varias de las siguientes actividades con esos objetivos:      

a) economía circular; b) gestión de nutrientes; c) uso eficiente de los recursos; d) 
métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y el clima.  

Más información » 

 

  
Una actuación conjunta de la Comisión que resuelva el problema de los mercados 
del gas 

La Comisión exige a los Estados miembros que, para el 1 de noviembre de 2022, su 
capacidad de almacenamiento subterráneo de gas cubra un mínimo del 80% de sus 
necesidades, capacidad que debería alcanzar el 90% en los años siguientes, con unos 
objetivos intermedios entre  febrero y octubre.  

Más información » 

 

  
La Comisión propone una normativa a nivel europeo para la lucha contra la vio-
lencia contra las mujeres y doméstica 

La Directiva propuesta tipificará como delito la violación sobre la base de la falta 
de consentimiento, la mutilación genital femenina y la ciberviolencia, que incluye: 
la difusión no consentida de imágenes íntimas; el ciberacecho; el ciberacoso; y la 
incitación en línea a la violencia y al odio.  

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 La Comisión establece una estrategia para promover el trabajo digno en todo el 
mundo 

La Comisión presenta su Comunicación sobre el trabajo digno en todo el mundo, 
que reafirma el compromiso de la UE de defender el trabajo digno tanto a nivel 
interno como en el resto del mundo. 

Más información » 

 

 La Comisión presenta un examen exhaustivo actualizado de las dependencias 
estratégicas de Europa 

El informe examina cinco ámbitos (las tierras raras y el magnesio, las sustancias 
químicas, los paneles solares, la ciberseguridad y los programas informáticos) en los 
que Europa se enfrenta a dependencias estratégicas de terceros países. 

Más información » 

 

 

La Comisión propone medidas para una economía de los datos justa e innovadora 

La Ley de Datos garantizará la equidad en el entorno digital, estimulará un mercado 
de datos competitivo, brindará oportunidades a las empresas y hará que los datos 
sean más accesibles para todos. 

Más información » 

 

 

NextGenerationEU: primer informe anual sobre el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia 

La Comisión Europea ha adoptado su primer informe anual sobre la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que es el elemento central de 
NextGenerationEU. 

 

Más información » 

 

 

Hacia una economía verde, digital y resiliente: nuestro modelo europeo de 
crecimiento 

La Comisión presentó una Comunicación sobre el modelo europeo de crecimiento 
que recuerda los objetivos comunes de la UE y sus Estados miembros  

Más información » 

 

REPowerEU: acción europea conjunta por una energía más asequible, segura y 
sostenible 

La Comisión ha propuesto un esbozo de plan para que Europa sea independiente de 
los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030, empezando por el gas, 
teniendo en cuenta la invasión rusa de Ucrania. 

Más información » 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0091&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022A0323(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0467&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0135&qid=1649060521663&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0105&qid=1649061029849&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1187
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1124
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1113
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1198
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1511
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 Día Internacional de la Mujer 2022: normas para luchar contra la violencia a las 
mujeres 

La Directiva propuesta por la Comisión tipificará como delito la violación sobre la 
base de la falta de consentimiento, la mutilación genital femenina y la 
ciberviolencia. 

Más información »    

 

 

 

La Comisión financia 12 proyectos españoles para facilitar la implementación de 
reformas e inversiones 

Aprobados 225 proyectos en el marco del Instrumento de Apoyo Técnico (IAT) para 
ayudar a los Estados miembros a preparar, diseñar y aplicar reformas en favor de 
una administración pública moderna y resiliente. 

Más información » 

 

La Comisión publica el Informe general sobre la actividad de la Unión Europea en 
2021 

La Comisión ha publicado la edición de 2021 del Informe general sobre la actividad 
de la UE, que elabora cada año de acuerdo con lo establecido en el artículo 249 (2) 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Más información » 

 

El Futuro de Europa: otro pleno de la Conferencia dedicado a las propuestas de los 
ciudadanos 

El pleno, al que asistieron ciudadanos y diputados ucranianos, dedicó una segunda 
sesión completa a hacer balance de las recomendaciones de los paneles de 
ciudadanos de la Conferencia. 

Más información » 

 

 

Régimen de ayudas de España de 2.900 millones para compensar a las empresas 
con un elevado consumo de energía 

La Comisión ha aprobado un régimen de España para compensar parcialmente a las 
empresas con un elevado consumo de energía en el marco del régimen de comercio 
de derechos de emisión de la UE («RCDE»). 

Más información » 

 

Ayudas estatales: la Comisión aprueba el mapa de ayudas regionales 2022-2027 
para España 

La Comisión ha aprobado el mapa de España para la concesión de ayudas regionales 
entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027, en el marco de las 
Directrices sobre las ayudas de finalidad regional revisadas («DAR»). 

Más información » 

 

 

Aprobado un régimen español de 120 millones para apoyar el transporte 
sostenible de mercancías por ferrocarril 

La Comisión ha aprobado un régimen español por valor de 120 millones de euros 
con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para estimular el paso 
al transporte sostenible por ferrocarril. 

Más información » 

 

 

SURE: El tercer informe indica que sigue teniendo éxito a la hora de proteger el 
empleo y sostener la recuperación 

Tercer informe semestral acerca de la aplicación y el efecto del instrumento SURE, 
dotado con un presupuesto de 100 000 millones de euros y destinado a proteger los 
puestos de trabajo y los ingresos afectados por la pandemia de COVID-19. 

Más información » 

 

Comunicados de prensa de la Comisión Europea sobre la invasión rusa en Ucrania 

Comunicados de prensa de la Comisión Europea sobre la invasión rusa en Ucrania. 

Más información » 

ENLACES DE INTERÉS 

Red de Información Europea de Andalucía 

Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía 

Unión Europea 

Representación de la Comisión Europea en España 

Oficina de información del Parlamento Europeo en España 

EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal) 

EURES (Portal europeo de la movilidad profesional) 

Andalucía por el Futuro de Europa  
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http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2019
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior.html
https://europa.eu/european-union/index_es
https://ec.europa.eu/spain/home_es
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/portada.html
https://epso.europa.eu/home_es
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/
http://www.andaluciaeuropa.com/

