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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 » 

BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

Jefe de Sector / Oficial superior de adquisiciones 

Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 20 de junio de 2022 

Plazo: 1 de julio de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

 

Director Ejecutivo 

Empresa Común para una Europa Circular de Base Biológica (CBE JU) 

Bruselas (Bélgica) 

 

Plazo: 4 de julio de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

 

Responsable de comunicaciones/ Responsable de Pruebas del Mundo Real 

(EMA) Agencia Europea de Medicamentos 

Ámsterdam (Países Bajos) 

 

Plazo: 17 de junio de 2022 

Plazo: 17 de junio de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 
 

  

 

 

Contable superior 

(JUR) Junta Única de Resolución 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 16  de junio de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/presentacion/
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00064
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00073
https://www.cbe.europa.eu/vacancies
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Communication-Officer-8147/812935701/
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-8265/810602801/
https://www.srb.europa.eu/en/content/senior-accountant


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista - Oficial de Servicio/ Especialista – Analista de Datos 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

 

Plazo: 16 de junio de 2022 

Plazo: 16 de junio de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

  
 

 
Ingeniero/a de Provisión de Servicios del Sistema Terrestre/ Gestor/a de 
evolución del sistema Galileo/Operador/a en el Centro de Monitoreo de 
Seguridad de Galileo (GSMC)/ Ingeniero/a de comunicaciones seguras 

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

Praga (Chequia) 

Plazo: 14 de junio de 2022 

Plazo: 14 de junio de 2022 

Plazo: 15 de junio de 2022 

Plazo: 16 de junio de 2022 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

Oficial de Proyectos - Plan de Desarrollo de Capacidades (CDP)/ Oficial de 
Proyecto – Aeronavegabilidad/ Especialista en TI - Service Desk 

 

(AED) Agencia Europea de Defensa 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 16 de junio de 2022 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

Consejero/a del proyecto 

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

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 17 de junio de 2022 
 

Más información » 

 

 

 

Responsable de políticas/ Jefe/a de departamento 

(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 

París (Francia) 

 

Plazo: 20 de junio de 2022 

Plazo: 4 de julio de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 
 

 
Analista/ Coordinador/a de desarrollo informático/ Analista de datos (M/F) 

(ABE) Autoridad Bancaria Europea  

Paris (Francia) 

 

Plazo: 20 de junio de 2022 

Plazo: 30 de junio de 2022 

Plazo: 30 de junio de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Jefe/a del Sector de Tecnologías de la Formación y el Aprendizaje/ Jefe/a de 
Centro de Aprendizaje y Desarrollo Profesional/ Jefe/a de Sector de 
Vulnerabilidad y Recepción/ Jefe/a de proyecto 

Agencia de asilo de la Unión Europea (AAUE). La Valeta (Malta) 

Plazo: 21 de junio de 2022 

Plazo: 5 de julio de 2022 

Plazo: 8 de julio de 2022 

Plazo: 8 de julio de 2022 

Más información (todas las plazas) » 

 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/587
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/588
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1589
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1586
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1590
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1588
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/748
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/746
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/752
https://epso.europa.eu/job-opportunities/institutions-and-agencies/7375-cinea-eiropas-klimata-infrastrukturas-un-vides_es
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=54
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=55
https://www.eba.europa.eu/macro-financial-analyst
https://www.eba.europa.eu/lead-technical-coordinator
https://www.eba.europa.eu/data-engineer
https://careers.easo.europa.eu/


 

 

Gestor/a de proyectos de TIC/ Oficial técnico de cooperación operacional 

Comisión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

 

Plazo: 21 de junio de 2022 

Plazo: 27 de junio de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

Director/a Ejecutivo/a 

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

Tallin (Estonia) 

 

Plazo: 23 de junio de 2022 

 

Más información » 

 
 

 

 

Oficial de Infraestructura de programas 

Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 26 de junio de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

Asistente financiero 

(AECP) Agencia Europea de Control de la Pesca 
 
Vigo (España) 
 
Plazo: 26 de junio de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

 

Prácticas 

Tribunal de Cuentas 
 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 30 de junio de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

Oficial de Proyecto - Revisión Anual Coordinada de Defensa (CARD) 

(AED) Agencia Europea de Defensa 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 30 de junio de 2022  
 

Más información » 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

(EIT) Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

Budapest (Hungría) 

                                                                                                                                            
Plazo: 16 de junio de 2022  
 

Más información » 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios (diferentes perfiles) 

 
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://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/operational-cooperation-officer-contractual-agent-fg4_en
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500088&langue=FR
https://eurohpc-ju.europa.eu/about/vacancies/programme-officers-infrastructure-eurohpc-ju_en
https://www.efca.europa.eu/en/content/financial-assistant
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/744
https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/seconded-national-expert-monitoring-officer-extended-0
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 » 

 

 
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 

 Foro Mundial para la Democracia 

El Foro Mundial para la Democracia es un encuentro anual de líderes, creadores de 
opinión, activistas de la sociedad civil, representantes de empresas, innovadores 
sociales, académicos y medios de comunicación para debatir los principales retos de 
las democracias en todo el mundo y fomentar la innovación democrática. La edición 
de 2022, que tendrá lugar en Estrasburgo (Francia) del 7 al 9 de noviembre de 2022, 
se centrará en el tema "Democracia: ¿Una nueva esperanza?". 

Plazo: 15 de junio de 2022 

Más información » 

 Concurso Internacional de Ensayos 

Este concurso para jóvenes está patrocinado por la Fundación Goi para la Paz y la 
UNESCO. El objetivo es inspirar a la sociedad para que aprenda de las mentes 
jóvenes y piense en cómo cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en el 
mundo. 

Plazo: 15 de junio de 2022 

Más información » 

 

 Iniciativa EU Aid Volunteers 

La iniciativa EU Aid Volunteers reúne a voluntarios y organizaciones de diferentes 
países, proporcionando apoyo práctico a los proyectos de ayuda humanitaria y 
contribuyendo a reforzar la capacidad local y la resistencia de las comunidades 
afectadas por catástrofes. 

Plazo: 15 de junio de 2022 

Más información » 

 

 Plural+ Youth Video Festival 

El PLURAL+ Youth Video Festival es un festival de vídeos para jóvenes que anima y 
capacita a los jóvenes de todo el mundo a explorar los problemas sociales urgentes 
como la migración, la diversidad, la inclusión social y la prevención de la xenofobia, 
y a compartir su visión creativa con el mundo. 

Plazo: 17 de junio de 2022 

Más información » 

 

 Young Audiences Music Awards (YAMA) 

Los Young Audiences Music Awards (YAMA) son unos premios impulsados por 
Jeunesses Musicales International para premiar la creatividad y la innovación en el 
campo de las producciones musicales para el público joven, de todos los rincones 
del mundo, creadas por grupos comunitarios, escuelas, ONG, compañías, bandas y 
conjuntos de todas las formas, desde el solista hasta la orquesta. 

Plazo: 20 de junio de 2022 

Más información » 

 Capital Europea de la Juventud 2025 

El Foro Europeo de la Juventud lanza la "Capital Europea de la Juventud" (CEJ) 2025. 
Este título se asigna a una ciudad europea por un periodo de un año durante para 
empoderar a los jóvenes, impulsar la participación juvenil y fortalecer la identidad 
europea. Cada año, una nueva ciudad europea tiene la oportunidad de mostrar sus 
ideas innovadoras, proyectos y actividades destinadas a alzar las voces de los 
jóvenes y aportar una nueva perspectiva juvenil a todos los aspectos de la vida de la 
ciudad.  

Plazo: 23 de junio de 2022. Más información » 

 

 Proyecto de Solidaridad 

Un Proyecto de Solidaridad es una acción sin ánimo de lucro iniciada, desarrollada 
y ejecutada por los propios jóvenes durante un periodo de 2 a 12 meses. Ofrece a 
un grupo de un mínimo de 5 jóvenes la posibilidad de expresar su solidaridad asu-
miendo la responsabilidad y el compromiso de aportar un cambio positivo en su 
comunidad local, aunque algunos de ellos también pueden abordar cuestiones re-
gionales o incluso nacionales. 

Plazo: 4 de octubre de 2022. Más información » 

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.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/seconded-national-experts-snes
https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/seconded-national-experts-snes
https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities_en#eu-aid-volunteers
https://pluralplus.unaoc.org/
https://yamawards.org/
https://www.youthforum.org/news/applications-to-be-the-european-youth-capital-2025-are-now-open
https://europa.eu/youth/solidarity/projects/


 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 

  
Medidas de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos 
frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos 

Los Estados miembros deben velar por que sus marcos jurídicos aplicables 
contengan las salvaguardias necesarias para hacer frente a las demandas 
estratégicas contra la participación pública, respetando plenamente los valores 
democráticos y los derechos fundamentales, incluidos el derecho a un juicio justo y 
el derecho a la libertad de expresión. 

 Más información » 

 

 

 

 

 

  

 

 
Se aceleran los procedimientos de concesión de permisos para los proyectos de 
energías renovables y se facilitan los contratos de compra de electricidad 

Los Estados miembros deben establecer plazos claramente definidos, acelerados y 
lo más breves posible para todas las etapas necesarias para la concesión de permisos 
de construcción y explotación de proyectos de energías renovables, y especificar los 
casos en los que dichos plazos pueden ampliarse y en qué circunstancias. 

Más información » 

  
Repower EU: Plan para acabar con la dependencia energética rusa 

Hay una doble urgencia para transformar el sistema energético europeo: poner fin 
a la dependencia de la UE con respecto a los combustibles fósiles rusos y hacer 
frente a la crisis climática. Las medidas del Plan pueden responder a esta ambición 
mediante el ahorro de energía, la diversificación del suministro de energía y el 
despliegue acelerado de las energías renovables para sustituir a los combustibles 
fósiles en los hogares, la industria y la producción de electricidad. 

 

Más información » 

 

  
La Comisión adopta un plan de contingencia para el transporte 

El plan propone un conjunto de diez acciones para orientar a la UE y a sus Estados 
miembros al introducir esas medidas de respuesta de emergencia a las crisis. Entre 
otras acciones, destaca la importancia de garantizar una conectividad mínima y la 
protección de los pasajeros, desarrollar la resiliencia frente a los ciberataques y 
realizar ensayos de resiliencia. También destaca la importancia de los principios de 
los corredores verdes y refuerza el papel de la red de puntos de contacto de 
autoridades nacionales de transporte. 

Más información » 

 

  
Nuevas normas sobre comercialización a distancia de servicios financieros 

Gracias a esta propuesta normativa será más fácil desistir en el plazo de 14 días para 
los contratos a distancia de servicios financieros; existirán normas más claras sobre 
el contenido, el formato y los plazos de la información precontractual; existirán 
normas especiales para proteger a los consumidores a la hora de contratar estos 
servicios y se endurecerán las sanciones por incumplimiento 

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Vehículos de motor y juguetes encabezan la lista de productos peligrosos no 
alimentarios notificados en 2021 

La Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre Safety Gate, el sistema 
de alerta rápida de la UE para productos peligrosos no alimentarios. 

Más información » 

 

 

 

 

  

La Comisión ha decidido registrar una nueva iniciativa ciudadana europea: 
"Acabemos con la era de los sacrificios" 

La Comisión Europea ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea 
denominada «End The Slaughter Age» (Acabemos con la era de los sacrificios). 

Más información » 

 

 

 

 

https://programmes.eurodesk.eu/volunteering?_token=LsVIWQt9rbjYpLtjZDVSibb7CSbQilLjaFjsA2Wo&classification=learning&sortby=created&clang=uk&age_group_to=30#80055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0758&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0822&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0230&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0211&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0204
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1343
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2668
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


  

Misión de la UE para contar con ciudades inteligentes y climáticamente neutras de 
aquí a 2030 

Entre las ciudades seleccionadas para participar en la misión, se encuentran siete 
ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz 
y Zaragoza.   

 

Más información » 

 

 COVID-19: la Comisión insta a los Estados miembros a intensificar los preparativos 
para la próxima fase de la pandemia 

La Comisión ha propuesto una serie de medidas de cara a gestionar la fase actual de 
la pandemia de COVID-19 y prepararnos para la próxima. 

Más información » 

 

 

Andalucía y Antequera entre los ganadores de los Premios Capitales de la Inclusión 
y la Diversidad 

La Comisión anunció los ganadores de los primeros Premios Capitales Europeas de 
la Inclusión y la Diversidad, cuyo objeto es otorgar reconocimiento a las ciudades y 
regiones de toda la UE que predican con el ejemplo en materia de políticas 
inclusivas. 

Más información » 

 

 Unión Europea de la Salud: un espacio europeo de datos sanitarios para las 
personas y la ciencia 

La Comisión Europea ha puesto en marcha el espacio europeo de datos sanitarios 
(EEDS), uno de los pilares centrales de una Unión Europea de la Salud fuerte. 

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. 

Más información » 

 

 

Eurobarómetro sobre el Año Europeo de la Juventud: la juventud europea está 
cada vez más comprometida 

La Comisión Europea publicó su Eurobarómetro Flash sobre juventud y democracia, 
realizado entre el 22 de febrero y el 4 de marzo de 2022. 

Más información » 

 

 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa concluye su trabajo 

En el Día de Europa, los presidentes del Parlamento Europeo, la Comisión y el 
Consejo recibieron el informe final con propuestas para reformar la UE. 

 

Más información » 

 

 

Ciberseguridad de las redes 5G: la UE publica un informe sobre la seguridad de la 
Open RAN 

Los Estados miembros de la UE, con el apoyo de la Comisión Europea y de ENISA, la 
Agencia de la UE para la Ciberseguridad, han publicado un informe sobre la 
ciberseguridad de la red abierta de acceso por radio (Open RAN). 

Más información » 

 

 

Nueva estrategia de la Unión Europea para proteger y empoderar a los niños en el 
mundo en línea 

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. 

Más información » 

 

 

Previsiones económicas de primavera de 2022: la invasión rusa pone a prueba la 
resiliencia económica de la UE 

Las perspectivas de la economía de la Unión Europea antes del estallido de la guerra 
auguraban una expansión prolongada y sólida. 

Más información » 

 

  

Asociaciones para la innovación regional: 63 regiones, 7 ciudades y 4 Estados 
miembros seleccionados 

La convocatoria ha atraído una amplia representación del ecosistema de innovación 
de la UE, desde Estados miembros como Eslovaquia hasta regiones tales como 
Andalucía, Azores, Alta Francia, Ostrobotnia, Podkarpackie, Egeo Septentrional, 
Emilia Romaña y otras muchas. 

Más información » 

 

 

 

 

 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-comision-anuncia-las-cien-ciudades-siete-espanolas-que-participaran-en-una-mision-de-la-ue-para-2022-04-28_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2646
https://www.eudiversity2022.eu/es/premios/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2711
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2774
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2862
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2881
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2825
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3008


 Los Estados miembros de la UpM se comprometen a abordar los retos de empleo 
y empleabilidad 

Los ministros de la Unión por el Mediterráneo responsables de Empleo y Trabajo 
han acordado acciones conjuntas para lograr una mejor integración de los mercados 
sociales y laborales de la región euromediterránea. 

 

Más información »    

 

 

 

Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022: diez años de seguimiento de 
la eficacia de los sistemas judiciales 

La Comisión ha publicado la décima edición del cuadro de indicadores de la justicia 
en la UE de 2022, un resumen anual consolidado que facilita datos comparativos 
sobre la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales de los 
Estados miembros. 

Más información » 

 

Un primer grupo de Estados miembros se compromete a aportar alrededor de 270 
millones de euros a la iniciativa ALMA 

Un primer grupo de Estados miembros ha expresado su compromiso con la 
ejecución de la nueva iniciativa de la Comisión, ALMA, a fin de ayudar a los jóvenes 
desfavorecidos a entrar en el mercado laboral o a seguir estudiando. 

Más información » 

 

Paquete de primavera del Semestre Europeo: por una recuperación ecológica y 
sostenible 

El paquete de primavera del Semestre Europeo 2022 de la Comisión proporciona a 
los Estados miembros apoyo y orientación dos años después del primer impacto de 
la pandemia de COVID-19 y en medio de la invasión de 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  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Información Europea de Andalucía. 2022. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3087
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3146
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3083
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3182
https://www.andaluciaeuropa.com/index.php
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/
https://andaluciaeuropa.com/

