
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 52 agosto 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 Presidencia, 
Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, con la colaboración de la Red de 
Información Europea de Andalucía, tiene la finalidad de impulsar la participación de la so-
ciedad andaluza en la Conferencia sobre el Futuro de Europa que promueven las institucio-
nes de la Unión Europea.  
 
En el siguiente enlace puede encontrar la web con la iniciativa. 
 
Más información »  

 

BECAS Y EMPLEO 

 

  

 

 

Especialista - Experiencia y gestión de partes interesadas/ Especialista senior - Oficial de 
enlace Interpol Lyon/ Agente superior – Soporte de políticas/ Especialista - SIRIUS EU-
IRU/ Especialista - Apoyo técnico EU-IRU/ Especialista senior - DevSecOps & Cloud 
Native Ingeniero/ Ingeniero/a de seguridad/ Analista Estratégico/ Especialista - 
Desarrollo de análisis de datos y ciencia de datos/Especialista senior - Integración 
Arquitecto/a, Coordinación de Arquitectura e Ingeniería 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

 

Plazo: 5  de agosto de 2022 

Plazo: 8  de agosto de 2022 

Plazo: 11  de agosto de 2022 

Plazo: 16  de agosto de 2022 

Plazo: 22 de agosto de 2022 

Plazo: 22 de agosto de 2022 

Plazo: 25 de agosto de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Asistente administrativo/ Responsable de movilidad laboral 

Autoridad Laboral Europea (ELA) 
Bratislava (Eslovaquia) 
 
Plazo: 5 de agosto de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

Experto (Protección de los Consumidores e Innovación Financiera) / Jefe/a de 
departamento 

(EIOPA) Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. Fráncfort 

Alemania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Plazo: 8  de agosto de 2022 

Plazo: 15  de agosto de 2022 

Más información » 

Más información » 

https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/presentacion/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/605
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/602
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/609
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/601
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/601
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/604
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/604
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/603
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/603
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/594
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/594
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/operational-assistant-0
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/labour-mobility-officer-governance-and-coordination-unit
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/labour-mobility-officer-governance-and-coordination-unit
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/expert-consumer-protection-0
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/expert-consumer-protection-0


 

 

 

 

 

Asistente de servicio de TI/ Oficial de servicios de TI/ Responsable de gestión de 
riesgos/ Responsable de proyectos informáticos/ Arquitecto/a de Soluciones Técnicas/ 
Experto/a en ciberseguridad 

Comisión Europea 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Bruselas (Bélgica) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 11 de agosto de 2022 

Plazo: 16 de agosto de 2022 

Plazo: 17 de agosto de 2022 

Plazo: 22 de agosto de 2022 

Plazo: 22 de agosto de 2022 

Plazo: 23 de agosto de 2022 

Más información » 
Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Asistente administrativo/Arquitecto/a de Soluciones de Salud Pública/ Responsable 

científico de inteligencia epidemiológica y evaluación de amenazas 

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

Estocolmo (Suecia) 

Plazo: 12 de agosto de 2022 
Plazo: 22 de agosto de 2022 
Plazo: 22 de agosto de 2022 

 Más información »                                                                                                                                  
Más información » 
Más información » 
 

 

 

 

 

 

Analista / Responsable de recursos humanos 

Fondo Europeo de Inversiones (FEI) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 15 de agosto de 2022 

Plazo: 16 de agosto de 2022 

Más información » 
Más información » 

 

 

 

 

Jefe/a de Unidad/ Jefe/a de la Unidad de Seguridad 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia)                                   

Plazo: 15 de agosto de 2022  
 

Más información » 
Más información » 
 

 

 

 

 

 

Responsable de comunicaciones 

 

Empresa Común para una Aviación Limpia 

Bruselas (Bélgica) 

 

Plazo: 19 de agosto de 2022 

 

Más información » 

  
 

 

 

 

 

Administrador/a lingüista/ Analista de casos/ Analista de datos/ Responsable de la 
Secretaría 

 

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

La Haya (Países Bajos) 

 

Plazo: 16 de agosto de 2022 

Plazo: 16 de agosto de 2022 

Plazo: 16 de agosto de 2022 

Plazo: 22 de agosto de 2022 

 

Más información » 
Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/it_service_officer_c4008_lux.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/it_service_officer_c4008_lux.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/it_service_officer_c4002_ad_lux_002.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/it_service_officer_c4002_ad_lux_002.pdf
https://international-partnerships.ec.europa.eu/jobs/programme-manager-risk-officer-post-351881_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/jobs/programme-manager-risk-officer-post-351881_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/it_project_manager_gf_iv_b2_003_301004.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/it_project_manager_gf_iv_b2_003_301004.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/technical-solutions-architect-sap-successfactors-contract-agent-fgiv_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/cyber-threat-intelligence-analyst-contract-agent-fgiv_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/cyber-threat-intelligence-analyst-contract-agent-fgiv_en
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-administrative-assistant-track%20changes.doc_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public%20Health%20Solution%20Architect_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public%20Health%20Solution%20Architect_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SO%20Epidemic%20Intelligence%20and%20Threat%20Assessment_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SO%20Epidemic%20Intelligence%20and%20Threat%20Assessment_ES.pdf
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=108377&PostingSeq=2
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=108377&PostingSeq=2
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=108389&PostingSeq=2
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=108389&PostingSeq=2
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00112
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00112
https://aa293.referrals.selectminds.com/cs2/
https://aa293.referrals.selectminds.com/cs2/
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=66
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=66
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=67
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=67
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=68
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=68
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=65
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=65


 

 

 

Corresponsal de contabilidad y finanzas 

 
Empresa Común para la Iniciativa de Salud Innovadora (Empresa Común ISI) 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 26 de agosto de 2022  
 

Más información » 

 
 

 
Coordinador/a de desarrollo informático/ Gestor/a analista de datos (M/F) 
/Economista/ Asistente administrativo 

(ABE) Autoridad Bancaria Europea 
París (Francia) 
 
Plazo: 22 de agosto de 2022  
Plazo: 22 de agosto de 2022  
Plazo: 22 de agosto de 2022  
Plazo: 31 de agosto de 2022  
 

Más información » 
Más información » 
Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Responsable de seguridad de la información 

(ECHA) La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
Helsinki (Finlandia) 
 
Plazo: 31 de agosto de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

Oficial de Seguridad TIC/ Jefe/a de Departamento de Gestión de Programas de 
Comunicaciones  Seguras/ Jefe/a de Departamento de Servicio, Infraestructura de 
Sistemas e Ingeniería de Seguridad/ Ingeniero/a de Normalización/ Gerente de 
Gobernanza y Riesgos de Seguridad TIC/ Gerente de Provisión de Servicios de 
Comunicaciones Seguras 

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) 
Praga (Chequia) 
 
Plazo: 31 de agosto de 2022  
 

Más información » 
Más información » 
Más información » 
Más información » 
Más información » 
Más información » 

 

 

 

 

 

Administrador/a de TI / Administrador/a de Seguridad de la Infraestructura 

Agencia Europea de Control de la Pesca 
Vigo (España) 
 
Plazo: 31 de agosto de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

Oficial de Proyectos - Plan de Desarrollo de Capacidades (CDP)/ Oficial de Proyecto - 
Aeronavegabilidad 

(AED) Agencia Europea de Defensa 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 1 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Responsable de los derechos fundamentales 

Agencia de asilo de la Unión Europea (AAUE) 
La Valeta (Malta) 
 
Plazo: 1 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

  

 

 

 

Asesor/a de Presupuesto y Finanzas 

(CINEA) Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 2 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

  

  

https://www.ihi.europa.eu/job-opportunities
https://www.ihi.europa.eu/job-opportunities
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Temporary%20Agents/2022/OPER%20IT%20TA%205-2022%20Repl%20/1036464/OPER%20IT%20TA%205-2022%20Repl%20-%20Lead%20Technical%20Coordinator%20-%20final%20-%20extended.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Temporary%20Agents/2022/OPER%20IT%20TA%205-2022%20Repl%20/1036464/OPER%20IT%20TA%205-2022%20Repl%20-%20Lead%20Technical%20Coordinator%20-%20final%20-%20extended.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Temporary%20Agents/2022/OPER%20IT%20TA%206-2022%20/1036465/OPER%20IT%20TA%206-2022%20-%20Data%20Engineer%20-%20extended.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Temporary%20Agents/2022/OPER%20IT%20TA%206-2022%20/1036465/OPER%20IT%20TA%206-2022%20-%20Data%20Engineer%20-%20extended.pdf
https://ec.europa.eu/pmo/PMO%20vacancies/Economist_COM20221775.pdf
https://ec.europa.eu/pmo/PMO%20vacancies/Economist_COM20221775.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Contract%20Agents/2022/EBA%20CA%206-2022%20RL/1037265/EBA%20CA%206-2022%20RL%20-%20Administrative%20Assistant.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Contract%20Agents/2022/EBA%20CA%206-2022%20RL/1037265/EBA%20CA%206-2022%20RL%20-%20Administrative%20Assistant.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/17100/1334.pdf/5e8cef98-0562-14a7-e648-b0a108f1d173?version=1.0
https://echa.europa.eu/documents/10162/17100/1334.pdf/5e8cef98-0562-14a7-e648-b0a108f1d173?version=1.0
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1605
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1605
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1596
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1596
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1612
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1612
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1630
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1630
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1606
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1606
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1599
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1599
https://www.efca.europa.eu/en/content/it-administrator
https://www.efca.europa.eu/en/content/it-administrator
https://www.efca.europa.eu/en/content/infrastructure-security-administrator
https://www.efca.europa.eu/en/content/infrastructure-security-administrator
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/748
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/748
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/746
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/746
https://careers.euaa.europa.eu/
https://careers.euaa.europa.eu/
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-budget-and-finance-adviser-administrative-finance_233.aspx
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-budget-and-finance-adviser-administrative-finance_233.aspx


 

 

Jefe/Jefa de Recursos Humanos 

(OEDT) Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
Lisboa (Portugal) 
 
Plazo: 2 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

 

 
Director/a Ejecutivo/a 

Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave  
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 6 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

  
 

 

 

Director/a Ejecutivo/a 

(ECCC) Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad 
Bucarest (Rumanía) 
 
Plazo: 6 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

Periodo de prácticas en el sector legal 

(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: 15 de agosto de 2022  
 

Más información » 

 
 

 

 

Períodos de prácticas (diversos perfiles) 

(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 
París (Francia) 
 
Plazo: 31 de diciembre de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

Períodos de prácticas  

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

Más información » 

 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

 

Autoridad Laboral Europea (ELA) 

Bratislava (Eslovaquia)                                                       

Plazo: 5 de agosto de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

Oficial de Proyectos - Programas de Tierras/ Oficial de Proyecto – Médico/a /  Oficial de 
Proyecto - QBRN y Factores Humanos 

 

(AED) Agencia Europea de Defensa 

Bruselas (Bélgica) 

                                                       

Plazo: 16 de agosto de 2022  
Plazo: 1 de septiembre de 2022  
Plazo: 1 de septiembre de 2022  

Más información » 
Más información » 
Más información » 

 

 

 

 

Experto/a en ciberseguridad/ Analista del Sector Bancario 

 

(AED) Agencia Europea de Defensa 

Bruselas (Bélgica) 

                                                       

Plazo: 31 de agosto de 2022  
 

Más información » 
Más información » 

 
  

https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500090&langue=FR
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500090&langue=FR
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500089&langue=FR
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500089&langue=FR
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=103
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=103
https://esmacareers.adequasys.com/
https://esmacareers.adequasys.com/
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/sne-capacity-building
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/sne-capacity-building
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/749
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/749
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/756
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/756
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/745
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/745
https://www.eba.europa.eu/supervisory-expert-area-ict-orand-cybersecurity
https://www.eba.europa.eu/supervisory-expert-area-ict-orand-cybersecurity
https://www.eba.europa.eu/bank-sector-analyst-3
https://www.eba.europa.eu/bank-sector-analyst-3


 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

Empresa Común para un Hidrógeno Limpio 

Bruselas (Bélgica) 

                                                      

Plazo: 16 de agosto 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  

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 

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

Praga (Chequia) 

 

Sin plazo de candidatura 

 

Más información » 

  

CONVOCATORIAS 

 

 

 

Trabajo contra el racismo en Viena 

Esta visita de estudio explora la cuestión de cómo el trabajo con jóvenes aborda el (anti)-

racismo. Durante la actividad se escuchará a expertos, se visitarán proyectos locales y 

habrá reuniones con organizaciones de autogestión para ver y discutir desafíos y buenas 

prácticas en el trabajo contra el racismo. 

Para abordar el tema de la diversidad (cultural), SALTO Inclusion & Diversity trabaja en 
temas como el antirracismo, el diálogo interreligioso, etc. durante un período de dos años 
cada uno. Bajo el título de “Abrazar la diversidad”, se implementarán una serie de 
actividades como seminarios, webinars, visitas de estudio, actividades de creación de 
alianzas y cursos de capacitación. 

 

Plazo: 7 de agosto de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

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: 8 de agosto de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

 

Olimpiada de Ciencias Ambientales 

Las Olimpiadas de las Ciencias Ambientales invitan a los jóvenes menores de 25 años de 
todo el mundo a encontrar una solución para el mayor problema de la humanidad: el 
cambio climático; y a convertirse en los líderes climáticos del futuro.  

 

Plazo: 10 de agosto de 2022 

 

Más información » 

  

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/document/download/bec1e849-ffa5-42e5-aca0-d5f2b886f701_en?filename=CleanH2JU_SNE_2022_extension%20of%20deadline%20%28ID%2014022185%29.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/document/download/bec1e849-ffa5-42e5-aca0-d5f2b886f701_en?filename=CleanH2JU_SNE_2022_extension%20of%20deadline%20%28ID%2014022185%29.pdf
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/call-of-interest-national-experts.aspx
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-SNE-2017-OC_06042022.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-SNE-2017-OC_06042022.pdf
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.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/anti-racism-youth-work-in-vienna.10312/
https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy
https://climatescience.org/olympiad


 

 

#DiscoverEU Competition 

Vuelve el concurso de fotografía y vídeo DiscoverEU. Este año, el concurso consiste en 
enviar imágenes de paisajes verdes que hayas encontrado en tus viajes. Parques, bosques 
o incluso calles arboladas. Con tu foto podrás concienciar sobre el papel crucial de los 
árboles y fomentar las acciones de plantación de árboles entre organizaciones y 
ciudadanos, para ayudarnos a lograr nuestro objetivo de #3BillonesDeÁrboles más en la 
UE.  

Plazo: 15 de agosto de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

Conferencia Internacional de la Juventud 

El International Youth Think Tank invita a los jóvenes a participar en la Conferencia 

Internacional de la Juventud y a tener la oportunidad de debatir sobre una sociedad 

democrática y abierta con los dirigentes europeos. 

Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus ideas y sugerencias sobre cómo 
mantener una sociedad democrática y abierta en una intervención de 10 minutos. 

 

Plazo: 16 de agosto de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

Premio de la UE para mujeres innovadoras 

El Premio a las Mujeres Innovadoras reconoce el papel de las mujeres a la hora de llevar al 
mercado innovaciones que suponen un cambio radical, y honra los destacados logros de 
las mujeres que dirigen empresas innovadoras.  

Plazo: 16 de agosto de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea 2022 

El Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea 2022, instituido por el Consell de 

Mallorca, está dotado con 8.000 euros para el proyecto ganador, del que también se hará 

una exposición y se editará un libro. 

La finalidad de esta convocatoria es dar un reconocimiento a la obra de los autores de 
fotografía contemporánea que se presenten a este premio, mediante una aportación 
económica. Este reconocimiento supone un estímulo a la creación artística en materia de 
fotografía contemporánea. 

 

Plazo: 17 de agosto de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

Foro Europeo de la Migración - Convocatoria abierta 

El Foro Europeo de la Migración es una plataforma para el diálogo entre la sociedad civil y 
las instituciones europeas donde abordar cuestiones relacionadas con la migración, el asilo 
y la integración de las personas migrantes. 

La Comisión Europea y el Comité Económico y Social Europeo han lanzado una convocatoria 
abierta para las organizaciones interesadas en participar en el Foro que tendrá lugar, de 
manera presencial, los días 20 y 21 de octubre de 2022. 

 

Plazo: 23 de agosto de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

Premio Ciudades Accesibles 2023 

Lanzado por la Comisión Europea, el Premio a la Ciudad Accesible reconoce y celebra la 
voluntad, la capacidad y los esfuerzos de una ciudad por ser más accesible, con el fin de  

- garantizar la igualdad de acceso a los derechos fundamentales 

- mejorar la calidad de vida de su población y asegurar que todo el mundo, 
independientemente de su edad, movilidad o capacidad, tenga igual acceso a todos los 
recursos y beneficios que ofrecen las ciudades. 

 

Plazo: 8 de septiembre de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

Proyecto de Solidaridad 

Un Proyecto de Solidaridad es una acción sin ánimo de lucro iniciada, desarrollada y eje-
cutada 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 asumiendo la responsa-
bilidad y el compromiso de aportar un cambio positivo en su comunidad local, aunque al-
gunos de ellos también pueden abordar cuestiones regionales o incluso nacionales. 

Plazo: 4 de octubre de 2022 

 

Más información » 

 
  

https://europa.eu/youth/discovereu/competition_en
https://iythinktank.com/european-youth-conference-2022/
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
http://www.eurodesk.es/program/premio-mallorca-de-fotografia-contemporanea-2022
https://www.eesc.europa.eu/es/agenda/our-events/events/european-migration-forum-7th-meeting
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes
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 

 Acuerdo UE-Ucrania para el  transporte de mercancías por carretera 

El objetivo del presente Acuerdo es facilitar temporalmente el transporte de mercancías 
por carretera entre el territorio de la Unión y el de Ucrania, así como por ambos territorios, 
mediante la concesión de derechos adicionales de tránsito y de transporte de mercancías 
entre las Partes a los operadores establecidos en una de ellas, tras las repercusiones de la 
guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y de las fuertes perturbaciones que dicha guerra 
causa a todos los modos de transporte del país. 

Más información » 

 

 

 

 

  

 
Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras 
en materia civil o mercantil 

El presente Convenio se aplicará al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones en 
materia civil o mercantil. No se aplicará, en particular, a las materias fiscal, aduanera ni 
administrativa. El presente Convenio se aplicará al reconocimiento y ejecución en un 
Estado contratante de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado contratante. 

Más información »  

 

 Croacia adoptará el euro a partir del 1 de enero de 2023 

Croacia cumple las condiciones necesarias para la adopción del euro. Se suprime con 
efectos a partir del 1 de enero de 2023 la excepción contemplada en el artículo 5 del Acta 
de adhesión de 2012. 

Más información » 

 

 

 

Premio Ciudadano europeo   

La Cancillería del Premio del Ciudadano Europeo celebró su reunión anual el 22 de junio de 
2022 y estableció la lista de ganadores del premio correspondiente a 2022. En España el 
galardonado es la iniciativa “Atención humana en sucursales bancarias·#Soy mayor, no 
idiota” 

Más información » 

 

 

 

 
Nueva agenda europea de innovación 

La Comisión ha adoptado una nueva Agenda Europea de Innovación para situar a Europa a 
la vanguardia de la nueva oleada de innovación de tecnología profunda y empresas 
emergentes. Ayudará a Europa a desarrollar nuevas tecnologías para hacer frente a los 
retos sociales más acuciantes, así como a introducir dichas tecnologías en el mercado. 

Más información » 

 

 

 

 
Propuesta de Reglamento de adquisición común en materia de defensa 

El Instrumento pretende abordar las necesidades más urgentes y críticas relativas a los 
productos de defensa, como resultado de la agresión de Rusia contra Ucrania. La Comisión 
propone un compromiso de 500 millones de euros del presupuesto de la UE de 2022 a 
2024. El Instrumento incentivará a los Estados miembros, en un espíritu de solidaridad, en 
favor de la adquisición común, y facilitará el acceso de todos los Estados miembros a los 
productos de defensa que necesitan con urgencia 

Más información » 

 

 

 

 
Propuesta de la Comisión de un Plan de Reducción de la Demanda de Gas 

El nuevo Reglamento fijaría un objetivo para todos los Estados miembros: reducir la 
demanda de gas en un 15 % entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023. El nuevo 
Reglamento también brindaría a la Comisión la posibilidad de declarar, previa consulta a 
los Estados miembros, una «alerta de la Unión» sobre la seguridad del suministro, e 
imponer una reducción obligatoria de la demanda de gas a todos los Estados miembros.  

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

Nuevas normas de itinerancia para viajeros de la UE: «En itinerancia como en casa» por 
otros diez años 

El 1 de julio entró en vigor el nuevo Reglamento sobre itinerancia mejorado. «En itinerancia 
como en casa» se prorroga hasta 2032: el mecanismo que permite a los viajeros de la UE y 
del EEE llamar, enviar mensajes y navegar en el extranjero sin costes adicionales. 

Más información » 

 

 

 Nuevo informe sobre los resultados de la ciencia, la investigación y la innovación 

La Comisión ha publicado la edición de 2022 del informe sobre los resultados de la ciencia, 
la investigación y la innovación (SRIP, por sus siglas en inglés), en el que se analiza el 
rendimiento de la UE en materia de innovación en un contexto mundial. 

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:22022A0706(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022A0714(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022A0714(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1211&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1211&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XP0725(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XP0725(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0332&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0332&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=COM:2022:349:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=COM:2022:349:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0361&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0361&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4198
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4255
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
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 Nuevas normas para mejorar la seguridad vial y permitir la circulación de los vehículos 
sin conductor en la UE 

El nuevo Reglamento introduce una serie de sistemas avanzados de asistencia al conductor 
con carácter obligatorio a fin de mejorar la seguridad vial, y además establece el marco 
jurídico para la homologación de los vehículos automatizados y sin conductor en la UE. 

Más información » 

 

 

 

La HERA presenta la lista de las tres mayores amenazas para la salud contra las que 
debemos prepararnos 

La Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) presentó una 
lista de prioridades con las tres mayores amenazas sanitarias que requieren la coordinación 
de medidas a escala de la UE. 

Más información » 

 

 

 

Los jóvenes, entre los más afectados por la pérdida de puestos de trabajo como 
consecuencia de la COVID-19 

Un informe de la Comisión pone de manifiesto que, durante la crisis económica provocada 
por la pandemia de COVID-19, los jóvenes se encontraron entre los más perjudicados por 
la pérdida de puestos de trabajo. 

Más información » 

 

 

 

Informe sobre el Estado de Derecho de 2022: recomendaciones específicas a los Estados 
miembros 

Este informe se inscribe en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, que ha puesto de 
manifiesto la importancia de defender los valores democráticos, los derechos humanos y 
el Estado de Derecho. 

Más información » 

 

 

Previsiones económicas del verano de 2022: la guerra de Rusia empeora las perspectivas 

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania continúa afectando negativamente a la 
economía de la UE, situándola en una senda de menor crecimiento y mayor inflación en 
comparación con las previsiones de la primavera. 

Más información » 

 

 

 

Aprobados hasta 5.400 millones para un proyecto de interés común europeo relacionado 
con el hidrógeno 

La Comisión ha aprobado un proyecto de interés común europeo («PIICE») para apoyar la 
investigación e innovación y la primera utilización industrial en la cadena de valor de la 
tecnología del hidrógeno. 

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  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Información Europea de Andalucía. 2022. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4312
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4474
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4482
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4544
https://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1348-comunicados-de-prensa-de-la-comision-europea-sobre-la-situacion-de-emergencia-en-ucrania
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/

