
  

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 53 septiembre 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, 
Administración Pública e Interior, con la colaboración de la Red de Información Europea de 
Andalucía, tiene la finalidad de impulsar la participación de la sociedad andaluza en la Con-
ferencia 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 »  

 

 

 

Cuentacuentos sobre economía circular: Noche Europea de los Investigadores 

 
En este mes de septiembre, con motivo de la Noche Europea de los Investigadores, 
desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla organiza-
mos un cuentacuentos presencial sobre Economía circular impartido por la Em-
presa de animación Platalea Naturaleza y Patrimonio. Esta actividad tiene como 
objetivo acercar a los más jóvenes y a la sociedad el interés de la Unión Europea 
por la investigación y el medio ambiente a los que considera pilares fundamentales 
del desarrollo de la futura Europa. 
 
La actividad se realizará en el Rectorado de la Universidad de Sevilla el próximo 
26 de septiembre de 12:30 a 13:30. 
 

Más información» 
 
 
 
 

 
Charla sobre el Pacto Verde Europeo: Noche Europea de los Investigadores  

¿Estas interesado en conocer en qué consiste el Pacto Verde Europeo? El Pacto 

Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE 

en el camino hacia una transición ecológica y la neutralidad climática. 

Esta actividad consiste en una charla divulgativa sobre “El Pacto Verde Europeo” 

de unos 20 minutos de duración e impartida por Marycruz Arcos Vargas, directora 

del Centro de Documentación Europea Sevilla, en la Carpa Isabel Ovín Camps 

situada en la Pza. Nueva el 30 de septiembre a las 21:00h. 

 

Más información » 

 

 

 

 

 

IX Carrera Solidaria ACPACYS 

 
Puedes participar en la carrera de tres formas: 
1. Presencial: compra tu dorsal en nuestra asociación y ven a correr con nosotros 
en el vial norte el 25 de septiembre. 
2. Virtual: compra tu dorsal en nuestra asociación y ¡corre desde ya por donde 
quieras!, hazte una foto o vídeo y súbelo con el hashtag #acpacyscarrera2022. 
3. Dorsal cero: si prefieres no correr, participa comprando un dorsal cero. 
 
Fecha: 25 de septiembre a las 11 horas. 
Lugar: Vial Norte, Córdoba 

 

Más información » 
Más información » 
 
 
 

https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/presentacion/
https://cde.us.es/2022/09/05/cuentacuentos-economia-circular/
https://cde.us.es/2022/09/05/charla-sobre-el-pacto-verde-europeo/
https://europedirect.dipucordoba.es/


 
Semana Europea del Deporte 

Se incluyen varias actividades con motivo de esta semana. Algunas virtuales y otras 

presenciales. 

Fecha: Presencial 25 de septiembre de 10:30 a 12:30  

Lugar:Vial Norte 

Desde la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba en 

colaboración con Europe Direct Córdoba, nos sumamos un año más a esta iniciativa 

de la Unión Europea, poniendo en marcha un conjunto de acciones de difusión, 

promoción y formación que buscan invitar a todos los cordobeses y cordobesas a 

ser #BeActive. 

Te proponemos tu participación en las diferentes actividades que desarrollaremos 

para celebrar la Semana Europea del Deporte 2021, con el objetivo de concienciar 

y concienciarnos de que una vida activa tiene más vida. 

Con motivo de la celebración de la XIX Carrera Solidaria Acpacys la Diputación de 

Córdoba colaborará en el desarrollo del evento promoviendo diversas actividades 

paralelas a la carrera en el marco de la Semana Europea del Deporte (SED) que se 

celebra del 23 al 30 de septiembre. 

Entre las actividades previstas se encuentran: Iniciación y práctica FLOORBALL; un 

Ecomercado; la exhibición y práctica de deporte adaptado: baloncesto y bocha; y 

varias actividades culturales y de ocio.. 

 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración del Día Europeo de las Lenguas  

 

Durante la semana del 26 al 30 de septiembre, el Centro Europe Direct Córdoba, 

en colaboración con varios centros educativos de primaria y secundaria y con la 

Universidad Loyola Andalucía, organizarán un total de 15 actividades para 

conmemorar el Día Europeo de las Lenguas, en la provincia de Córdoba. 

Más información » 

 

BECAS Y EMPLEO 

 

  
 

 

Jefatura de Sector 

Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) 

Budapest (Hungría) 

 

Plazo: 11  de septiembre de 2022 

 

Más información » 

 
 

 

 

Asistente financiero/Responsable de Recursos Humanos/ Responsable de TIC 

 
Autoridad Laboral Europea (ELA) 
Bratislava (Eslovaquia) 
 
Plazo: 12 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

 

Asistente financiero/ Asistente de comunicación 

(EPPO) Fiscalía Europea 

Luxemburgo (Luxemburgo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Plazo: 12 de septiembre de 2022  
Plazo: 19 de septiembre de 2022 

 

Más información » 
Más información » 

 
  

https://www.beactivecordoba.es/
https://europedirect.dipucordoba.es/
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-6428bd514221/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/65-2022-TA-05-Head-of-Sector-Directorate/en-GB
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/finance-and-procurement-assistant-0
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/human-resources-officer
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/senior-ict-solutions-development-officer
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/financial-assistant
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/communication-assistant


 

 

 

 

 

Oficial de IT /Responsable de Asuntos Jurídicos/ Asistente presupuestario/ Gestor/a de 
productos informáticos/ Experto/a en ciberseguridad/ Arquitecto/a TIC 

 

Comisión Europea                                                                                                                                  

Bruselas (Bélgica) 

 

Plazo: 13 de septiembre de 2022 

Plazo: 15 de septiembre de 2022 

Plazo: 15 de septiembre de 2022 

Plazo: 16 de septiembre de 2022 

Plazo: 23 de septiembre de 2022 

Plazo: 30 de septiembre de 2022 

 

Más información » 

Más información » 
Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

Asistente de finanzas y contabilidad 

Comisión Europea                                                                                                                                 

Sofía (Bulgaria) 

Plazo: 20 de septiembre de 2022 

 
Más información » 

 
 

 

 

Jefatura de Sector Recursos/ Jefatura de Sector Seguridad e Infraestructura 

 
(ENISA) Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad 
Atenas (Grecia) 
 
Plazo: 14 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Oficial de Proyecto - SESAR Support/ Oficial de políticas - Compromiso de la industria de 
defensa/ Oficial de Apoyo a la Coordinación de I&T/ Oficial de Adquisiciones y 
Contratos/ Jefatura de la Unidad de Medios y Comunicación 

(AED) Agencia Europea de Defensa 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 15 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

Responsable de políticas/ Contable/ Oficial de Proyectos - Soluciones Contratadas y 
Soporte ETE 

 
Plazo: 22 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
  

https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/it-portfolio-officer-temporary-agent-ad7-0_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/legal-officer-contract-agent-fgiv_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/budget-assistant-temporary-agent-ast-3_en
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/apply-temporary-jobs-european-commission/selection-temporary-staff-directorate-general-human-resources-and-security-human-capital-management-system-product-manager_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/digital-forensics-and-incident-response-analyst_en
https://bulgaria.representation.ec.europa.eu/obyava-za-rabota-v-evropeyskata-komisiya-v-blgariya_bg
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/759
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/754
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/753
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/757
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/747
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/763
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/764
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/765


 

 

 

Oficial de Control de Registro – Custodio Criptográfico  

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) 
Madrid (España) 
Plazo: 15 de septiembre de 2022  

Más información » 
 
Oficial local de seguridad de la información /Cripto Custodio 
Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) 
París (Francia) 
Plazo: 15 de septiembre de 2022  
 

Más información » 
Más información » 
 
Ingeniero/a de Normalización/Gerente de Gobernanza y Riesgos de Seguridad TIC/Ge-
rente de Provisión de Servicios de Comunicaciones Seguras/Líder del equipo de la ofi-
cina de seguridad local/Subjefe/a del Departamento de Operaciones de Seguridad y 
Monitoreo/ Ingeniero/a de provisión de servicios Galileo/Gerente de servicios Galileo  
 
Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) 
Praga (Chequia) 
Plazo: 15 de septiembre de 2022  
 
Más información » 
Más información » 
Más información » 
Más información » 
Más información » 
Más información » 
Más información » 
 

 
 

 

 

Responsables de Programas/ Responsable de finanzas y presupuesto/ Oficial superior 
de políticas de políticas/ Responsables de Programas 

(ECCC) Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad 
Bucarest (Rumanía) 
 
Plazo: 15 de septiembre de 2022  
 

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: 15 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

 

 

Traductor/a de irlandés 

 
Comité Europeo de las Regiones 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 16 de septiembre de 2022 
 

Más información »  

 

 

 

 

 

 

Oficial de Finanzas, Presupuesto y Control 

 

(EIT) Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

La Haya (Países Bajos) 

 

Plazo: 16 de septiembre de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

 

Jefatura de proyecto/ Consejero/a del proyecto/ Consejero/a del proyecto LIFE –CET 

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

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 16 de septiembre de 2022 
Plazo: 23 de septiembre de 2022 
Plazo: 30 de septiembre de 2022 

 
Más información »                                                                                                                                   
Más información » 
Más información » 
 

  

https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1634
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1636
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1635
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/1633
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1631
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1618
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1617
https://cybersecurity-centre.europa.eu/system/files/2022-07/ECCC_Programme%20Officer%20AD7_CORRIGENDUM_FORM.pdf
https://cybersecurity-centre.europa.eu/system/files/2022-07/ECCC_Finance%20and%20budget%20officer%20AD8_final%20_%20FORM.pdf
https://cybersecurity-centre.europa.eu/system/files/2022-07/ECCC_Senior%20Policy%20Officer%20AD8_final2_FORM.pdf
https://cybersecurity-centre.europa.eu/system/files/2022-07/ECCC_Programme%20Officer%20AD7_CORRIGENDUM_FORM.pdf
https://www.efca.europa.eu/en/content/it-administrator
https://www.efca.europa.eu/en/content/infrastructure-security-administrator
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/irish-translator.aspx
https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/finance-budget-and-control-officer-ad-6
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-officer-energy-research-and-innovation_235.aspx
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-adviser-energy-research-and-innovation_236.aspx
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-adviser-life-clean-energy-transition_238.aspx


 

 

 

Responsable de gestión de riesgos y coordinación del control interno 

(CDT) Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 21 de septiembre de 2022 

 
Más información »                                                                                                                                   
 

 

 

 

Director/a 

 
(F4E) Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión 
Barcelona (España) 
 
Plazo: 23 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

 
 

 

 

Jefa/Jefe de Unidad - Operaciones de Seguridad/ Especialista - Operaciones EC3: análisis 
de malware/ Especialista - Gestión de la información/ Especialista Senior – 
Ciberinteligencia - Criptomoneda 

 
Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 
La Haya (Países Bajos) 
 
Plazo: 23 de septiembre de 2022  
Plazo: 26 de septiembre de 2022  
Plazo: 30 de septiembre de 2022  
Plazo: 7 de octubre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

Responsable de Contratación Pública / Director/a Ejecutivo/a 

 

(EU-OSHA) Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

Bilbao (España) 

 

Plazo: 23 de septiembre de 2022 

Plazo: 26 de septiembre de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

Asistente de recursos humanos 

 

(JUR) Junta Única de Resolución 

Bruselas (Bélgica)      

                                                   

Plazo: 26 de septiembre de 2022  
 

Más información » 
  

 

 

 

Responsable de Asuntos Jurídicos/Asistentes-Secretarios 

 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia)      

 
Plazo: 26 de septiembre de 2022                                                   
Plazo: 30 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 
  

 

 

 

Coordinador/a adjunto/a principal de servicios de apoyo marítimo 

(AESM) Agencia Europea de Seguridad Marítima 

Lisboa (Portugal)      

 
Plazo: 28 de septiembre de 2022                                                   
 
Más información » 
  

 

 

 

Especialista en Finanzas (H/M) / Responsable del desarrollo de talento 

(EFSA) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

Parma (Italia)                                                    

Plazo: 29 de septiembre de 2022  
Plazo: 3 de octubre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 
 

http://www.cdt.europa.eu/en/cdt-ad6-2022-03-officer-charge-risk-management-and-internal-control-coordination
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:285A:FULL&from=FR
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/624
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/622
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/625
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/626
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/procurement-support-officer-ca-fgiii
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/procurement-support-officer-ca-fgiii
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:286A:FULL&from=ES
https://www.srb.europa.eu/en/vacancies
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00149
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00106
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=181
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/finance-specialist-315
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/talent-development-officer-319


 

 

 

Presidente/a de una Sala de Recurso 

 

(OCVV) Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 

Angers (Francia)      

                                                   

Plazo: 29 de septiembre de 2022  
 

Más información » 
  

 

 

 

Asesor/a jurídico/a 

 

(CEDEFOP) Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 

Salónica (Grecia) 

                                                   

Plazo: 29 de septiembre de 2022  
 

Más información » 
  

 

 

 

Especialista en Finanzas (H/M)/ Responsable del desarrollo de talento 

 

(EFSA) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

Parma (Italia)      

                                                   

Plazo: 29 de septiembre de 2022  
Plazo: 3 de octubre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 
  

 

 

 

 

 

Auditor/a interno/a 

 

Empresa Común para una Aviación Limpia 

Bruselas (Bélgica) 

 

Plazo: 30 de septiembre de 2022 

 

Más información » 

  

 

 

 

 

 

Jefe(a) del Sector de Investigación y Análisis sobre Formación y Aprendizaje 

 

Agencia de asilo de la Unión Europea (AAUE) 

La Valeta (Malta) 

 

Plazo: 4 de octubre de 2022 

 

Más información » 

  
 

 

 

 

 

Investigador(a) 

 

Centro Común de Investigación (JRC) 

 

Bruselas (Bélgica) 

Geel (Bélgica) 

Ispra (Italia) 

Karlsruhe (Alemania) 

Petten (Países Bajos) 

Sevilla (España) 

 

Sin plazo de candidatura 

 

Más información »  
 

 

 

Periodo de prácticas (diversos perfiles) 

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

Más información » 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:325A:FULL&from=FR
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/legal-advisor-1
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/finance-specialist-315
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/talent-development-officer-319
https://www.clean-aviation.eu/about-us/who-we-are/organisation/team-and-vacancies
https://careers.euaa.europa.eu/
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/working-us/jobs-jrc/temporary-positions/contract-staff-members/function-group-iv_en
https://esmacareers.adequasys.com/


 

 

   

Prácticas /Períodos de prácticas para funcionarios/as de la administración pública / 
Visitas de estudios de corta duración 

Comité Europeo de las Regiones 
Bruselas (Bélgica) 
 
Sin plazo de candidatura 
 

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: 12 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

Experto/a en ciberseguridad/Analista del Sector Bancario/Experto/a en políticas 

 

(ABE) Autoridad Bancaria Europea 

Paris (Francia) 

                                                 

Plazo: 15 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

 

(EMA) Agencia Europea de Medicamentos  

Ámsterdam (Países Bajos)                                                 

Plazo: 15 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

Jurista H/M 

 

(ABE) Autoridad Bancaria Europea 

Paris (Francia) 

                                                 

Plazo: 16 de septiembre de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

Empresa Común para un Hidrógeno Limpio 

Bruselas (Bélgica) 

                                                      

Plazo: 18 de septiembre 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: 30 de septiembre de 2022  
Plazo: 30 de septiembre de 2022  
Plazo: 14 de octubre de 2022  

Más información » 
Más información » 
Más información » 

 
  

https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
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?vacancy_status=1
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/policy-expert-reporting
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam/836536601/
https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies/
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://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/749
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/756
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/745
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/745


 

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 

 
(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 
París (Francia) 
 
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 

 

 

 

ParticipACTION 

El objetivo de este proyecto, es organizar un encuentro de 7 días de duración para jóvenes 
de diferentes comunidades autónomas con edades comprendidas entre 18 y 30 años, así 
como personas expertas, formadoras y/o responsables en el ámbito de las políticas de 
juventud. El evento está basado en un conjunto de actividades de educación no-formal con 
talleres teórico-prácticos. Implicando tanto a jóvenes como a personas expertas y 
responsables de políticas de juventud que impulsen acciones de participación juvenil en 
Europa. 

Plazo: 11 de septiembre de 2022 

 

Más información » 

 

 

#DiscoverEU Competition 

Todos los jóvenes que se presentaron a una de las rondas de solicitud de #DiscoverEU en 
2018, 2019, 2021 y 2022, participantes seleccionados y no seleccionados, están invitados a 
participar en el concurso para tener la oportunidad de llevarse unos bonitos premios. 

El tema es "Verde": te retamos a publicar imágenes de paisajes verdes que hayas 
encontrado en tus viajes o al lado de casa. Parques, jardines verticales, terrazas con plantas, 
bosques o incluso bulevares arbolados, todos ellos contribuyen a una biodiversidad más 
rica y a un planeta más limpio. Con tu foto puedes concienciar sobre el papel crucial de los 
árboles y fomentar acciones de plantación de árboles entre organizaciones y ciudadanos, 
para ayudarnos a acercarnos a nuestro objetivo de #3BillonesDeÁrboles adicionales en la 
UE. 

Plazo: 15 de septiembre de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

 

Citizen Entrepreneurship Competition 

La Fundación Goi para la Paz, Stiftung Entrepreneurship y Expertos Digitales unidos han 
puesto en marcha el Concurso de Emprendimiento Ciudadano Juvenil, proporcionando una 
plataforma global para jóvenes emprendedores que aspiran a crear un cambio positivo en 
sus comunidades. 

Plazo: 15 de septiembre de 2022 

 

Más información » 

  

https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/call-of-interest-national-experts.aspx
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=58
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.kaebnai.net/
https://europa.eu/youth/discovereu/competition_en
https://www.entrepreneurship-campus.org/about-the-competitions/


 

 

Premios de deporte de la UE #BeInclusive 

Lanzados por la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura (DG EAC) de 
la Comisión Europea, los premios #BeInclusive EU Sport Awards tienen como objetivo 
premiar los mejores proyectos que hayan apoyado con éxito la inclusión social a través del 
deporte. 

Plazo: 29 de septiembre de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

SALTO Awards 2022 

Los premios SALTO 2022 quieren servir de inspiración para jóvenes, responsables de la 
toma de decisiones y solicitantes de Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad para 
logar un mayor impacto. 

Estos premios reconocen el impacto de proyectos del ámbito de la educación no formal, 
creados y/o dirigidos a jóvenes, financiados por Erasmus+, el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad o cualquier otro programa. 

Plazo: 30 de septiembre de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

Programa de voluntariado de IAESTE 

La IAESTE (Asociación Internacional para el Intercambio de Estudiantes para la Experiencia 
Técnica) ofrece a los antiguos o actuales becarios de la IAESTE o a los estudiantes 
universitarios con sede en un Comité Local de la IAESTE oportunidades de voluntariado y 
de desarrollo de nuevas habilidades (organizativas, de gestión, financieras, sociales) y de 
hacer nuevos amigos. 

Plazo: 30 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 » 

 

 

 

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 el cual se pre-
tende empoderar a los jóvenes, impulsar la participación juvenil y reforzar la identidad 
europea. Cada año, una nueva ciudad europea tiene la oportunidad de mostrar sus ideas 
innovadoras, proyectos y actividades que pretenden alzar las voces de los jóvenes y apor-
tar una nueva perspectiva juvenil a todos los aspectos de la vida de la ciudad.  

La iniciativa de la Capital Europea de la Juventud pretende apoyar tanto a los jóvenes como 
a la ciudad para que ofrezcan estas posibilidades y marquen el camino a seguir por otros 
municipios europeos.  

Plazo: 10 de octubre 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 

 Medidas coordinadas para la reducción de la demanda de gas 

El presente Reglamento establece normas para hacer frente a una situación de graves 
dificultades en el suministro de gas, a fin de preservar la seguridad de dicho suministro en 
la Unión conforme al espíritu de solidaridad. Dichas normas incluyen la mejora de la 
coordinación, el seguimiento y la notificación de las medidas nacionales para la reducción 
de la demanda de gas y la posibilidad de que el Consejo declare como nivel de crisis 
específico de la Unión, a propuesta de la Comisión, una alerta de la Unión que active una 
obligación de reducción de la demanda a escala de la Unión. 

Más información » 

 

 

 

 

Iniciativa Ciudadana Europea: «Entorno libre de tabaco» 

Los organizadores de esta iniciativa piden a la Comisión que lance propuestas legislativas 
para evitar que las nuevas generaciones caigan en la adicción al tabaco, para actuar contra 
los peligros medioambientales relacionados con el tabaco y, de manera general, contra el 
tabaquismo. La Comisión considera que esta iniciativa ciudadana europea es jurídicamente 
admisible porque cumple los requisitos exigidos. 

Más información »  

https://sport.ec.europa.eu/news/beinclusive-eu-sport-awards-2022-now-open-for-submission
https://saltoawards.eu/
https://iaeste.org/student-volunteers
https://europa.eu/youth/solidarity/projects/
https://www.youthforum.org/news/applications-to-be-the-european-youth-capital-2025-are-now-open
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:32022R1369&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1430&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


  

 La Unión Europea se adhiere al Convenio de La Haya sobre resoluciones judiciales 

El Convenio establece las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, incluidos los contratos celebrados por los 
consumidores y los contratos de trabajo, así como los posibles motivos de su anulación. La 
adhesión de la UE aportará seguridad jurídica y previsibilidad a las empresas europeas que 
operan en diferentes países, también fuera de la UE. 

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

Plan de Reducción de la Demanda de Gas a fin de preparar a la UE para los recortes de 
suministro 

La UE corre el riesgo de afrontar nuevos recortes en el suministro de gas procedente de 
Rusia, dado que está utilizando sus exportaciones como arma y casi la mitad de los Estados 
miembros ya se han visto afectados por la reducción del abastecimiento. 

 

Más información » 

 

 

 

274,9 millones de euros adicionales para impulsar la recuperación social y económica de 
las regiones españolas 

Estos recursos apoyarán la recuperación económica de las regiones, ayudarán a los 
trabajadores y demandantes de empleo a adquirir las capacidades necesarias para la 
transición digital y ecológica. 

 

Más información » 

 

 

Erasmus+: 44 universidades europeas cooperarán de manera transfronteriza en diversas 
disciplinas 

Gracias a un presupuesto récord de 272 millones de euros procedentes del programa 
Erasmus+, 17 universidades europeas seguirán recibiendo apoyo y cuatro nuevas alianzas 
podrán iniciar su cooperación. 

Más información » 

 

 

 

Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2022: España alcanza el séptimo puesto 

La Comisión ha publicado los resultados del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 
(DESI) de 2022, que hace un seguimiento de los progresos realizados en los Estados 
miembros en el ámbito digital. 

 

Más información » 

 

 

Unas condiciones laborales más transparentes y previsibles para los trabajadores de la UE 

El 1 de agosto se cumplió el plazo para que los Estados miembros de la UE transpongan al 
Derecho nacional la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y 
previsibles. 

Más información » 

 

 

 

Escasez de agua: la Comisión asesora sobre la reutilización del agua en el sector agrícola 

La Comisión ha publicado unas directrices para ayudar a las autoridades nacionales y a las 
empresas afectadas a aplicar las normas de la UE sobre la reutilización segura para el riego 
agrícola de las aguas residuales urbanas tratadas. 

 

Más información » 

 

 

 

La Comisión concede financiación para nuevos proyectos de apoyo a los sistemas de 
acogida, asilo y retorno 

La Comisión Europea ha concedido 171 millones de euros para proyectos de apoyo a los 
sistemas de acogida, asilo y retorno en Chipre, España, Grecia, Italia y Polonia. 

Más información » 

 

 

 

Política de cohesión: más de 320 millones de euros para la cooperación transfronteriza 
entre España y Portugal 

La Comisión ha aprobado el mayor programa de cooperación transfronteriza de la Unión 
Europea para el periodo 2021-2027, denominado «programa Interreg» «POCTEP» para la 
cooperación entre las regiones transfronterizas de España y Portugal. 

Más información » 

 

 

 

De la granja a la mesa: nuevas normas de la Unión Europea para una autorización más 
rápida de los plaguicidas 

La Comisión adopta nuevas normas para aumentar la disponibilidad y el acceso a los 
productos fitofarmacéuticos biológicos para su uso en los campos de cultivo de los Estados 
miembros. 

Más información » 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e6435cdd-e618-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_4632
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4702
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4560
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4765
https://environment.ec.europa.eu/news/water-scarcity-commission-advises-safe-water-reuse-agriculture-2022-08-03_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/funding_en
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/politica-de-cohesion-de-la-ue-mas-de-320-millones-de-euros-para-la-cooperacion-transfronteriza-entre-2022-08-23_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_22_852
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 

 

Política agrícola común 2023-2027: la Comisión aprueba los primeros planes estratégicos 
de la PAC 

La Comisión Europea ha aprobado el primer paquete de planes estratégicos de la PAC 
correspondientes a siete países: Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia y 
Portugal. 

Más información » 

 

 

 

La UE se propone medir los avances en los objetivos medioambientales y climáticos del 
Pacto Verde 

La Comisión ha presentado una lista de indicadores clave para supervisar los avances hacia 
el logro de los objetivos medioambientales y climáticos de la UE hasta 2030, así como la 
visión a largo plazo para 2050 «Vivir bien dentro de los límites de nuestro planeta». 

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_5183
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_4667
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/

