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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 

 

 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 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»  

 

 

 

 

“Europa con las/los Jóvenes” 

A raíz de la pandemia de COVID-19, la UE declaró 2022 Año Europeo de la Juventud.  
A medida que la sociedad en general se recupera de las consecuencias, es esencial dia-
logar con los jóvenes y comprender sus preocupaciones para salir de la crisis. La Red de 
Información Europea de Andalucía celebra el Año Europeo de la Juventud durante el mes 
de octubre y el mes de noviembre de 2022 con interesantes actividades para las/los jó-
venes de toda Andalucía.  
 
En el siguiente enlace se encuentra la programación de actividades:  
 

Más información » 

 

 

Nuevo Portal Web “Euroexpertos” 

 
La Red de Información Europea de Andalucía se complace en anunciar el lanzamiento 
de su nuevo portal “Euroexpertos”. Se trata de un sitio web de acceso público que 
aloja una base de datos de personas expertas en temática de la Unión Europea. Este 
portal ha sido elaborado por los Centros de Documentación Europea de las universida-
des de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, todos ellos miembros de la Red de Infor-
mación Europea de Andalucía. 
 

Más información» 
 
 
 
 

 Guía de Movilidad Educativa de Calidad del Consejo Europeo y la Comisión Europea - 

Traducción al Español 

 
Desde  la Secretaría General de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación se ha 
promovido la traducción al español de la Guía de Movilidad Educativa de Calidad, 
“Handbook on Quality in Learning Mobility”, elaborada en inglés por la asociación juve-
nil Youth Partnership, liderada por la Comisión Europea y el Consejo de Europa para fo-
mentar la sinergia entre las prioridades y los programas implementados por las dos ins-
tituciones en el ámbito de la juventud. 
 
Esta Guía está destinada a ayudar a los organizadores de proyectos de movilidad edu-
cativa en el campo de la juventud, y recoge el trabajo y los debates de expertos, jóve-
nes, trabajadores juveniles, investigadores y responsables políticos sobre este tema. 
 
 
La Guía está disponible través de este enlace 

 
 
 
 
 
 

https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciainteriordialogosocialysimplificacionadministrativa/areas/accion-exterior/red-informacion-europea/paginas/europa-jovenes.html
https://www.euroexpertos.es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciainteriordialogosocialysimplificacionadministrativa/areas/accion-exterior/formacion/paginas/guia-europea-movilidad-educativa.html


 

 

 

 

 

«El ordenamiento jurídico de la UE y su relación con el Derecho interno» (XIV 
edición) 

Desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla organizan el 

curso «El ordenamiento jurídico de la UE y su relación con el Derecho interno» (XIV 

edición) de 20 horas de duración con el que se podrá conocer la repercusión del Derecho 

de la UE en las distintas disciplinas del Derecho español.  

Todos los viernes del 4 al 25 de noviembre y el jueves 24/11 en horario de 9:30 a 14:30.  

En este curso se reconocen 0,8 créditos ECTS y se expide certificado a aquellos 

asistentes que superen el criterio de 80% de asistencia a las sesiones. 

 

Más información » 

 

Quedada Europa con Helena Ripollés 

 

Desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla organizan la 13ª 

Quedada Europa con Helena Ripollés, presidenta de Equipo Europa, el martes, 22 de 

noviembre a las 17:30 h. 

Más información» 

 
Colaboración en la Feria de Empleo Campus de Jerez. Universidad De Cádiz   

Europe Direct Campo de Gibraltar colaborará en la Feria del Empleo de la Universidad 

de Cádiz que se celebrará en el Campus de Jerez de la Frontera, para dar a conocer 

alternativas a la búsqueda de empleo en la provincia de Cádiz, fomentando y motivando 

a los participantes de esta feria en la participación de programas de movilidad laboral en 

otros países europeos, ampliando y enriqueciendo así su CV y facilitando el 

conocimiento de otros idiomas y culturas. Dicho evento, organizado por la Universidad 

de Cádiz, está dirigido a estudiantes y titulados universitarios. 

El evento está programado para que dé comienzo a las 9:00 de la mañana del día 23 de 

noviembre, y terminará alrededor de las 19:00 de la tarde. 

Más información» 

 

 

 

 

Colaboración en la IV Feria del Empleo, Comercio y Emprendimiento del Ayunta-
miento de San Roque. 

 

Europe Direct Campo de Gibraltar colaborará en la Feria del Empleo del Ayuntamiento 

de San Roque el 23 y 24 de noviembre, con un stand promocional, sesiones informativas 

y asistencia a usuarios.  

El evento constará de dos modalidades: por un lado, una modalidad presencial en la que 

cada empresa estará representada en un expositor gratuito y, por otro, una modalidad 

on-line donde las empresas estarán presentes en un espacio virtual, de forma que los 

participantes que no hayan podido asistir presencialmente tengan la oportunidad de 

visitar los stands y acceder a la información suministrada por las empresas las 24 horas 

del día. 

El objetivo principal de esta actividad es el de generar un espacio y conexión donde se 

muestren las características del mercado de trabajo actual y los visitantes tengan la 

posibilidad de conocer las claves para desarrollar las competencias profesionales y 

hacerse visible. 

 

Más información » 

 
Muévete por Europa 

El 1 de diciembre, Europe Direct Campo de Gibraltar celebra esta actividad en el marco 

del Año Europeo de la Juventud y la iniciativa “Europa con los jóvenes” de la Secretaría 

General de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación de la Junta de Andalucía en el 

Colegio San José Virgen de la Palma en Algeciras. Las sesiones informativas están 

destinadas a los grupos de Ciclos Formativos de Grado Medio y se celebrarán a las 

12:00h. Incluiremos los siguientes bloques: 

• Introducción (presentación Europe Direct Campo de Gibraltar) 

• Instituciones y símbolos clave de la UE 

• Dia de las lenguas e importancia del multilingüismo 

• 2022: Año Europeo de la Juventud (actividades y concursos) 

• DiscoverEU 

• EURES (simulación búsqueda de empleo) 

• EUROPASS 

• Empleo y prácticas en las Instituciones Europeas. 

• Cuerpo Europeo de Solidaridad. (“Vive tu experiencia”: por parte de 

voluntarias) 

Más información» 

 

 

 

https://cde.us.es/2022/09/30/curso-el-ordenamiento-juridico-de-la-ue-y-su-relacion-con-el-derecho-interno/
https://cde.us.es/2022/09/30/curso-el-ordenamiento-juridico-de-la-ue-y-su-relacion-con-el-derecho-interno/
https://cde.us.es/2022/11/04/13a-quedada-europa-con-helena-ripolles/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/


BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

Analista de Investigación/ Especialista – Forense Examinador - Digital Forensics/ 
Especialista – Delitos Ambientales 

 
Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 
La Haya (Países Bajos) 
 
Plazo: 25 de noviembre de 2022  
Plazo: 28 de noviembre de 2022  
Plazo: 1 de diciembre de 2022  
 

Más información» 

Más información» 

Más información» 

 
 

 

 

Responsable del equipo 

 
(CINEA) Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 18 de noviembre de 2022  
 

Más información» 

 
 

 

 

Asistente de la Delegación Nacional 

 
(Eurojust) Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal 
La Haya (Países Bajos)                                                  
 
Plazo: 21 de noviembre de 2022  
 

Más información» 

 
 

 

 

Responsable de seguridad y salud en el trabajo 

 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
Varsovia (Polonia)     
  
Plazo: 18 de noviembre de 2022  
 

Más información» 

 

 

 

Responsable financiero 

 
Empresa Común para la Iniciativa de Salud Innovadora (Empresa Común ISI) 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 14 de noviembre  de 2022  
 

Más información» 

 
 

 

 

Experto/a - Coordinación de redes 

 
(AEMA) Agencia Europea de Medio Ambiente  
Copenhague (Dinamarca) 
 
Plazo: 14 de noviembre  de 2022  
 

Más información» 

 

 

 

 

Asistente de Contabilidad 

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

Más información» 

 

 

 
 

 

 

Oficial de IT/ Responsable de políticas 

 
(ACER) Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 
Liubliana (Eslovenia) 
 
Plazo: 16 de noviembre de 2022  
Plazo: 21 de noviembre de 2022  
 

Más información» 

Más información» 

 

 

 

 

 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/651
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/653
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/655
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-teamleader-call-coordination-and-feedback-to-policy_242.aspx
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=85
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00117
https://www.ihi.europa.eu/job-opportunities
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-networks-coordination-36
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/758
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/vacancies
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/vacancies


 

 

 

Oficial de IT 

 
Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC) 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 16 de noviembre de 2022  
 

Más información» 

 
 

 

 

Ingenieras/Ingenieros de seguridad cibernética/ Oficial técnico de cooperación 
operacional 

 
Comisión Europea 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 18 de noviembre de 2022  
 

Más información» 

Más información» 
 
Responsable de la Gestión de Programas 
 
Comisión Europea 
Nicosia (Chipre) 
 
Plazo: 18 de noviembre de 2022  
 

Más información» 
 
 

 

 

 

Responsable en materia de Ciencia de Datos sobre Sanidad 

 
(EMA) Agencia Europea de Medicamentos  

Ámsterdam (Países Bajos) 
 
 
Plazo: 18 de noviembre de 2022  
 

Más información» 

 
 

 

 

Oficial Superior de Servicios Institucionales  

 
Empresa Común SESAR 3 (S3JU) 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 20 de noviembre de 2022  
 

Más información» 

 

 
 

 

 

Asistente Legal/ Asistente presupuestario 

 
Fiscalía Europea 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 21 de noviembre de 2022  
Plazo: 5 de diciembre de 2022  
 

Más información» 

Más información» 

 

 
 

 

 

Experto/a (Protección De Los Consumidores e Innovación Financiera) / Especialista - 
Planificación Estratégica y Seguimiento 

 

(EIOPA) Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación  
Fráncfort (Alemania) 
 
Plazo: 21 de noviembre de 2022  
Plazo: 28 de noviembre de 2022  
 
Más información» 
Más información» 
 

 

 

 

Experto/a en inteligencia epidemiológica 

 
(ECDC) Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades  
Estocolmo (Suecia) 
 
Plazo: 22 de noviembre de 2022  
Plazo: 19 de octubre de 2022  
 

Más información» 

Más información» 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=1070&lng=FRA
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/cyber-security-expert-contract-agent-fgiv-1_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/operational-cooperation-officer-contract-agent-fgiv-0_en
https://reform-support.ec.europa.eu/our-vacancies_en
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-9186/863265201/
https://www.sesarju.eu/index.php/sesar-vacancies
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-legal-assistant-ast-4
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/budget-assistant-ast-3
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/expert-digital-finance_en
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/planning-reporting-specialist
https://erecruitment.ecdc.europa.eu/VacancyAnnouncements/9_RR_EU_Vacancy_Notice.pdf
https://erecruitment.ecdc.europa.eu/?page=advertisement_display&id=3


  

 

 

Responsable científico principal - Toxicología 

 

(EFSA) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
Parma (Italia) 
 
Plazo: 22 de noviembre de 2022                                                   
 

Más información » 
  

 

 

 

Responsable de tecnología de la información 

 

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

 Estrasburgo (Francia) 
 
Plazo: 28 de noviembre de 2022  
 

Más información » 
  

 

 

 

Asistente de Contabilidad 

 
Agencia de asilo de la Unión Europea (AAUE) 
La Valeta (Malta) 
 
Plazo: 29 de noviembre 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 » 

  
 

 

 

Prácticas (diversos perfiles) 

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

Más información » 

 

 

 

 

Periodo Prácticas (diversos perfiles) 

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

Más información» 

 

 

 

   

Prácticas/Períodos de prácticas para funcionarios 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» 

 

 

 

 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/senior-scientific-officer-toxicology-322
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=106
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://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://esmacareers.adequasys.com/
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


 

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» 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

Voluntariado Interreg para Jóvenes (IVY) 

Voluntariado Interreg para Jóvenes (IVY) es un programa para jóvenes deseosos de adquirir 
nuevas experiencias internacionales a través del voluntariado e interesados en colaborar 
con proyectos de solidaridad mediante la cooperación. Junto con los actores locales, los 
voluntarios de IVY abordan los retos a los que se enfrentan Europa y sus regiones vecinas, 
ayudando a encontrar y aplicar soluciones comunes. 

Plazo: 15 de noviembre de 2022 

Más información» 

 

 

 

 

Premios del Patrimonio Europeo 

Los Premios del Patrimonio Europeo / Europa Nostra fueron lanzados en 2002 por la 

Comisión Europea y desde entonces han sido gestionados por Europa Nostra. 

Los premios celebran y promueven las mejores prácticas relacionadas con la conservación, 
la gestión, el voluntariado, la investigación, la educación y la comunicación del patrimonio. 
De este modo, contribuyen a un mayor reconocimiento público del patrimonio cultural 
como recurso estratégico para la sociedad, la economía y el medio ambiente de Europa. 

Plazo: 25 de noviembre de 2022 

Más información» 

 

 

 

Concurso de fotografía del Foro Europeo de la Discapacidad 

El Foro Europeo de la Discapacidad invita a todos los ciudadanos o residentes de la UE/EAA 

de todas las edades a participar en el concurso y a plasmar en una imagen cómo los jóvenes 

con discapacidad viven su vida y son incluidos (o excluidos) en la sociedad. 

El concurso busca imágenes que ofrezcan su perspectiva y retraten a los jóvenes con 
discapacidad como protagonistas de su vida cotidiana. 

Plazo: 30 de noviembre 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 

 Intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía 

Las medidas contempladas en este Reglamento tienen por objeto reducir el consumo de 
electricidad, fijar un tope de los ingresos de mercado que perciben determinados 
productores por la generación de electricidad y redistribuirlos a los clientes finales de 
electricidad de manera específica para que los Estados miembros puedan aplicar medidas 
de intervención pública en la fijación de precios para el suministro de electricidad a clientes 
domésticos y pymes.  

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.interregyouth.com/volunteers/be-a-volunteer/
https://www.europeanheritageawards.eu/apply/
https://www.edf-feph.org/edf-photo-competition-2022-shining-a-light-on-young-persons-with-disabilities/
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:32022R1854&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 

 

 

 

  

Procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carre-
tera 

La presente Directiva se aplicará a los controles que los Estados miembros ejercen sobre el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera mediante vehículos que entran en su 
territorio o circulan por él o entran en el mismo procedentes de un tercer país. 

Más información»  

 

  
Salarios mínimos adecuados en la UE 

Con el fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo en la Unión, en particular la 
adecuación de los salarios mínimos para los trabajadores al objeto de contribuir a una 
convergencia social al alza y reducir la desigualdad salarial, la presente Directiva establece 
un marco para:  

a) adecuar los salarios mínimos legales con el objetivo de lograr unas condiciones de vida 
y de trabajo dignas;  

b) fomentar la negociación colectiva sobre la fijación de salarios;  

c) mejorar el acceso efectivo de los trabajadores a los derechos a la protección del salario 
mínimo, cuando así lo establezcan el Derecho nacional o los convenios colectivos...  

Más información» 

 

  
Reglamento de Servicios digitales 

El objetivo del presente Reglamento es contribuir al correcto funcionamiento del mercado 
interior de servicios intermediarios estableciendo normas armonizadas para crear un 
entorno en línea seguro, predecible y fiable que facilite la innovación y en el que se protejan 
efectivamente los derechos fundamentales amparados por la Carta, incluido el principio de 
protección de los consumidores. 

 

Más información» 

 

  
Programa de trabajo de la Comisión para 2023 

Este programa de trabajo de la Comisión contiene 43 nuevas iniciativas políticas dentro de 
las seis ambiciones principales de las Directrices políticas de la presidenta von der Leyen. 

Más información» 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

Nuevas normas de responsabilidad aplicables a los productos y a la Inteligencia Artificial 
para proteger a los consumidores 

La Comisión ha adoptado dos propuestas para adaptar las normas de responsabilidad a la 
era digital, la economía circular y el impacto de las cadenas de valor mundiales. 

Más información » 

 

 

Iniciativa Ciudadana Europea: registrada una nueva iniciativa sobre discapacidades de 
aprendizaje 

La Comisión Europea decidió registrar una iniciativa ciudadana europea (ICE) titulada 
«Prestar atención a las dificultades específicas de aprendizaje a nivel de la UE». 

Más información» 

 

 

 

Año Europeo de la Juventud 2022: primer Plan de Acción para la Juventud en la Acción 
Exterior de la UE 

La Comisión y el Alto Representante han adoptado el Plan de Acción para la Juventud en la 
Acción Exterior de la UE para 2022-2027, el primer marco político de la historia en favor de 
una cooperación estratégica con los jóvenes de todo el mundo a fin de construir un futuro 
más resiliente, inclusivo y sostenible. 

Más información» 

 

 

 

La Cultura Mueve Europa ofrece nuevas oportunidades a artistas y profesionales de la 
cultura 

La Comisión Europea ha puesto en marcha La Cultura Mueve Europa, su nuevo programa 
de movilidad permanente para artistas y profesionales de la cultura, así como una primera 
convocatoria de movilidad individual. 

Más información» 

 

 

 

Eurobarómetro: los europeos están de acuerdo en que una transición ecológica justa es 
fundamental 

La Comisión ha publicado un Eurobarómetro especial sobre «Fairness perceptions of the 
green transition» (la percepción de la equidad en la transición ecológica), basado en una 
encuesta realizada entre mayo y junio de 2022. 

Más información» 

 

 

 

La Comisión pone en marcha el Año Europeo de la Formación  

A raíz del anuncio realizado por la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el 
estado de la Unión de 2022, la Comisión ha adoptado su propuesta para que 2023 sea el 
Año Europeo de la formación. 

Más información» 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L1999&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2041&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0548&qid=1667482755785&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5807
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5785
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6046
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/nuevo-eurobarometro-los-europeos-estan-de-acuerdo-en-que-una-transicion-ecologica-justa-es-2022-10-18_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1146
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


 

Hacer cumplir el Derecho de la Unión Europea en beneficio de los ciudadanos 

La Comisión ha adoptado una Comunicación sobre el cumplimiento del Derecho de la UE, 
en la que expone su trabajo para garantizar que se cumpla el Derecho de la UE y que los 
ciudadanos y las empresas puedan disfrutar de los mismos derechos en toda la UE. 

Más información» 

 

 

 

La Comisión Europea establece medidas para digitalizar el sector de la energía 

El Pacto Verde Europeo y el plan REPowerEU exigen una profunda transformación de 
nuestro sistema energético, que debe ser más interactivo e inteligente para ayudar a los 
consumidores a aprovechar los beneficios de la transición ecológica. 

Más información» 

 

 

 

La Comisión adopta un Marco revisado sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo 
e innovación 

La Comisión establece las normas con arreglo a las cuales los Estados miembros pueden 
conceder ayudas estatales a empresas para actividades de I+D+i, garantizando unas 
condiciones de competencia equitativas. 

Más información» 

 

 

 

La Comisión decide registrar una nueva iniciativa sobre la disponibilidad de menús 
veganos 

La Comisión Europea decidió registrar una iniciativa ciudadana europea titulada «European 
citizens' initiative for vegan meal» (Iniciativa ciudadana europea por los menús veganos). 

Más información» 

 

 

 

El informe de los expertos señala enfoques prometedores sobre la mejor manera de 
invertir en educación y formación 

La Comisión ha publicado el informe final del grupo de expertos en materia de inversiones 
de calidad en el ámbito de la educación y formación: Investing in our future: quality 
investment in education and training. 

Más información» 
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