
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 45 enero 2022 

 

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

 

ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA  

 

  

Iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa  

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

 

 

 

XVI Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la Red de 

Información Europea de Andalucía 

La Red de Información Europea de Andalucía convoca el XVI Premio Andaluz de In-
vestigación sobre Integración Europea en el marco de las actividades que realiza, 
con el objetivo de fomentar la investigación sobre integración europea y apoyar a 
los investigadores/as que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea. 
 
El plazo para presentar los trabajos será del 1 de febrero al 31 de marzo de 2022, 
ambos inclusive. 
 
 

Más información » 

 

 

 

 

 

XVI Edición del Premio Escolar JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA-

JACE 

La Red de Información Europea de Andalucía convoca la XVI Edición del Premio Es-

colar JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA - JACE, cuyo objetivo consiste 

en promover el conocimiento de la Unión Europea entre el alumnado y el personal 

docente de los centros educativos existentes en la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía. 

El plazo para la presentación de los formularios de solicitud para la Primera Fase del 

concurso se iniciará el 17 de enero de 2022 y finalizará el 24 de febrero de 2022. 

Más información » 

 

 

 

Una Europa por una economía para las personas 

El Centro de Documentación Europea de Sevilla organiza esta iniciativa con 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. 

Asimismo, el objetivo de esta actividad es motivar la participación ciudadana y 

generar debate sobre uno de los temas clave de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa como es una economía más fuerte, justicia social y empleo. 

Se celebrará el 21 de febrero, de 9:30 a 11:30, en la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Sevilla. 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/presentacion/
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2022
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=jace-2022
https://cde.us.es/2022/01/12/2946/


BECAS Y EMPLEO 

 

 

  
 

 

Responsable de gestión de calidad de TI/ Responsable de apoyo de la Oficina de 
Proyectos 

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

Estocolmo (Suecia) 

Plazo: 19 de enero de 2022 

Plazo: 31 de enero de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

Especialista legal y de adquisiciones/ Especialista financiera/financiero/ 
Especialista en recursos humanos/ Especialista en Gestión de Sistemas TIC/ 
Coordinadora/Coordinador de Recursos Humanos/ Oficial de garantía de la 
información/ Especialista en TIC DevOps 

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

Praga (Chequia) 

Plazo: 18 de enero de 2022 

Plazo: 18 de enero de 2022 

Plazo: 18 de enero de 2022 

Plazo: 18 de enero de 2022 

Plazo: 18 de enero de 2022 

Plazo: 20 de enero de 2022 

Plazo: 20 de enero de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Responsable de Gestión de Proyectos/ Auxiliar 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: 19 de enero de 2022 

Plazo: 10 de febrero de 2022 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Asistente de recursos humanos 

Agencia Europea de Defensa (AED) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 20 de enero de 2022 

Más información » 

 

 

Especialista en recursos humanos 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

Copenhague (Dinamarca) 

Plazo: 24 de enero de 2022  
 

Más información » 

 
Experto/a en Gestión de Proyectos de TIC 

(JUR) Junta Única de Resolución 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 24 de enero de 2022 

Más información » 

 
 

Responsable de Asuntos Jurídicos 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Plazo: 25 de enero de 2022 

Más información » 

 

 

 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-contract-agent-Front%20Office%20Specialist_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-finance-officer-2021_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-expert-public-health-training_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent%20IT%20QM%20Officer_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-contract-agent-project-office-support-officer_ES.pdf
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1568
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1570
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1572
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1571
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1573
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1557
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1566
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/713
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-human-resources-29
https://www.srb.europa.eu/en/content/ict-project-management-expert-srbad2021012
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/legal-officer-289


 
Jefe/a de TIC, instalaciones y servicios generales 

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

Salónica (Grecia) 

Plazo: 26 de enero de 2022 

Más información » 

 

 

Experto en ciberseguridad 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 3 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 
 

 

 

 

 

Responsable de programas - Coordinador/a de convocatorias 

Empresa Común para la Iniciativa de Salud Innovadora (Empresa Común ISI) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 4 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente de Información y Comunicación 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(EUROFOUND) 

Dublín (Irlanda) 

Plazo: 9 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 
Prácticas en el Tribunal de Cuentas 

Tribunal de Cuentas 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 31 de enero de 2022 

Más información » 

 
 

  

Prácticas en la Agencia de Cooperación de los Regulares de la Energía 

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

Liubliana (Eslovenia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 
 

 

 

 

Experto en seguridad de la información 

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

Estrasburgo (Francia) 
Tallin (Estonia) 
 
Plazo: 31 de enero de 2022  
 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios (Diferentes Áreas) 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) 
 
Viena (Austria) 
 
Plazo: 31 de enero de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

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 » 

 

 

https://www.cedefop.europa.eu/en/themes/skills-labour-market
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=976&lng=FRA
https://www.ihi.europa.eu/job-opportunities
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202019%20TRAINEES%20OC/ACER-TRAINEE-2019-OC%20FINAL.pdf
https://eulisa.europa.eu/Jobs/Seconded-National-Experts
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/call-expression-interest-seconded-national-expert-institutional-cooperation-networks
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/call-expression-interest-seconded-national-expert-research-and-data-unit
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/call-expression-interest-seconded-national-expert-technical-assistance-capacity
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC.pdf
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC.pdf


 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

(AFE) Agencia Ferroviaria de la Unión Europea 

Valenciennes (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

Más información » 

 
 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

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

Praga (Chequia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

CONVOCATORIAS 

 Campos de trabajo Alliance 

La Alliance of European Voluntary Service Organisations (Alianza de Organizaciones 
Europeas de Servicio Voluntario) es una organización internacional no 
gubernamental de jóvenes que representa a organizaciones nacionales que 
promueven la educación intercultural, el entendimiento y la paz a través del servicio 
voluntario.   

La principal actividad de sus miembros es la organización de proyectos de 
voluntariado internacional de corta duración, los workcamps.  

Un campo de trabajo es una actividad colectiva en la que un grupo de voluntarios 
internacionales, procedentes de diferentes países del mundo, conviven y trabajan 
juntos, de forma voluntaria, en algo beneficioso para la comunidad local. 

 

Plazo: 31 de enero de 2022 

Más información »   

 

 OCDE Youthwise 

Youthwise, el Consejo Asesor Juvenil de la OCDE, ofrece a los jóvenes la posibilidad 

de aportar sus propias perspectivas a una de las organizaciones internacionales más 

importantes del mundo, una oportunidad para contribuir y aprender sobre la 

elaboración de políticas internacionales. 

El Consejo Asesor de la Juventud de la OCDE está formado por jóvenes de entre 18 
y 30 años que en 2022 se centrarán en cómo construir un futuro inclusivo y 
ecológico con y para los jóvenes. 

 

Plazo: 31 de enero de 2022 

Más información » 

 

 Premios Patrimonio Europeo 

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

Comisión Europea y desde entonces son gestionados por Europa Nostra, la 

federación pan-europea para el patrimonio europeo.   

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: 1 de febrero de 2022 

Más información » 

 
 

Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 

El Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de 

Aquisgrán invitan a los jóvenes de todos los Estados miembros de la UE a participar 

en un concurso sobre temas de desarrollo, integración e identidad europea. El 

concurso se desarrolla del 1 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022.   

Plazo: 13 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://www.euspa.europa.eu/
http://www.alliance-network.eu/international-volunteering/workcamps/
https://www.oecd.org/about/civil-society/youth/youthwise/
https://www.europeanheritageawards.eu/apply/
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/es/joves/premi-europeu-carlemany-joventut-2022


NORMATIVA EUROPEA 

  
Se establecen nuevas normas de información relativas al impuesto de sociedades 

Las medidas de coordinación establecidas en los artículos 48 bis a 48 sexies y 51 se 
aplicarán asimismo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a las sucursales constituidas en un Estado miembro 
por una empresa que no esté sujeta al Derecho de un Estado miembro, pero cuya 
forma jurídica sea comparable a los tipos de empresas enumerados en el anexo I. 

 Más información » 

  
Se modifica la Directiva sobre el seguro de responsabilidad civil de los vehículos 
automóviles 

Se han identificado cuatro ámbitos en los que sería conveniente aportar 
modificaciones concretas: la indemnización de los perjudicados como consecuencia 
de accidentes en caso de insolvencia de la entidad aseguradora de que se trate, los 
importes mínimos obligatorios de cobertura del seguro, los controles del seguro de 
los vehículos por parte de los Estados miembros, y el uso de las certificaciones de 
antecedentes siniestrales de los titulares de pólizas por una nueva entidad 
aseguradora.  

Más información » 

 

  
Recomendación sobre un Pacto de Investigación e Innovación en Europa 

Esta recomendación insta a los Estados miembros a asumir, de manera voluntaria, 
los siguientes ámbitos prioritarios de actuación conjunta en apoyo del Espacio 
Europeo de Investigación, en función de los cuales se concebirán las acciones de los 
objetivos de actuación: 

a) Fortalecer un mercado interior para el conocimiento realmente funcional;  

b) Abordar conjuntamente la transición ecológica y la transformación digital y otros 
retos con repercusiones en la sociedad, y aumentar la participación de la sociedad 
en el EEI;  

c) Mejorar el acceso a la excelencia en materia de investigación e innovación en toda 
la Unión y mejorar las interconexiones entre los ecosistemas de innovación en toda 
la Unión;  

d) Promover inversiones y reformas concertadas en investigación e innovación. 

Más información » 

 

  
Normas relativas a los planes estratégicos en el marco de la PAC para las actuacio-
nes financiadas por el FEAGA y el FEADER 

El presente Reglamento establece normas que regulan: a) los objetivos generales y 
específicos que deben perseguirse con ayuda de la Unión financiada por el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), en el marco de la política agrícola común (PAC), así como los 
indicadores conexos; b) los tipos de intervenciones y requisitos comunes para que 
los Estados miembros persigan dichos objetivos; c) los planes estratégicos de la PAC 
d) la coordinación y gobernanza, así como el seguimiento, la presentación de 
informes y la evaluación.. 

Más información » 

 

  
Nuevas normas sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la PAC 

El presente Reglamento establece normas en materia de financiación, gestión y 
seguimiento de la política agrícola común (PAC), y en particular en materia de: a) 
financiación de los gastos de la PAC; b) sistemas de gestión y control que han de 
establecer los Estados miembros; c) procedimientos de liquidación y de 
conformidad. 

Más información » 

 

  
Nuevas normas sobre evaluación de las tecnologías sanitarias 

El presente Reglamento establece: a) un marco de apoyo y procedimientos para la 
cooperación de los Estados miembros sobre las tecnologías sanitarias a escala de la 
Unión;  b) un mecanismo que establece que todas las informaciones, datos, análisis 
y otros elementos de prueba necesarios para la evaluación clínica conjunta de las 
tecnologías sanitarias han de ser presentados por el desarrollador de tecnologías 
sanitarias una única vez a escala de la Unión; c) normas y metodologías comunes 
para la evaluación clínica conjunta de las tecnologías sanitarias. 

Más información » 

 

 

 Decisión relativa al Año Europeo de la Juventud 

El objetivo general del Año Europeo de la Juventud será impulsar los esfuerzos de la 
Unión, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, junto con los 
agentes de la sociedad civil, para empoderar, reconocer y apoyar a los jóvenes, y 
entablar un diálogo con ellos, con miras a lograr una repercusión positiva a largo 
plazo para los jóvenes. 

Más información » 

 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

CulturEU: la Comisión ofrece mayor apoyo al sector cultural a través de una guía 
en línea sobre la financiación de la UE 

La Comisión ha puesto en marcha una nueva guía interactiva en la que se describen 
todas las posibilidades de financiación disponibles a escala de la UE para los sectores 
cultural y creativo. 

Más información » 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L2101&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L2118&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H2122&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2116&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2282&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2316&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_6292
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


 

Llamamiento para acelerar la vacunación, utilizar las dosis de refuerzo, vigilar y 
reaccionar contra la variante ómicron 

La Comisión propone un enfoque común y coordinado de la UE para abordar de 
manera eficaz los retos que plantea el repunte de la COVID-19 en muchos Estados 
miembros. 

Más información » 

 

 Nuevas normas sobre los tipos del IVA ofrecen a los Estados miembros más 
flexibilidad 

La Comisión se congratula del acuerdo alcanzado por los ministros de Hacienda de 
la UE para actualizar las normas vigentes que rigen los tipos del impuesto sobre el 
valor añadido (IVA) de bienes y servicios. 

Más información » 

 

 

Eurobarómetro: los europeos muestran su apoyo a los principios digitales 

Según un Eurobarómetro especial realizado en septiembre y octubre de 2021, una 
abrumadora mayoría de los ciudadanos de la UE cree que internet y las 
herramientas digitales desempeñarán un papel importante en el futuro. 

Más información » 

 

 

La Comisión presenta un plan de acción para impulsar la economía social y crear 
puestos de trabajo 

La Comisión ha presentado un plan de acción para ayudar a la economía social 
europea a prosperar, aprovechando su potencial económico y de creación de 
empleo. 

Más información » 

 

La Comisión pone software a disposición de todos para el beneficio de las 
empresas, los innovadores y los ámbitos de interés público 

La Comisión adoptó nuevas normas sobre software de código abierto que 
permitirán que sus soluciones de software sean de acceso público siempre que 
existan beneficios potenciales para los ciudadanos, las empresas u otros servicios 
públicos. 

Más información » 

 

 La UE sigue apoyando firmemente la promoción de productos agroalimentarios 
sostenibles en 2022 

Al igual que en 2021, el programa de trabajo de la política de promoción del próximo 
año se centra en los productos y las prácticas agrícolas que apoyan los objetivos del 
Pacto Verde Europeo, como los productos ecológicos, las frutas y hortalizas, la 
agricultura sostenible y el bienestar animal de la UE. 

Más información »    

 

 

La Comisión propone que se refuerce la protección del medio ambiente mediante 
el Derecho penal 

La Comisión ha adoptado una propuesta de nueva legislación de la UE para combatir 
la delincuencia medioambiental, cumpliendo así un compromiso clave del Pacto 
Verde Europeo. 

Más información » 

 

La Comisión Europea autoriza una quinta vacuna segura y eficaz contra la COVID-
19 

La Comisión ha concedido una autorización condicional de comercialización (ACC) 
para la vacuna contra la COVID-19 Nuvaxovid, lo que la convierte en la quinta vacuna 
contra la COVID-19 autorizada en la UE. 

Más información » 

 

La Comisión pone en marcha una consulta pública sobre la futura Ley Europea de 
libertad de los medios de comunicación 

La Comisión ha publicado una consulta pública abierta sobre la próxima Ley europea 
de libertad de los medios de comunicación para salvaguardar la integridad, el 
pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en el mercado interior 
de la UE. 

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  

 

 

2022 Red de Información Europea de Andalucía 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6462
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6568
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6649
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6839
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6744
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_85
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2019
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior.html
https://europa.eu/european-union/index_es
https://ec.europa.eu/spain/home_es
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/portada.html
https://epso.europa.eu/home_es
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/
http://www.andaluciaeuropa.com/

