
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 49 mayo 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 » 

 

 

XXXI Semana Europea 

 

En torno a la celebración del Día de Europa, el Centro de Documentación Europea 
de la Universidad de Córdoba organiza la XXXI Semana Europea sobre “Modo de 
Vida Europeo: Una Visión Global”. Este Seminario gratuito, que consta de 1 crédito 
ECTS, se celebrará los días 9, 12 y 13 de mayo de forma presencial en el Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Córdoba.  
 
 
Más información » 
 

 

  

“Celebración del Dia de Europa en Castellar de La Frontera” 

El Día de Europa celebra la paz y la unidad en el continente europeo. La fecha coin-
cide con el aniversario de la histórica «Declaración Schuman». Ese día de 1950, Ro-
bert Schuman, entonces ministro francés de Asuntos Exteriores, propuso una nueva 
forma de cooperación política para Europa que haría inconcebible la guerra entre 
las naciones del continente. Su objetivo era crear una institución europea que man-
comunara y gestionara la producción de carbón y acero. Menos de un año después, 
se firmó el Tratado por el que se creaba esa institución. La propuesta de Schuman 
se considera el comienzo de lo que es hoy la Unión Europea. 
 
Desde la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y a través de su cen-
tro Europe Direct se quiere que este año sea LA PAZ, el hilo conductor de los actos 
que se llevarán a cabo en el municipio de Castellar de la Frontera.  Acto de izada 
simbólica de la bandera de Europa a las 12:00 horas y lectura de poemas “Junt@s 
por la paz”. Acto de suelta de palomas de papel, por parte de los alumnos del CEIP 
Tierno Galván. 
 
Más información » 
 

 

 

 

I Edición de la Gymkhana Europea  

El 9 de mayo, desde Europe Direct Córdoba con motivo del día de Europa, se celebra 
la I Edición de la Gymkahna Europea por las calles de Córdoba. Dará comienzo en el 
IES Trassierra y finalizará en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Cór-
doba.  
En la actividad, participarán alrededor de 125 equipos conformados por 500 alum-
nos de distintos centros educativos de Córdoba y provincia. Los alumnos, tendrán 
que demostrar a lo largo de la actividad, sus conocimientos sobre la Unión Europea 
y sus habilidades para trabajar en equipo. El equipo ganador, recibirá un viaje a Bru-
selas para cuatro alumnos/as y un/a profesor/a.  
 

Más información » 
 
 
 
 
 

https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/presentacion/
https://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/
https://europedirect.dipucordoba.es/
https://europedirect.dipucordoba.es/


 

 

Celebración del Día de Europa en la provincia de Córdoba 

Del 9 al 15 de mayo, desde Europe Direct Córdoba con motivo del Día de Europa 
2022, se han organizado 140 actividades a lo largo de toda la provincia con más de 
10.000 participantes. Estas actividades se desarrollarán a lo largo de 51 municipios 
diferentes y contarán con: cuentacuentos, kahoots, talleres de dibujo, concursos, 
mesas informativas y eventos deportivos.  
El objetivo de la organización de este evento es el de reforzar el conocimiento de la 
Unión Europea dentro de la ciudadanía cordobesa, así como sus valores, políticas e 
instituciones. 
 
 

Más información » 
 

 

 

Día de Europa: Seminario «Los fondos Next Generation EU» 

 

El 10 de mayo, con motivo de la celebración del Día de Europa, el Centro de 
Documentación Europea de Sevilla realizará un seminario en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Sevilla (presencial y online), en el que se informará sobre el 
nuevo paquete de Fondos Next Generation EU. 
 

Más información » 
 

 

Coloquio "La Brújula Estratégica de la UE 

En un contexto de incertidumbre a nivel mundial con un entorno de seguridad más 

hostil, el Centro de Documentación Europea de Sevilla organiza un coloquio en el 

que se plantea: ¿debe la Unión Europea reforzar su política de seguridad y defensa 

de aquí a 2030? ¿en qué aspectos debemos centrarnos en Europa para garantizar 

nuestra seguridad y nuestra unión de valores?  

Se celebra el 10 de mayo, a las 16:00 h, en el CICUS de la Universidad de Sevilla. 

Más información » 

 

 

Recital de Poesía Europea (4ª Edición) 

El 13 de mayo, en torno a la Celebración del Día de Europa, el Centro de 
Documentación Europea de la Universidad de Córdoba organiza la 4 ª Edición del 
Recital de Poesía Europea, que se celebrará en el Salón de Grados de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la UCO, y en colaboración con la 
Biblioteca Universitaria de dicha Facultad.  

 

Más información » 

 

 

 Seminario EU back to University 

El Centro de Documentación Europea de Sevilla organiza el Seminario EU Back to 

University que tiene como objetivo mostrar a los estudiantes y egresados que estén 

interesados en trabajar en las instituciones europeas cuál es el camino que han 

seguido otros egresados de la Universidad de Sevilla para hacer una carrera 

profesional en Europa.  

Se celebrará el 13 de mayo, a las 12:30 h, Facultad de Derecho de la Universidad 
de Sevilla. 

 

Más información » 

 

 

 “Sesión Informativa: Dia de Europa. IES Carlos Cano Los Barrios (Cádiz)” 

Se realizarán varias sesiones  informativas  a los/as alumnos/as de 4º de ESO del 
IES Carlos Cano del municipio de Los Barrios (Cádiz) donde conocerán 
Instituciones, políticas, valores y derechos de los que disfrutamos los ciudadanos 
europeos. La visita será el 13 de mayo, de 12:30h a 15:00 h. 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europedirect.dipucordoba.es/
https://cde.us.es/2022/04/04/dia-de-europa-webinar-los-fondos-next-generation-ue/
https://cde.us.es/2022/04/20/coloquio-la-brujula-estrategica-de-la-ue/
https://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html
https://cde.us.es/2022/04/18/seminario-eu-back-to-university/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/


 

Muévete x Europa 

Con motivo de la celebración del Día de Europa y el Año Europeo de la Juventud, el 

Centro de Documentación Europea de Sevilla organiza una jornada de actividades 

deportivas con inscripción gratuita en el CDU Los Bermejales (SADUS). Se podrá 

participar en voleyball, fútbol y baloncesto. Asimismo, se llevará a cabo una recogida 

de alimentos en solidaridad con el pueblo ucraniano. 

 

Más información » 

 Certamen de dibujo por el Día de Europa 

En el certamen de dibujo online de este Día de Europa, los participantes deberán de 
realizar una propuesta relacionada con los valores de la Unión Europea, de entre los 
cuales deberán elegir una temática concreta y desarrollarla en un dibujo. 

Los 10 dibujos más votados por los usuarios, una vez cerrado el periodo de 
participación, recibirán como premio una maleta de viaje de Europe Direct Córdoba. 

Se podrán presentar los trabajos hasta el 31 de mayo 

Más información » 

 

BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

Agente superior – Científicos/ Científicas de datos/ Especialista - Operación y 
Monitoreo de Infraestructura/ Especialista senior - DevSecOps & Cloud Native 
Ingeniero/ Ingeniera de seguridad 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 9 de mayo de 2022 

Plazo: 23 de mayo de 2022 

Plazo: 2 de junio de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Especialista en gestión de instalaciones/ Experto/a principal en vigilancia digital 

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

Plazo: 9 de mayo de 2022 

Plazo:16 de mayo de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

 

Oficial superior de adquisiciones/ Analista 

Fondo Europeo de Inversiones (FEI)  

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 9 de mayo de 2022 

Plazo: 9 de mayo de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Experto en políticas/Experto en Estadística 

(ABE) Autoridad Bancaria Europea 

Paris (Francia) 

Plazo: 9 de mayo de 2022 

Plazo: 18 de mayo de 2022 

Más información » 

Más información » 

 
 

 
Asistente de Recursos Humanos/Responsable de tecnología de la información/ 
Responsable de seguridad 

(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: 10 de mayo de 2022 

Plazo: 17 de mayo de 2022 

Plazo: 30 de mayo de 2022 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

Responsable de políticas/Oficial de servicios de TI 

https://cde.us.es/2022/04/05/muevete-x-europa/
https://europedirect.dipucordoba.es/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/572
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/584
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/585
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-contract-agent-2022-%20Facilities%20Management%20Specialist_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temp-agent-2022-Principle%20Expert%20Digital%20Surveillance_ES.pdf
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=108102&PostingSeq=2
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=108103&PostingSeq=2
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-accounting
https://www.eba.europa.eu/statistician-1
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=98
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=99
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=101


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

Liubliana (Eslovenia) 
 
Plazo: 10 de mayo de 2022 
Plazo: 15 de mayo de 2022 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

Director administrativo/Asistente financiero 

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

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 10 de mayo de 2022 

Plazo: 16 de mayo de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 
 

  

 

Experto: TIC/ Experto: Servicios administrativos/ Especialista - Vigilancia 
terrestre de Copernicus 

(AEMA) Agencia Europea de Medio Ambiente 

Copenhague (Dinamarca) 

Plazo: 11 de mayo de 2022 

Plazo: 23 de mayo de 2022 

Plazo: 7 de junio de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

  

Agentes del programa de investigación 

(ERCEA) Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 12 de mayo de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de gestión de contenidos/ Jefe/a del Sector de Actos y Protocolo/ 
Asesor médico 

Agencia de asilo de la Unión Europea (AAUE) 

La Valeta (Malta) 

Plazo: 12 de mayo de 2022 

Plazo: 25 de mayo de 2022 

Plazo: 3 de junio de 2022 

 

Más información » 

 
 

 

Asistente informático 

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

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 12 de mayo de 2022 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

Oficial de Proyectos - Sistemas de Energía y Medio Ambiente 

 

(AED) Agencia Europea de Defensa 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 13 de mayo de 2022 

Más información » 

 

 

 
Responsable de control interno 

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

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 13 de mayo de 2022 
 

Más información » 

 

 
Director de Ingeniería Financiera 

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

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 13 de mayo de 2022 

 

Más información » 

 

 

https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20…
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202022%2009%20-%20IT%20Service%20Officer%20-%20Market%20Data%20Management/ACER-2022-09%20IT%20Service%20Officer%20-%20Market%20Data%20Management%20(FGIV).docx.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/vacancy-notice-administrative-director-ad14
http://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/vacancies
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-ict-33
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-administrative-services-34
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-copernicus-land-monitoring-services-35
https://erc.europa.eu/about-erc/careers
https://euaa.europa.eu/careers/vacancies
https://aa293.referrals.selectminds.com/cbe
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/710
https://www.ihi.europa.eu/job-opportunities
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-financial-engineering-manager-_222…


 

 

 

Toxicología 

(ECHA) La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 

Helsinki (Finlandia) 

Plazo: 16 de mayo de 2022 

 

Más información » 

 

 
 

 
Responsable de tecnología de la información/ Responsable de seguridad 

(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: 17 de mayo de 2022 

Plazo: 30 de mayo de 2022 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Experto/a en desarrollo de capital humano 

(ETF) Fundación Europea de Formación 

Turín (Italia) 

Plazo: 18 de mayo de 2022 

 

Más información » 

 
 

 

 

Experto en Estadística 

(ABE) Autoridad Bancaria EuropeaFráncfort (Alemania) 

Paris (Francia) 

Plazo: 18 de mayo de 2022 

Más información » 

 
 

 

 

 

Investigador(a) – transversalidad de género 

(EIGE) Instituto Europeo de la Igualdad de Género 

Vilna (Lituania) 

Plazo: 18 de mayo de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

Administradores/ Asistente informático/ Asistentes/Secretarios 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 20 de mayo de 2022 

Plazo: 20 de mayo de 2022 

Plazo: 2 de junio de 2022 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

Responsable de finanzas y contratación pública 

(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 

París (Francia) 

Plazo: 23 de mayo de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

Asistente de comunicación 

Autoridad Laboral Europea (ALE) 
 
Bratislava (Eslovaquia) 
 
Plazo: 24 de mayo de 2022 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

 

Observador de los derechos fundamentales 

Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 25 de mayo de 2022 

Más información » 

 

 

 
Experto en ciberseguridad/ Oficial técnico de cooperación operacional 

Comisión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 27 de mayo de 2022 

Plazo: 27 de mayo de 2022 

Más información » 

Más información » 

https://echa.europa.eu/about-us/jobs/open-positions
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=99
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=101
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/human-capital-development-expert
https://www.eba.europa.eu/statistician-1
https://eige.europa.eu/recruitment/eige-2022-ta-04-ad6
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cj_ap_16_22.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cj_ap_19_22_fren.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-05/cj_ap_18_22.pdf
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=53
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/communications-assistant
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00071
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/cyber-security-expert-contractual-agent-fg4_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/operational-cooperation-officer-contractual-agent-fg4_en


 

 

 

Jefe de la Función de Auditoría Interna 

 

(EIT) Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

Budapest (Hungría) 

Plazo: 25 de mayo de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

Jefe de proyecto 

(AFE) Agencia Ferroviaria de la Unión Europea 

Valenciennes (Francia) 

Plazo: 26 de mayo de 2022 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

 

 

Agente administrativo 

(FRA) Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

Viena (Austria) 

Plazo: 2 de junio de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

Prácticas (distintos perfiles) 

Autoridad Laboral Europea (ALE) 
 
Bratislava (Eslovaquia) 
 
Plazo: 23 de mayo de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Fondo Europeo de Inversiones (FEI)  

Luxemburgo (Luxemburgo) 

 
Plazo: 11 de mayo de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

Becario/a 

(ENISA) Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad 
 
Atenas (Grecia) 
Plazo: 30 de mayo de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

Responsable de Asuntos Jurídicos 

(ABE) Autoridad Bancaria EuropeaFráncfort (Alemania) 

Paris (Francia) 
 
Plazo: 18 de mayo de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

Responsable de Asuntos Jurídicos 

Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia) 

 
Plazo: 20 de mayo de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

(EIOPA) Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 

Fráncfort (Alemania) 
 
Plazo: 20 de mayo de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

 

https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/communications-officer-ad6
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2022/administrative-agent
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/traineeship-various-profiles
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/seconded-national-exper…
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship
https://www.eba.europa.eu/legal-officer-3
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2022/SNE_2022_15_Research_Officer_in_CBD.RIU.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/seconded-national-exper…


 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

(EIT) Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

Budapest (Hungría) 

 
Plazo: 24 de mayo de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

Experto Nacional Adscrito en todos los Departamentos dentro de la Dirección de 
Operaciones 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

 
Plazo: 25 de mayo de 2022  
 

Más información » 

 Oficial de Proyecto - Revisión Anual Coordinada de Defensa (CARD)/ Oficial de 
Proyecto - QBRN y Factores Humanos 

(AED) Agencia Europea de Defensa 

Bruselas (Bélgica) 

 
Plazo: 31 de mayo de 2022  
Plazo: 13 de junio de 2022  
 

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 » 

 

 

 

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 » 

 

 
Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

Comité Europeo de las Regiones 

Bruselas (Bélgica) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

CONVOCATORIAS 

 Encuesta sobre el Aprendizaje Fuera del Aula 

La encuesta School Education Gateway tiene como objetivo investigar el aprendizaje 

fuera del entorno escolar. 

El término “entornos de aprendizaje” reconoce que, hoy en día, el aprendizaje tiene 
lugar en una variedad de lugares, no solo en las aulas y las escuelas. Estos entornos 
pueden respaldar un aprendizaje atractivo, auténtico y del mundo real, 
especialmente cuando las escuelas colaboran con partes interesadas externas.  

  

Plazo: 8 de mayo de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/seconded-national-expert-mo…
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/583
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/744
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/745
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
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://www.euspa.europa.eu/
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/call-of-interest-national-experts.aspx
http://www.eurodesk.es/program/encuesta-sobre-el-aprendizaje-fuera-del-aula


 

Falling Walls Lab Spain 2022 

Es un concurso a nivel nacional orientado a jóvenes talentos científicos, innovadores 
y mentes visionarias en general, con el objetivo de seleccionar al representante de 
España en la final de Falling Walls Lab en Berlín los días 7, 8 y 9 de noviembre de 
2022.   

Plazo: 8 de mayo de 2022 

Más información » 

 

 

Jóvenes LGTBI+, una minoría dentro de una minoría 

La idea detrás de esta actividad es enfocarse en la juventud LGTBQI+ y la 
interseccionalidad. Los conceptos básicos de ambos temas se manejarán mediante 
el uso de métodos de aprendizaje no formales. Esto en combinación con prácticas 
de exploración del campo y sesiones de aportes sobre ciertas intersecciones. 

Plazo: 9 de mayo de 2022 

Más información » 

 

 Premios #BeActive 

¡Los premios #BeActive celebran los proyectos y las personas que han ido más allá 

para apoyar la misión de la Semana Europea del Deporte de animar a todo el mundo 

a ponerse en forma y #BeActive! 

También contribuye a la iniciativa HealthyLifeStyle4All y a la promoción del deporte 
sostenible y ecológico.  

Plazo: 19 de mayo 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 

  
Se aprueba una nueva Directiva sobre el IVA 

Nueva normativa en materia de tipo reducidos.  

 Más información » 

  
 
Reconocimiento de cualificaciones a los huidos de Ucrania 

La Comisión anima a los Estados miembros a garantizar que los profesionales 
beneficiarios de protección temporal en virtud de la Directiva 2001/55/CE puedan 
acceder a puestos de trabajo correspondientes a su nivel de cualificación basándose 
en un régimen de reconocimiento de sus cualificaciones profesionales eficaz, rápido 
y que funcione correctamente. 

Más información » 

 

  
Paquete de sanciones a Rusia por las acciones contra Ucrania 

Se imponen restricciones al acceso a los mercados de capitales, concretamente 
mediante la prohibición de financiar a Rusia, a su Gobierno y a su Banco Central. 

Más información » 

 

 

  
Medidas de flexibilización en los programas financiados con fondos europeos 

Con el fin de aliviar la carga que pesa sobre los presupuestos públicos causada por 
la necesidad de responder a la situación de crisis, acelerar la ejecución de los 
programas y permitir las inversiones necesarias para la recuperación de las regiones, 
debe darse a los Estados miembros la posibilidad excepcional de aplicar un 
porcentaje de cofinanciación del 100 % en los programas financiados por el FEDER, 
el FSE, el Fondo de Cohesión o el FEAD también para el ejercicio contable de 2021-
2022. 

Más información » 

 

  
Se aprueba el VIII Programa de Acción en materia de medio ambiente 

El VIII PMA tiene por objeto acelerar la transición ecológica hacia una economía 
climáticamente neutra, sostenible, no tóxica, eficiente en el uso de los recursos, 
basada en las energías renovables, resiliente, competitiva y circular de forma justa, 
equitativa e integradora, así como proteger, restaurar y mejorar el estado del medio 
ambiente, entre otras cosas deteniendo e invirtiendo la pérdida de biodiversidad. 
Apoya y refuerza un enfoque integrado de las políticas y la ejecución sobre la base 
del Pacto Verde Europeo. 

Más información » 

http://www.eurodesk.es/program/falling-walls-lab-spain-2022
http://www.eurodesk.es/program/jovenes-lgtbi-una-minoria-dentro-de-una-minoria
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/beactive-awards
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:32022L0542&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0554&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0264&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0591&from=ES
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


  
Nueva regulación en materia de servicios de itinerancia en la UE 

El presente Reglamento prevé un enfoque común a efectos de garantizar que los 
usuarios de las redes públicas de comunicaciones móviles que se desplazan dentro 
de la Unión no tengan que abonar unos precios excesivos por los servicios de 
itinerancia en la Unión, en comparación con unos precios nacionales competitivos, 
cuando efectúen y reciban llamadas, cuando envíen y reciban mensajes SMS, y 
cuando utilicen los servicios de comunicaciones de datos por conmutación de 
paquetes. 

Más información » 

 

  
Nuevas normas en materia de información sobre tráfico en tiempo real 

El presente Reglamento establece las especificaciones necesarias para garantizar la 
accesibilidad, el intercambio, la reutilización y la actualización de los datos por parte 
de los titulares de datos y los usuarios de datos con vistas al suministro de servicios 
de información sobre tráfico en tiempo real a escala de la UE, y para garantizar que 
estos servicios sean exactos y estén disponibles a través de las fronteras para los 
usuarios finales. 

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 Futuro de Europa: concluye el primer debate sobre las propuestas de la 
Conferencia 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa se encuentra en su última etapa, tras los 
intercambios que tuvieron lugar los días 25 y 26 de marzo sobre las propuestas 
preliminares de cada ámbito. 

Más información » 

 

 Seguridad vial: el número de víctimas mortales en 2021 se mantiene muy por 
debajo del nivel anterior a la pandemia 

La Comisión ha publicado las cifras preliminares sobre las muertes en carretera en 
2021. Se calcula que el año pasado murieron 19.800 personas en accidente de 
carretera. 

Más información » 

 

 Nueva Bauhaus Europea: apoyo a las ciudades y a los ciudadanos para iniciativas 
locales 

El apoyo se destina específicamente a los ciudadanos, los pueblos y las ciudades y 
busca una profunda integración del proyecto de la Nueva Bauhaus Europea en las 
comunidades. 

Más información » 

 

 Nueva Estrategia de Recursos Humanos para atraer a talentos de los Estados 
miembros y Comunicación sobre la ecologización 

Nueva Estrategia de Recursos Humanos para facilitarle rendir al más alto nivel en 
interés de todos los europeos, ofreciendo un lugar de trabajo moderno y carreras 
profesionales gratificantes que atraigan a los mejores talentos de todos los Estados 
miembros. 

Más información » 

 

 

El Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea presenta el diseño 
de su futura sede en Sevilla 

Más de 400 personas de 30 nacionalidades trabajan en la sede de esta institución 
europea que se encuentra en la capital andaluza. 

Más información » 

 

 

Eurobarómetro: 3 de cada 4 españoles piensa que se deben tomar más decisiones 
a nivel de la UE 

La Representación de la Comisión Europea en España ha acogido la presentación del 
Eurobarómetro de primavera, una encuesta que dos veces al año mide el estado de 
la opinión pública sobre asuntos europeos en todos los países de la Unión. 

Más información » 

 

 Global Gateway: La presidenta von der Leyen anuncia un acto importante los días 
21 y 22 de junio 

La edición de 2022 de las Jornadas Europeas del Desarrollo tendrá lugar los días 21 
y 22 de junio bajo el lema de la estrategia Global Gateway: «Pasarela Mundial: 
establecer asociaciones sostenibles para un mundo conectado». 

Más información »    

 

 

 

 

El Futuro de Europa: la conferencia está a punto de finalizar las recomendaciones 
políticas 

Las propuestas se basaron principalmente en las recomendaciones de los paneles 
europeos de ciudadanos y de los paneles nacionales, enriquecidas con las ideas de 
la plataforma digital multilingüe. 

Más información » 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0612&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0670&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2143
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2012
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2141
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1783
https://europa.eu/!Qq9pPy
https://europa.eu/!XWYXyy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2393
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2402
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 

UE-India: acuerdo para la creación del Consejo de Comercio y Tecnología 

Este mecanismo de coordinación estratégica permitirá a ambos socios hacer frente 
a los retos derivados de la conexión entre comercio, tecnología fiable y seguridad, 
intensificando así la cooperación entre la UE y la India en estos sectores. 

Más información » 

 

Ley de Servicios Digitales: nuevas normas que garantizan un entorno en línea 
seguro 

La Comisión se congratula del rápido acuerdo político alcanzado anteayer entre el 
Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE sobre la propuesta relativa a 
la Ley de Servicios Digitales (LSD), presentada por la Comisión en diciembre de 2020. 

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  

 

 

2022 Red de Información Europea de Andalucía 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2643
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2545
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1348-comunicados-de-prensa-de-la-comision-europea-sobre-la-situacion-de-emergencia-en-ucrania
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/

