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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 

 

  
 

 

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 »  

 

BECAS Y EMPLEO 

 

  

 

 

Jefatura de Equipo - Especialista Senior - Centro Europeo de Ciberdelincuencia 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 20  de julio de 2022 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

Experto/a en formación 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) 

París (Francia) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Plazo: 19 de julio de 2022 

Más información » 

 
 

 

 

Jefatura del Servicio de Promoción de Actividades (H/M) 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 

Alicante (España) 

Plazo: 20 de julio de 2022 

  
Más información » 

 

 

 

Responsable de TIC 

 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia)      

                                                       

Plazo: 14 de julio de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

Responsable de control interno 

 

Comisión Europea 

Plazo: 15 de julio de 2022 

 

Más información » 

 

 
 

Oficial de Recursos Humanos 

https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/presentacion/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/589
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Contract%20Agents/2022/ICC%20DF%20CA%205-2022%20RL/1035768/ICC%20DF%20CA%205-2022%20-%20SDFA%20Training%20Specialist.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/EXT-22-81-AD_9-CD-Head_of_Service/EXT-22-81-AD_9-CD-Head_of_Service_es.pdf
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00148
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/internal-control-assistant-brussels_en


 

 

 

 

 

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

Tesalónica (Grecia) 

 

Plazo: 14 de julio de 2022 

 

Más información » 

 
 

 

 

Asistente Ejecutivo/a 

Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

 

Plazo: 17 de julio de 2022 

 

Más información » 

 
 

 

 

Experto/a en TIC 

 
Autoridad Laboral Europea (ELA) 
Bratislava (Eslovaquia) 
 
Plazo: 18 de julio de 2022  
 

Más información » 

 
 

 
Dirección Ejecutiva 

(SNS JU) Empresa Común para las Redes y los Servicios Inteligentes 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 18 de julio de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

Auditor/a Interno/a /Administrador/a SAP 

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) 
Colonia (Alemania) 
 
Plazo: 25 de julio de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

Responsable de políticas 

(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 
París (Francia) 
 
Plazo: 28 de julio de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

 

Jefatura del Sector de Finanzas y Contratación Pública 

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

Más información » 

 

 

 

 

Responsable de servicios generales/ Responsable Científico - Evaluación 
Medioambiental 

(ECHA) La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
Helsinki (Finlandia) 
 
Plazo: 3 de agosto de 2022  
Plazo: 18 de julio de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia)      

                                                       

Plazo: 28 de julio de 2022  
 

Más información » 

https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/human-resources-officer-0
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/human-resources-officer-0
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=1033&lng=FRA
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/senior-ict-solutions-development-officer
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500087&langue=FR
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=57
https://www.efca.europa.eu/en/content/head-sector-finance-and-procurement
https://jobs.echa.europa.eu/psp/pshrrcr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=1332&PostingSeq=1&Class=CATA
https://jobs.echa.europa.eu/psp/pshrrcr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=1333&PostingSeq=1&Class=CATA
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2022/International_Cooperation_Off…


 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios (diferentes perfiles) 

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

Más información »  

 

 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

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

Liubliana (Eslovenia) 

 

Sin plazo de candidatura 

 

Más información » 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

(AFE) Agencia Ferroviaria de la Unión Europea 

Valenciennes (Francia) 

 

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 

 

 

 

Comparte tus ideas sobre cómo transformar la educación 

¿Cómo transformarías la #educación? ¿Tienes alguna idea innovadora? La Cumbre de 
Transformación de la Educación quiere escucharlas. ¡Comparte tus ideas con la Cumbre en 
un video de 30 segundos! 

 

Plazo: 30 de julio de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

Comparte tus ideas sobre cómo transformar la educación 

¿Cómo transformarías la #educación? ¿Tienes alguna idea innovadora? La Cumbre de 
Transformación de la Educación quiere escucharlas. ¡Comparte tus ideas con la Cumbre en 
un video de 30 segundos! 

 

Plazo: 30 de julio de 2022 

Más información » 

 

 

 

Premio Sociedad Civil del CESE 

Este premio recompensará las iniciativas innovadoras llevadas a cabo por organizaciones 

de la sociedad civil y/o individuos en el territorio de la UE que tengan como objetivo: 

• crear un futuro mejor para la juventud europea y con la juventud europea, 

abordando las necesidades específicas de los jóvenes y contribuyendo a su capacitación y 

participación en todas las esferas de la vida económica y social 

• ayudar a los civiles que sufren a causa de la guerra en Ucrania 

 

Plazo: 31 de julio de 2022 

  

Más información » 

 

 Foro Mundial para la Democracia 

https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/call-of-interest-national-experts.aspx
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.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/seconded-national-experts-snes
https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/seconded-national-experts-snes
https://transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/Youth
https://transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/Youth
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eesc-civil-society-prize-2022


 

 
El Foro Mundial para la Democracia es un encuentro anual de líderes, creadores de 

opinión, activistas de la sociedad civil, representantes de empresas, innovadores sociales, 

académicos y medios de comunicación para debatir los principales retos de las democracias 

en todo el mundo y fomentar la innovación democrática. La edición de 2022, que tendrá 

lugar en Estrasburgo (Francia) del 7 al 9 de noviembre de 2022, se centrará en el tema 

"Democracia: ¿Una nueva esperanza?". 

Plazo: 8 de agosto de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

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 » 

 

 

 

 

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 

 Marco Jurídico del Sistema E-Codex 

El presente Reglamento se aplica al intercambio electrónico transfronterizo de datos en el 
ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal a través del sistema e-CODEX, 
de conformidad con los actos jurídicos de la Unión adoptados en dicho ámbito. 

  

Más información » 

 

 

 

 

  

 

 
Nueva regulación en materia de gobernanza europea de datos 

 

El presente Reglamento establece: 

 a) las condiciones para la reutilización, dentro de la Unión, de determinadas categorías de 
datos que obren en poder de organismos del sector público;  

b) un marco de notificación y supervisión para la prestación de servicios de intermediación 
de datos;  

c) un marco para la inscripción voluntaria en un registro de las entidades que recojan y 
traten datos cedidos con fines altruistas, y  

d) un marco para la creación de un Comité Europeo de Innovación en materia de Datos. 

 

Más información »  

 

 Infraestructuras energéticas europeas 

El Reglamento establece orientaciones para el oportuno desarrollo e interoperabilidad de 
los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética transeuropeas que 
contribuyen a garantizar la mitigación del cambio climático, en particular, a alcanzar los 
objetivos en materia de energía y clima de la Unión para 2030 y su objetivo de neutralidad 
climática para 2050 a más tardar, así como a garantizar las interconexiones, la seguridad 
energética, la integración de los mercados y sistemas y una competencia que beneficie a 
todos los Estados miembros, así como unos precios asequibles de la energía. 

 

Más información » 

 

 

 

Ley de Restauración de la Naturaleza 

 

El objetivo de esta norma es que las medidas de restauración de la naturaleza alcancen al 
menos al 20 % de las zonas terrestres y marítimas de la UE de aquí a 2030 y se extiendan 
finalmente a todos los ecosistemas que necesiten ser restaurados de aquí a 2050.  

 

Más información » 

 

 

 

 
El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzan un acuerdo político sobre la prórroga del 
Certificado Digital COVID de la UE por un año 

Esta prórroga permitirá a las personas seguir utilizando su certificado para viajar por la UE 
después de la fecha de expiración inicial del Reglamento, el 30 de junio de 2022 
prorrogándose hasta el 30 de junio de 2023 

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy
https://europa.eu/youth/solidarity/projects/
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:32022R0850&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0869&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:304:FIN&qid=1656587764881&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1034&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


 

 

Un gran número de las zonas de baño de Europa cumplen los niveles de calidad más 
elevados 

El Informe anual sobre las aguas de baño muestra que en 2021 casi el 85 % de las zonas de 
baño de Europa cumplían el nivel de calidad más exigente de la Unión Europea (calidad 
«excelente»). 

 

Más información » 

 

 

 

 

Presupuesto de la UE para 2023: capacitar a Europa para que siga conformando un 
mundo cambiante 

La Comisión ha propuesto un presupuesto anual de la UE por valor de 185 600 millones de 
euros para 2023, que se complementará con unos 113 900 millones de euros en concepto 
de subvenciones con cargo a NextGenerationEU 

 

Más información » 

 

 

 

Eurobarómetro: los europeos consideran que la defensa y la autonomía energética son 
prioridades clave para 2022 

Los ciudadanos europeos apoyan masivamente una política común de seguridad y defensa 
y esperan que la UE elimine gradualmente su dependencia de las fuentes de energía rusas. 

 

Más información » 

 

 

 

La Comisión tiene lista su flota de extinción de incendios forestales para la temporada de 
2022 

La flota de aviones de extinción de incendios está lista para ayudar a los países europeos a 
luchar contra los incendios forestales a lo largo de la temporada alta. La flota forma parte 
de rescEU, una reserva europea de recursos para responder a emergencias. 

 

Más información » 

 

 

 

La Comisión aprueba una medida española y portuguesa para reducir el precio de la 
electricidad 

La Comisión ha aprobado una medida española y portuguesa por valor de 8.400 millones 
destinada a reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico mediante 
la minoración del coste de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con 
combustibles fósiles. 

 

Más información » 

 

 

 

Nuevo Código de buenas prácticas en materia de desinformación, que es más riguroso y    
exhaustivo 

Los 34 signatarios, entre los que figuran plataformas, empresas tecnológicas y 
representantes de la sociedad civil, han seguido las directrices de la Comisión de 2021 y 
han tenido en cuenta las enseñanzas extraídas de la crisis de la COVID-19 y la guerra de 
agresión de Rusia en Ucrania. 

 

Más información » 

 

 

 

Pacto Verde: propuestas pioneras para restaurar la naturaleza y reducir a la mitad el uso 
de plaguicidas 

La Comisión ha adoptado propuestas pioneras para restaurar los ecosistemas dañados y 
recuperar la naturaleza en toda Europa, desde las tierras agrícolas y los mares hasta los 
bosques y los entornos urbanos. 

 

Más información » 

 

 

 

Seguridad energética: rápida adopción de nuevas normas sobre almacenamiento de gas 

La nueva legislación sobre almacenamiento reforzará la seguridad del suministro de gas de 
la UE con vistas al próximo invierno y los inviernos siguientes. 

 

Más información » 

 

 

 

UE de la Salud: inicio de la entrega de vacunas en respuesta al brote de la viruela del 
mono 

Ha empezado la entrega de las primeras vacunas que ha comprado la Autoridad de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) para reaccionar ante el brote 
actual de viruela del mono, con 5.300 dosis iniciales que llegan a España. 

 

Más información » 

 

 

 

Asociaciones para la innovación regional: 63 regiones, 7 ciudades y 4 Estados miembros 
seleccionados 

La convocatoria ha atraído una amplia representación del ecosistema de innovación de la 
UE, desde Estados miembros como Eslovaquia hasta regiones tales como Andalucía, Azores, 
Alta Francia, Ostrobotnia, Podkarpackie, Egeo Septentrional, Emilia Romaña y otras muchas. 

 

Más información » 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3434
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3719
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3550
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3664
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4080
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4146
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3008


 

 

 

Los Estados miembros de la UpM se comprometen a abordar los retos de empleo y 
empleabilidad 

Los ministros de la Unión por el Mediterráneo responsables de Empleo y Trabajo han 
acordado acciones conjuntas para lograr una mejor integración de los mercados sociales y 
laborales de la región euromediterránea. 

 

Más información »    

 

 

 

Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022: diez años de seguimiento de la 
eficacia de los sistemas judiciales 

 

La Comisión ha publicado la décima edición del cuadro de indicadores de la justicia en la UE 
de 2022, un resumen anual consolidado que facilita datos comparativos sobre la eficiencia, 
la calidad y la independencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. 

 

Más información »  

 

 

 

Un primer grupo de Estados miembros se compromete a aportar alrededor de 270 millones 
de euros a la iniciativa ALMA 

Un primer grupo de Estados miembros ha expresado su compromiso con la ejecución de la 
nueva iniciativa de la Comisión, ALMA, a fin de ayudar a los jóvenes desfavorecidos a entrar 
en el mercado laboral o a seguir estudiando. 

 

Más información »  

 

 

Paquete de primavera del Semestre Europeo: por una recuperación ecológica y sostenible 

 

El paquete de primavera del Semestre Europeo 2022 de la Comisión proporciona a los 
Estados miembros apoyo y orientación dos años después del primer impacto de la pandemia 
de COVID-19 y en medio de la invasión de Ucrania. 

 

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_3087
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3146
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3083
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3182
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/

