
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía N.º 46 febrero 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 inicia el 17 de enero de 2022 y finaliza el 24 de febrero de 2022. 

Más información » 

 

 

 

 

 

Formación "Haz tu proyecto Erasmus Plus"  

Europe Direct Córdoba, en colaboración con la Fundación Santos Mártires de Cór-

doba, organiza el encuentro "Haz tu proyecto Erasmus Plus" que tendrá lugar el 9 

de febrero de 2022 en el Salón de plenos de la Diputación de Córdoba, a las 17 ho-

ras.  

Destinatarios: Profesorado interesado en participar en programas Erasmus Plus.  

Plazo: Hasta el 3 de febrero o hasta completar aforo (25 plazas). 

Las plazas se asignarán por estricto orden de inscripción.  

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://docs.google.com/forms/d/1GScq27oD_EnEMynlJBIHfbnOY9BxcBheLMzFpsZ7Rgs/viewform?edit_requested=true


 
 

VII TORNEO NACIONAL DE DEBATE UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

El Centro Europe Direct Córdoba en colaboración con la Universidad de Córdoba 
organiza VII TORNEO NACIONAL DE DEBATE UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - EUROPE 
DIRECT, que tendrá lugar del 18 al 20 de marzo en la Diputación de Córdoba. 

Esta edición del Torneo se basará en el formato del Parlamento Británico y contará 
con un ambiente seguro en el que poder debatir. 

 

Más información » 

 

 

 

FORMACIÓN "DESCUBRIENDO ETWINNING" EUROPE DIRECT CÓRDOBA 

El Centro Europe Direct Córdoba organiza un taller formativo sobre Etwinning, 

destinado a profesores de la provincia de Córdoba. La actividad tendrá lugar el 21 

de febrero de 2022 en el Salón de plenos de la Diputación de Córdoba, a las 17 

horas. 

Destinatarios: Profesorado interesado en participar en programas Erasmus Plus. 

Plazo: Hasta el 3 de febrero o hasta completar aforo (25 plazas).  

Las plazas se asignarán por estricto orden de inscripción.  

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. 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, la justicia social y el 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 » 

 

 

 

Congreso Internacional: Discriminación y nuevas realidades económicas, 

tecnológicas y sociales 

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla organiza este 

Congreso Internacional los días 16 y 17 de marzo de 2022 en el Salón de Grados de 

la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla y se retransmitirá 

por streaming. 

El Congreso pretende indagar en las nuevas realidades económicas, tecnológicas y 

sociales, en un contexto cada vez más global, en el que el marco comunitario e in-

ternacional juega un peso cada vez más importante. 

Más información » 

 

"La Unión Europea te escucha: ¿Qué papel debería desempeñar Europa en los 

temas que interesan a Carmona?” 

El miércoles 9 de febrero, de 18 a 20 horas se celebra este evento en la Casa Palacio 

de los Briones de Carmona, organizado por la Comisión Europea y el Ayuntamiento 

de Carmona y que contará con la participación del Centro Europe Direct de Sevilla. 

Tras la intervención diversas autoridades europeas y carmonenses, los ciudadanos 

participarán de un taller donde podrán proponer sus ideas, que serán recogidas y 

analizadas por la Unión Europea. 

Más información » 

BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

Responsable de finanzas y contratación pública/ 

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

Liubliana (Eslovenia) 

Plazo: 8 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

Oficial de Medios y Comunicación/ Oficial de Gestión de Programas y Proyectos 
Corporativos/ Arquitecto/a de soluciones TIC 

Agencia Europea de Defensa (AED) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 8 de febrero de 2022 

Plazo: 22 de febrero de 2022 

Plazo: 22 de febrero de 2022 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

https://europedirect.dipucordoba.es/
https://docs.google.com/forms/d/1-KuRyUqo3PXCjrPDLPTubPT6QFd5SoMM0vBgP3Ni5E4/edit
https://cde.us.es/2022/01/12/2946/
https://cde.us.es/2022/01/27/congreso-internacional-discriminacion-y-nuevas-realidades-economicas-tecnologicas-y-sociales-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq6G2Cu5ztGkiaYFDyAsNXEVDMsFohBiuR7cZRrGyRiXh8gA/viewform
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2022-01%20-%20Finance%20and%20Procurement%20Officer/ACER-2022-01%20Finance%20and%20Procurement%20Officer%20(FGIV).pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/714
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/714
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/717
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/718


 

 

 

Responsable de Gestión de Proyectos/Oficial de Mercado e Innovación de 
Copernicus  

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

Praga (Chequia) 

Plazo: 8 de febrero de 2022 

Plazo: 10 de febrero de 2022 

Más información » 

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 » 

 

 
Auxiliar de tecnología de la información/ Responsable de tecnología 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) 
 
Plazo: 10 de febrero de 2022  
Plazo: 7 de marzo de 2022 

Más información » 

Más información » 

 
 

 
Responsable principal de la protección de datos/ Responsable principal de apoyo 
a la protección de datos/ Responsable de gestión de documentos de alto nivel/ 
Asistente de compras senior/ Oficial superior de adquisiciones/ Asistente 
informático sénior — Apoyo al usuario/formador/ Jurista principal 

European Public Prosecutor’s Office (EPPO) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 10 de febrero de 2022 

Plazo: 10 de febrero de 2022 

Plazo: 16 de febrero de 2022 

Plazo: 21 de febrero de 2022 

Plazo: 22 de febrero de 2022 

Plazo: 22 de febrero de 2022 

Plazo: 22 de febrero de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 
 

 
Agente administrativo(a) – finanzas/ Gestor presupuestario/ Oficial de Finanzas y 
Contratos/ Especialista en TI (H/M)/ Asistente de TIC - Analista de operaciones/ 
Gestor de proyectos de TIC 

Comisión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 11 de febrero de 2022 

Plazo: 11 de febrero de 2022 

Plazo: 23 de febrero de 2022 

Plazo: 25 de febrero de 2022 

Plazo: 25 de febrero de 2022 

Plazo: 25 de febrero de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

Coordinador de la gestión del proyecto 

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

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 11 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 

 

https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1567
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=87
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=89
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-data-protection-support-officer-ad-6
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-data-protection-support-officer-ad-6
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-document-management-officer-ad-6
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-procurement-assistant
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-procurement-officer
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-it-assistant-user-supporttrainer-ast-4
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-legal-officer-ad-6
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/finance-an…
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/budget-man…
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/finance-and-contracts-officer-temporary-agent-ad7_en
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/apply-temporary-jobs-european-commission/it-portfolio-officer-hr-information-systems-356720_en
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/apply-temporary-jobs-european-commission/it-business-analysis-assistant-hr-information-systems-377130_en
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/apply-temporary-jobs-european-commission/it-project-assistant-hr-information-systems-278434_en
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-management-coordinator-knowledge-sharing-and-policy-feedback-_211.aspx


 

 
Especialista en materia de PI (H/M)/ Analista de negocio 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 

Alicante (España) 

Plazo: 14 de febrero de 2022 

Plazo: 16 de febrero de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 

 
 

 
Responsable de la transformación Agile 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

Ámsterdam (Países Bajos) 

Plazo: 14 de febrero de 2022 

 

Más información » 

 

 
 

 

 

 

 

Gestor principal de programas 

Empresa Común Ferroviaria Europea (SHIFT2RAIL) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 16 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de la Unidad de Financiación y Contratación 

Autoridad Laboral Europea (ALE) 

Bratislava (Eslovaquia) 

Plazo: 18 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 

 

Responsable jurídico y de la protección de datos 

Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) 

Riga (Letonia) 

Plazo: 21 de febrero de 2022 

Más información » 

 
 

 

Jefe de la Representación 

Comisión Europea 

Valeta (Malta) 

Plazo: 21 de febrero de 2022 

Más información » 

 
 

 

 

Jefe/a de departamento - Seguridad Corporativa 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 21 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 

Oficial superior de políticas de políticas 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 21 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 
Asistente administrativo 

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

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 21 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 

 
Responsable del Equipo Administración y Finanzas/ Responsables de Programas/ 

Empresa Común para las Redes y los Servicios Inteligentes (SNS JU) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 21 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 

Director 

Fundación Europea de Formación (ETF) 

Turín (Italia) 

Plazo: 23 de febrero de 2022 

Más información » 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/EXT-22-09-AD_6_IP%20Specialist/EXT-22-09-AD_6_IP_Specialist_es.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/EXT-22-08-AD6-Business_Analyst/EXT-22-08-AD6-Business_Analyst_es.pdf
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Agile-Transformation-Lead-7444/766309501/
https://aa293.referrals.selectminds.com/eu-rail
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/head-sector-finance-and-procurement-0
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/9219-call-for-expression-of…
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500085&langue=FR
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/551
https://esmacareers.adequasys.com/
https://aa293.referrals.selectminds.com/cbe/jobs/cbe-2022-1-fgiii-aa-38
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/sns-vacancies
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2022:039A:FULL&from=FR


 

 

 

 

Experto en ciberseguridad 

Autoridad Bancaria Europea (ABE) 

 París (Francia) 

Plazo: 23 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

 

Presidente/ Miembro de la Junta y Director de Planificación y Decisiones en 
Materia de Resolución 

Junta Única de Resolución (JUR) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 25 de febrero de 2022 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Director Ejecutivo 

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

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 21 de febrero de 2022 

Más información » 

 
 

 

 

 

Responsable de finanzas y contratación pública 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

Copenhague (Dinamarca) 

Plazo: 7 de marzo 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 Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) 
Budapest (Hungría) 
 
Plazo: 15 de febrero de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

Analista del Sector Bancario/ Experto 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) 
 
Viena (Austria) 
 
Plazo: 17 de febrero de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

 
  

 

 

 

 

 

Experto en Tecnología 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) 
 
Plazo:28 de febrero de 2022  
 

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  

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

 

 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Careers/Temporary%20Agents/2022/OPER%20IT%20TA%201-2022%20Repl/1026174/OPER%20IT%20TA%201-2022%20Repl%20-%20IT%20Security%20Expert.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500083&langue=FR
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500081&langue=FR
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500084&langue=FR
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/finance-and-procurement-officer-30
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202019%20TRAINEES%20OC/ACER-TRAINEE-2019-OC%20FINAL.pdf
https://www.cepol.europa.eu/content/sne-training-officer-1-2022
https://www.eba.europa.eu/bank-sector-analyst-1
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-investment-firms-and-operational-risk
https://eulisa.europa.eu/Jobs/Seconded-National-Experts
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39


 

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 

 

 

 

YOUthDIG 

El Diálogo de la Juventud sobre la Gobernanza de Internet (YOUthDIG) es un evento 

anual previo al Diálogo Europeo sobre la Gobernanza de Internet (EuroDIG), cuyo 

objetivo es fomentar la participación activa de los jóvenes en este ámbito.  

Se invita a participar a jóvenes de entre 18 y 30 años de la región paneuropea con 
gran interés en la gobernanza de Internet, la política digital y la cooperación. 

Plazo: 10 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. La 

convocatoria, abierta desde el 10 de enero hasta el 13 de febrero de 2022, está 

orientada a proyectos dirigidos por jóvenes que promueven el entendimiento 

europeo e internacional, con el objetivo de subrayar el trabajo diario de los jóvenes 

de toda Europa para reforzar la democracia europea.   

Plazo: 13 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 Premio Jóvenes Europeos del Año 

Cada año, la Fundación Schwarzkopf premia, en colaboración con el Parlamento 

Europeo, a los "Jóvenes Europeos del Año". 

Se trata de una oportunidad única para premiar a un joven de entre 18 y 26 años 

que haga de Europa un lugar mejor trabajando por una sociedad europea pluralista, 

abierta y solidaria o en que luche contra la injusticia y todas las formas de 

discriminación. 

Plazo: 20 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

European Youth Capital 2025 

El Foro Europeo de la Juventud lanza la "Capital Europea de la Juventud" (CEJ) 2025. 

Este título se asigna a una ciudad europea por un periodo de un año durante el cual 

se pretende empoderar a los jóvenes, impulsar la participación juvenil y reforzar la 

identidad europea. Cada año, una nueva ciudad europea tiene la oportunidad de 

mostrar sus ideas innovadoras, proyectos y actividades que pretenden alzar las 

voces de los jóvenes y aportar una nueva perspectiva juvenil a todos los aspectos de 

la vida de la ciudad. 

Plazo: 21 de febrero de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

 

Premio Europeo al Joven Reportero 

Reporters d'Espoirs lanza la segunda edición del premio europeo al Joven 

Reportero. La primera edición se lanzó en 2021 para fomentar tanto la práctica del 

idioma francés como el periodismo de soluciones en toda Europa. 

La convocatoria de propuestas está abierta hasta el 30 de marzo de 2022. 

Plazo: 30 de marzo de 2022 

Más información » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/vn_sne_general_2019.pdf
https://www.eurodig.org/get-involved/youthdig/
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/es/joves/premi-europeu-carlemany-joventut-2022
https://schwarzkopf-stiftung.de/en/awards/young-european-of-the-year/
https://www.youthforum.org/applications-be-european-youth-capital-2025-are-now-open
http://www.eurodesk.es/program/premio-europeo-al-joven-reportero


NORMATIVA EUROPEA 

  
Se crea un Mecanismo de Coordinación Operativa para la Dimensión Exterior de 
la Migración 

La presente Decisión crea un mecanismo de coordinación operativa para la 
dimensión exterior de la migración. Este mecanismo permitirá a la Unión coordinar 
y reaccionar oportunamente ante las cuestiones relacionadas con la dimensión 
exterior de la migración. 

 Más información » 

  
Zonas de los programas Interreg en el marco de la Cooperación Territorial Europea 

Esta Decisión establece la lista de zonas de programas Interreg que han de recibir 
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de los instrumentos de 
financiación exterior de la Unión, desglosada por capítulos y programas Interreg en 
el marco del objetivo de Cooperación Territorial Europea. 

Más información » 

 

  
Propuesta de recomendación del Consejo relativa al aprendizaje para la sostenibi-
lidad medioambiental 

La Comisión Europea adopta esta propuesta con el objetivo de apoyar a los Estados 
miembros, las escuelas, las instituciones de educación superior, las organizaciones 
no gubernamentales y todos los proveedores de educación para que los alumnos 
comprendan y adquieran capacidades en materia de sostenibilidad, cambio 
climático y medio ambiente.  

Más información » 

 

  
Adoptado nuevo reglamento que refuerza el papel de la Agencia Europea del Me-
dicamento en la preparación y gestión de crisis con respecto a los medicamentos 
y los productos sanitarios 
 

En el ámbito de la Agencia Europea del Medicamento, el presente Reglamento 

establece un marco y los medios para: 

a) prepararse frente a las repercusiones que tengan las emergencias de salud 

pública en los medicamentos y productos sanitarios, y frente a las repercusiones 

que tengan los acontecimientos graves en los medicamentos y productos sanitarios 

a escala de la Unión, así como prevenir dichas repercusiones, coordinarse y 

gestionarlas a escala de la Unión; 

b) hacer el seguimiento de la escasez de medicamentos o de productos sanitarios, 

prevenirla e informar sobre ella; 

c) crear una plataforma informática interoperable a escala de la Unión para el 

seguimiento de la escasez de medicamentos e informar sobre esta; 

d) proporcionar asesoramiento sobre medicamentos con potencial para hacer 

frente a emergencias de salud pública; 

e) prestar apoyo a los paneles de expertos previstos en el artículo 106, apartado 1, 
del Reglamento (UE) 2017/745. 

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Europa Creativa: aumento del presupuesto en 2022 para apoyar a los sectores 
culturales y creativos 

Con un presupuesto de unos 385 millones de euros, casi 100 más que en 2021, 
Europa Creativa refuerza su apoyo a los socios de los sectores creativos y culturales 
para abordar debidamente los retos derivados de la crisis de COVID-19 y de la 
creciente competencia mundial. 

Más información » 

 

 

La Comisión intensifica la acción hacia un voluntariado juvenil inclusivo y de alta 
calidad 

Primeras iniciativas concretas en el marco del Año Europeo de la Juventud 2022: 
propuesta de Recomendación del Consejo sobre voluntariado juvenil, con el 
objetivo de facilitar el voluntariado juvenil transnacional en el marco del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad u otros programas a nivel nacional. 

Más información » 

 

 

La importancia de preparar a las universidades de la UE para el futuro mediante 
una cooperación transnacional más profunda 

Las universidades se encuentran en el centro neurálgico de la educación, la 
investigación y la innovación, y tienen una función esencial a la hora de configurar 
economías sostenibles y resilientes y hacer que la Unión Europea sea más ecológica, 
inclusiva y digital. 

Más información » 

 

 Futuro de Europa: el pleno de la Conferencia debate las recomendaciones de los 
paneles de ciudadanos 

El pleno hará balance de las 90 recomendaciones de los paneles «Democracia 
europea / Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad» y «Cambio climático 
y medio ambiente / Salud», y de las procedentes de los paneles nacionales 
relacionadas con ellas. 

Más información » 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0060&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0075&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0011&qid=1643370569054&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0123&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_286
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_284
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_393
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


 

Casi 385,5 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE a España y otros 18 
dieciocho países 

La Comisión completó el pago de la ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) 
destinada a 19 países para hacer frente a la emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus por un importe total de casi 385,5 millones de euros. 

Más información » 

 

 

La Comisión publica el informe final de la investigación sectorial sobre la internet 
de las cosas de consumo 

El informe final y el documento de trabajo de los servicios que lo acompaña señalan 
posibles problemas de competencia en los mercados en rápido crecimiento de 
productos y servicios relacionados con la internet de las cosas en la UE. 

Más información »    

 

 

Futuro de Europa: la ciudadanía europea considera que el cambio climático es el 
mayor reto para la UE 

El Parlamento Europeo y la Comisión publicaron un Eurobarómetro especial sobre 
el futuro de Europa realizado de forma conjunta. 

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_395
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_402
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_447
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/

