
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 47 marzo 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  

 

   

 

 

 

 

 

 

Becas de Formación - Unión Europea y Acción Exterior 

Desde la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía se convocan 
un total de diez becas, distribuidas de la siguiente forma: 

• 7 Becas de formación y especialización sobre Unión Europea y Acción Exte-
rior en Sevilla 

• 3 Becas de formación y especialización sobre Unión Europea y Acción Exte-
rior en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 
 

Inicio del plazo: 9 de marzo de 2022 
Fin del plazo: 5 de abril de 2022 
 
Más información:  
 

  

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 » 
 
 
 
 

 
 

 

Encuentro: Los Corredores ferroviarios europeos. Claves para el desarrollo de 

Andalucía 

El próximo 16 de marzo de 10:00h a 12:50h en la sede DCOOP en Antequera, la 

Confederación de Empresarios de Andalucía junto con el Consejo Andaluz de 

Cámaras de Comercio, Industria y Navegación organiza este encuentro que 

pretende analizar la situación actual y el futuro de las infraestructuras ferroviarias 

con la participación de expertos y actores económicos de primer nivel, además de 

impulsar una declaración conjunta que refleje con claridad la voz unánime del 

empresariado andaluz ante una reclamación histórica y urgente.  

 

Más información » 

 

 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/formacion/paginas/becas-union-europea.html
https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/presentacion/
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2022
https://www.camarasandalucia.com/corredores-ferroviarios-europeos/


 

 

 

 

 

El Año Europeo de la Juventud”- Encuentro virtual y debate entre jóvenes 

andaluces/zas 

 

El día 16 de marzo a las 17:00h los Centros de información Europe Direct de 
Andalucía, organizan un encuentro virtual en el que jóvenes menores de 30 años de 
distintas provincias, podrán debatir en torno a temas relacionados con la movilidad 
juvenil, la participación democrática, la desinformación o el pacto verde europeo. 

Es el momento ideal para que los jóvenes compartan su visión, conozcan a otras 
personas y participen en actividades en toda Europa. 

 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller sobre oportunidades de empleo para los jóvenes en la Unión Europea 

 

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Córdoba organiza el 
Taller “Oportunidades de empleo para los jóvenes en la Unión Europea”, los días 31 
de marzo y 1 de abril en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UCO. 

 

Más información » 

 

 

BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

Responsable de tecnologías 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: 15 de marzo de 2022 

 

Más información » 

 
 

 

 

Experto/a del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

Copenhague (Dinamarca) 

Plazo: 21 de marzo de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

 

Jurista principal 

(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 

París (Francia) 

Plazo: 29 de marzo de 2022 

 

Más información » 

 

 

  

 

Experto en políticas 

(ABE) Autoridad Bancaria Europea 

París (Francia) 

Plazo: 31 de marzo de 2022 

 

Más información » 

 
 

 
Gerente de Continuidad del Servicio 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Plazo: 28 de marzo de 2022 
 

Más información » 

 

 
Jefe de Sector 

(HADEA) Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 15 de marzo de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

 

 

http://www.andaluciaeuropa.com/
https://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=91
https://jobs.eea.europa.eu/
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=52
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-loss-absorbency-0
https://www.srb.europa.eu/en/content/planning-and-programming-officer
https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals_es


 

 

 

Director de contabilidad 

(EPPO) Fiscalía Europea 

Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 14 de marzo de 2022 
 

Más información » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Responsable de Asuntos Jurídicos/ Experto principal en infecciones de 
transmisión sexual, VIH o tuberculosis/Jefe «Grupo de Enfermedades centrado 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible»/ Experto principal en Preparación y 
Respuesta ante Emergencias/Jefe de Grupo de Preparación y Respuesta ante 
Emergencias/ Arquitecto/a experto/a de soluciones de ciberseguridad/ 
Especialista en Gestión de la Información 

 

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

Plazo: 9 de marzo de 2022 
Plazo: 11 de marzo de 2022 
Plazo: 14 de marzo de 2022 
Plazo: 21 de marzo de 2022 
Plazo: 24 de marzo de 2022 
 

Más información » 
Más información » 
Más información » 
Más información » 
Más información » 
 

 

 

 

Especialista - Operaciones de aplicaciones, Unidad de Infraestructura y 
Operaciones TIC/ Especialista Senior - Operaciones de aplicaciones, Unidad de 
Infraestructura y Operaciones TIC/ Analista operacional - Dirección de 
Operaciones/ Especialista - Protección de datos operativos - Función de 
protección de datos/ Especialista Senior - Arquitecto de Información 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 9 de marzo de 2022 

Plazo: 16 de marzo de 2022 

Plazo: 25 de marzo de 2022 

Plazo: 28 de marzo de 2022 

Plazo: 28 de marzo de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 
Colaborador de Recursos Humanos/ Responsable de políticas 

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

Liubliana (Eslovenia) 

Plazo: 11 de marzo de 2022 

Plazo: 13 de marzo de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 
 

 
Miembro de La Junta y Director de Planificación y Decisiones en Materia de 
Resolución/ presidente 

(JUR) Junta Única de Resolución 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 11 de marzo de 2022 

Plazo: 11 de marzo de 2022 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

Oficial de Operaciones de Tecnología de Información y Comunicación 

(EIOPA) Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 

Fráncfort (Alemania) 

Plazo: 14 de marzo de 2022 

Más información » 

 
 

 
Director Ejecutivo 

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

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 14 de marzo de 2022 

Más información » 

 

 

https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/principal-accounting-officer-ad-8
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Principal-expert-STI-HIV-TB-Group-Leader-SDG_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-GLEPR_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-Expert%20Cybersecurity%20SA_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-contract-agent-2022-Information%20Management%20Specialist_ES.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/552
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/555
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/559
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/553
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/560
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202022-07%20HRM%20Assistant/SN%20ACER-2022-07%20HRM%20Assistant%20-%20Business%20Partner%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/vacancies
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=500083&langue=FR
https://www.eiopa.europa.eu/about/careers/open-vacancies/it-expert-infrastructur…
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500084&langue=FR


 

 

 

 

 

 

Responsable financiero/ Jefe Unidad de Compras y Contratos - Subdirector 

(AED) Agencia Europea de Defensa 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 15 de marzo de 2022 

Plazo: 31 de marzo de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 

 
 

 

Administrador de subvenciones 

Empresa Común SESAR 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 15 de marzo de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

 

Asistente de la delegación nacional/ Responsable de Asuntos Jurídicos 

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

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 15 de marzo de 2022 

Plazo: 21 de marzo de 2022 

 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

Jefe de la Función de Auditoría Interna 

Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 21 de marzo de 2022 

Más información » 

 
 

 

 

Auditores 

Tribunal de Cuentas 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 25 de marzo de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable financiero/ Asistente financiero/ Asistente administrativo 

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

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 27 de marzo de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

Periodos de prácticas remuneradas/ Prácticas obligatorias no remuneradas/ 
Programa de acción positiva para la realización de prácticas por personas con 
discapacidad 

Consejo de la Unión Europea  
 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 15 de marzo de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

 

Becario 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(Eurofound) 
 
Dublín (Irlanda) 
 
Plazo: 31 de enero de 2022  
 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

Experto/a en IPO/IPO médica/ Experto/a en análisis estratégico 

Agencia de Asilo de la Unión Europea 
La Valeta (Malta) 
 
Plazo: 21 de marzo de 2022  
Plazo: 24 de marzo de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

 

https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/724
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/725
https://sesarju.eu/sites/default/files/documents/jobs/VN126%20-%20Grant%20Manager-FINAL%20publication%2021022022.pdf
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=60
https://recruitment.eurojust.europa.eu/
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00159
https://e-candidatures.gestmax.fr/894/1/call-for-expressions-of-interest-auditor…
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/sns-vacancies
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/compulsory-unpaid-traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/positive-action-programme-for-trainees-with-a-disability/
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies#traineeships2022
https://careers.euaa.europa.eu/
https://careers.euaa.europa.eu/


 

 

 

Experto en 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: 31 de marzo de 2022  
 

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 » 

 

CONVOCATORIAS 

 Voluntariado online de las Naciones Unidas 

La iniciativa de Voluntariado en Línea de las Naciones Unidas da la oportunidad de 

formar un equipo para afrontar los retos del desarrollo sostenible en cualquier parte 

del mundo y desde cualquier dispositivo. El voluntariado en línea es rápido, fácil y, 

sobre todo, eficaz.  

Desde la redacción hasta la edición, pasando por el arte y el diseño, la traducción, 
la investigación, la enseñanza y la formación y la tecnología.  

  

Plazo: 14 de marzo 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: 16 de marzo de 2022 

 

Más información » 

 

 
Programa de voluntariado de IAESTE  

La IAESTE (Asociación Internacional para el Intercambio de Estudiantes para la 

Experiencia Técnica) ofrece a los antiguos o actuales becarios de la IAESTE o a los 

estudiantes universitarios con sede en un Comité Local de la IAESTE oportunidades 

de voluntariado y de desarrollo de nuevas habilidades (organizativas, de gestión, 

financieras, sociales).  

Plazo: 30 de marzo de 2022 

Más información » 

 

 

 

 

 

https://eulisa.europa.eu/Jobs/Seconded-National-Experts
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://www.unv.org/become-volunteer
https://wwoofinternational.org/independents/
https://iaeste.org/about#countries


NORMATIVA EUROPEA 

  
Medidas para hacer frente a la escasez de semiconductores en la UE 

Se recomienda que los Estados miembros colaboren con la Comisión a través del 
grupo europeo de expertos en semiconductores, que coordinará las medidas 
inmediatas de respuesta a las crisis y funcionará como plataforma de seguimiento 
de la cadena de valor de los semiconductores centrada en los riesgos que puedan 
perturbar, comprometer o afectar negativamente al suministro de 
semiconductores. 

 Más información » 

 

  
 
Continúan las medidas temporales relativas al cobro de los cánones por la utiliza-
ción de infraestructuras ferroviarias 

A fin de contrarrestar los efectos económicos negativos de la pandemia de COVID-
19 y respaldar a las empresas ferroviarias, se ha permitido a los Estados miembros 
que autorizasen a los administradores de infraestructuras a proceder a una 
reducción, exención o aplazamiento de los cánones para acceder a la infraestructura 
ferroviaria. Esta medida se prorroga hasta el 30 de junio de 2022.  

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 » 

 

 

  
Decisión para reforzar con equipos a las fuerzas armadas ucranianas 

Queda establecida una medida de asistencia en beneficio de Ucrania, que será 
financiada con cargo al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP). El objetivo de la 
medida de asistencia es contribuir al refuerzo de las capacidades y la resiliencia de 
las Fuerzas Armadas ucranianas para defender la integridad territorial y la soberanía 
de Ucrania y proteger a la población civil de la agresión militar en curso. 

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Certificado COVID Digital de la UE: comienza a aplicarse el período de aceptación 
de 270 días 

A partir del 1 de febrero empezaron a aplicarse nuevas normas para el período de 
aceptación de 270 días para los certificados COVID digitales de la UE a efectos de 
facilitar los viajes dentro de la UE. 

Más información » 

 

 Iniciativa Ciudadana Europea: la Comisión decide registrar una iniciativa sobre el 
fútbol y el deporte europeos 

La Comisión Europea ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea (ICE) 
titulada «Win It On The Pitch» que pide que se proteja un modelo europeo de 
deporte basado en los valores, la solidaridad, la sostenibilidad y la competición 
abierta. 

Más información » 

 

 

Lucha contra el Cáncer: nuevas medidas para aumentar la prevención, detección 
precoz, tratamiento y cuidados 

Se ha dado otro paso para aumentar el acceso a la prevención, la detección precoz, 
el tratamiento y los cuidados del cáncer. 

Más información » 

 

 

La Comisión hace un llamamiento en favor de capacidades nuevas y adicionales 
para los trabajadores del sector turístico 

El sector turístico, las asociaciones europeas de coordinación del turismo, los 
proveedores de educación y formación profesionales y los sindicatos han 
establecido una amplia asociación para el desarrollo de capacidades en el 
ecosistema turístico de la UE. 

Más información » 

 

 

Europa Creativa: la Comisión abre las primeras convocatorias de propuestas en 
apoyo del sector audiovisual 

Publicadas las tres primeras convocatorias de propuestas abiertas en el marco del 
programa MEDIA de Europa Creativa para 2022, un programa que cuenta con 226 
millones de euros en total de financiación de la UE disponible este año. 

Más información » 

 Soberanía digital: la Comisión propone la Ley de Chips para hacer frente a la 
escasez y reforzar el liderazgo tecnológico 

La Comisión ha propuesto un conjunto global de medidas para garantizar la 
seguridad del suministro, la resiliencia y el liderazgo tecnológico de la UE en las 
tecnologías y aplicaciones de semiconductores. 

Más información » 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0210&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0312&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:32022D0338&from=ES
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_683
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_702
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6462
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_729
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


 

Informe sobre cohesión: las diferencias entre regiones se están reduciendo gracias 
al apoyo de la UE 

El octavo informe sobre la cohesión publicado por la Comisión pone de manifiesto 
que la política de cohesión ha ayudado a reducir las disparidades territoriales y 
sociales entre las regiones de la UE. 

Más información »    

 

 

 

 

Unión Europea de la Salud: la HERA pone en marcha su primer plan de trabajo para 
2022 

La nueva Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) 
de la Unión Europea presenta su primer plan de trabajo anual, que contará con un 
presupuesto de 1.300 millones de euros para 2022. 

Más información » 

 

Un homenaje al periodismo valiente: abierta la convocatoria para el 30.º Premio 
de Periodismo Lorenzo Natali 

El galardón premia a profesionales del periodismo que informan sobre temas como 
la desigualdad, la pobreza, el clima, la educación, la migración, el empleo, la 
tecnología digital, la asistencia sanitaria, la paz, la democracia y los derechos 
humanos. 

Más información » 

 

Una película española financiada por la UE gana el Oso de Oro en el Festival 
Internacional de Cine de Berlín de 2022 

La gran ganadora de la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín fue la 
película española Alcarràs, de Carla Simón, que recibió el Oso de Oro a la mejor 
película. Esta obra cuenta con el apoyo del programa MEDIA de Europa Creativa de 
la UE. 

Más información » 

 

 

REACT-UE: 1.100 millones de euros para proteger el empleo y apoyar la 
recuperación económica en España 

La Comisión Europea ha concedido 1.100 millones de euros adicionales a España en 
el marco de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
(REACT-UE). 

Más información » 

 

Fundación Diversidad y la Comisión Europea traerán a España el Mes Europeo de 
la Diversidad 2022 

Bajo el lema «Construyendo puentes», Fundación Diversidad y la Comisión Europea 
serán las encargadas de traer a España el Mes Europeo de la Diversidad 2022, una 
iniciativa que se celebrará en toda Europa durante el mes de mayo. 

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_762
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_928
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_994
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-supported-film-wins-golden-bear-best-film-2022-berlin-international-film-festival
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/18-02-2022-react-eu-eur1-1-billion-to-protect-jobs-and-support-the-economic-recovery-in-spain
https://fundaciondiversidad.com/mes-europeo-diversidad/
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/

