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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 

 

 La posición de Andalucía en la Conferencia por el Futuro de Europa  

El 15 de diciembre de 2022 tendrá lugar el acto de presentación de las conclusiones 

de la iniciativa Andalucía por el futuro de Europa, en la sede de la Fundación Tres 

Culturas del Mediterráneo.  

Esta actividad, presidida por la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y 

Simplificación Administrativa a través de la Secretaría General de Acción Exterior, 

Unión Europea y Cooperación, y con la participación de la Red de Información 

Europea de Andalucía, contará con autoridades europeas y regionales, así como 

expertos en materias relacionadas con la Unión Europea. 

Tras más de 12 meses de trabajo, es el momento de presentar los resultados de la 

iniciativa, que configuran la posición de Andalucía en la Conferencia sobre el futuro 

de Europa.  

Inscripción aquí   

Más información»  

 

 

 

Nuevo Portal Web “Euroexpertos” 

 
La Red de Información Europea de Andalucía se complace en anunciar el lanza-
miento de su nuevo portal “Euroexpertos”. Se trata de un sitio web de acceso pú-
blico que aloja una base de datos de personas expertas en temática de la Unión Eu-
ropea. Este portal ha sido elaborado por los Centros de Documentación Europea de 
las universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, todos ellos miembros de 
la Red de Información Europea de Andalucía.  
 

Más información» 
 

 Guía de Movilidad Educativa de Calidad del Consejo Europeo y la Comisión 

Europea - Traducción al Español 

 
Desde  la Secretaría General de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación se ha 
promovido la traducción al español de la Guía de Movilidad Educativa de Calidad, 
“Handbook on Quality in Learning Mobility”, elaborada en inglés por la asociación 
juvenil Youth Partnership, liderada por la Comisión Europea y el Consejo de Europa 
para fomentar la sinergia entre las prioridades y los programas implementados por 
las dos instituciones en el ámbito de la juventud. 
 
Esta Guía está destinada a ayudar a los organizadores de proyectos de movilidad 
educativa en el campo de la juventud, y recoge el trabajo y los debates de expertos, 
jóvenes, trabajadores juveniles, investigadores y responsables políticos sobre este 
tema. 
 
 
La Guía está disponible través de este enlace 

 
 

“Desarrollo Local y Turismo en la UE” 

 

El Centro de Documentación Europea de Córdoba organiza la Jornada “Desarrollo 

Local y Turismo en la UE” que se celebrará  el 15 de diciembre de 2022, a las 17:00 

horas, en la Sala del Centro de Documentación Europea.  Intervendrán 

responsables de administración local, responsables de proyectos europeos y otros 

expertos en la materia.  

 

Más información» 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6RpEbSAyq66U7rltlme1mpt5PPmegh1BQyAOQvE-kRoJkAg/viewform
https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/
https://www.euroexpertos.es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciainteriordialogosocialysimplificacionadministrativa/areas/accion-exterior/formacion/paginas/guia-europea-movilidad-educativa.html
https://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html


BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

Especialista – Inteligencia de viajes/ Soporte Técnico Especialista Senior – Jefe/a de 
Equipo/ director/a ejecutivo adjunto – Dirección de Capacidades (director/a de 
información) / Especialista - Forense Examinador - Mobile Forensics /Agente – 
Comunicación Corporativa/  

 
Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 
La Haya (Países Bajos) 
 
Plazo: 7 de diciembre de 2022  
Plazo: 9 de diciembre de 2022  
Plazo: 12 de diciembre de 2022  
Plazo: 16 de diciembre de 2022  
Plazo: 19 de diciembre de 2022  
 

Más información» 

Más información» 

Más información» 

Más información» 

Más información» 

 

 

 

 

Responsable de tecnología de la información/ Jefe/a de Unidad 

 

(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: 8 de diciembre de 2022  

Más información» 
 
Tallin (Estonia) 
 
Plazo: 9 de enero de 2023 
 

Más información» 
  

 

 

 

Responsable del equipo 

 
(EUSPA) Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial 
Ámsterdam (Países Bajos) 
 
Plazo: 8 de diciembre de 2022  
 

Más información» 

 
 

 

 

Jefe/a de unidad adjunto 

 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
Varsovia (Polonia)     
  
Plazo: 8 de diciembre de 2022  
 

Más información» 

 

 

 

Responsable de cumplimiento normativo (experto/a policial) 

 
(EUIPO) Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
Alicante (España) 
 
Plazo: 8 de diciembre  de 2022  
 

Más información» 

 
 

 

 

Jefe/a de Sector/ Responsable de comunicación 

 
Autoridad Laboral Europea (ALE) 
Bratislava (Eslovaquia) 
 
Plazo: 13 de diciembre  de 2022  
 

Más información» 

Más información» 

 
 

 

 

Jefe/a de la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación/ 
Responsable del Sector de Programación y Planificación de la Formación 

 
 
Agencia de asilo de la Unión Europea (AAUE) 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 14 de diciembre de 2022  
Plazo: 4 de enero de 2023  
 

Más información» 

 

 

 

 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/662
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/663
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/652
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/664
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/665
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=108
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=110
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1660
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00107
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/head-sector-labour-mobility-analyses-and-risk-assessment
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/communications-officer-0
https://careers.euaa.europa.eu/


 

 

 

Gerente de registros de la empresa 

 
(EMA) Agencia Europea de Medicamentos  

Ámsterdam (Países Bajos) 
 
 
Plazo: 14 de diciembre de 2022  
 

Más información» 

 
 

 

 

Experto/a en seguridad de la información/ Responsable de proyectos informáticos/ 
Desarrollador/a de sistemas de seguridad informática 

 
Comisión Europea 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 16 de diciembre de 2022  
Plazo: 20 de diciembre de 2022  
Plazo: 20 de diciembre de 2022  
 

Más información» 

Más información» 

Más información» 

 
 
Científico/a de datos/ Economista/ Responsable de Asuntos Jurídicos/ Responsable 
de políticas 
 
Comisión Europea 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 19 de diciembre de 2022  
 

Más información» 
 
 

 

 

 

Delegado/a de protección de datos 

 
(ECDC) Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades  
Estocolmo (Suecia) 
 
Plazo: 16 de diciembre de 2022  

Más información» 

 

 

 
 

 

 

Jefe/a de departamento 

 
(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 
París (Francia) 
 
Plazo: 3 de enero de 2023                                                   
 

Más información» 
 

  

  

 

 

Especialista en información 

 

(EFSA) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
Parma (Italia) 
 
Plazo: 3 de enero de 2023                                                   
 

Más información» 
  

 

 

 

Presidente/a del Comité de Biocidas 

 

(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: 9 de enero de 2023 
 

Más información» 
  

 

 

 

Experto/a en resoluciones bancarias 

 
(JUR) Junta Única de Resolución 
 
 Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 9 de enero de 2023 
 

Más información » 
  

 

 

 

 

https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-9505/872962501/
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/information-security-system-developer-contract-agent-fgiv_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/it-project-officer-comref-contractl-agent-fgiv_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/information-security-system-developer-contract-agent-fgiv_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/job-opportunity-european-commission-hiring-experts-enforce-digital-service-act?utm_source=dae&utm_medium=email&utm_campaign=dae%20Newsroom&utm_content=News%20article&utm_term=dae%20Newsroom
https://erecruitment.ecdc.europa.eu/VacancyAnnouncements/10_RR_EU_Vacancy_Notice.pdf
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=61
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/information-specialist-329
https://echa.europa.eu/about-us/jobs/open-positions
https://www.srb.europa.eu/en/vacancies


 

 

 

Experto/a - Flujos de datos sobre medio ambiente y clima 

 

(AEMA) Agencia Europea de Medio Ambiente 
 
Copenhague (Dinamarca) 
 
Plazo: 9 de enero de 2023 
 

Más información» 
  

 

 

 

Responsable de presupuestos 

 

Empresa Común para un Hidrógeno Limpio 
 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 9 de enero de 2023 
 

Más información » 
  

 

 

 

 

 

Investigador/a 

 

Centro Común de Investigación (JRC) 

 

Bruselas (Bélgica) 

Geel (Bélgica) 

Ispra (Italia) 

Karlsruhe (Alemania) 

Petten (Países Bajos) 

Sevilla (España) 

 

Sin plazo de candidatura 

 

Más información » 

  
 

 

 

Periodo Prácticas (diversos perfiles) 

 
(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 
París (Francia) 
 
Plazo: 31 de diciembre de 2022  
 

Más información» 

 

 

 

   

Prácticas/Períodos de prácticas para funcionarios de la administración pública/ 
Visitas de estudios de corta duración 

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

Más información» 

 

 

 

 

Períodos de prácticas  

 
(ACER) Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 
Liubliana (Eslovenia) 
 
Sin plazo de candidatura 
 

Más información» 

 

 

 Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

 
(CEPOL) Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial 
 
Budapest (Hungría) 
 
Plazo: 9 de diciembre de 2022  
 

Más información»  

 

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

 
 
(Eurojust) Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal 
La Haya (Países Bajos) 
 
Plazo: 6 de enero de 2023 
 
 

Más información»  

 

https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-environment-and-climate-data-flows-38
https://aa293.referrals.selectminds.com/clean-hydrogen/
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/working-us/jobs-jrc/temporary-positions/contract-staff-members/function-group-iv_en
https://esmacareers.adequasys.com/
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/job-vacancies
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=93


 

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 

 
(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 
París (Francia) 
 
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» 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

Tu Europa, tu opinión (YEYS) 

El Comité Económico y Social Europeo organiza la 14ª edición de "Tu Europa, tu 
opinión", un pleno juvenil que permite a los alumnos de secundaria de cualquier Estado 
miembro de la UE y de los países candidatos oficiales a la UE (Albania, Moldavia, 
Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Türkiye y Ucrania) conocer el Comité 
Económico y Social Europeo y sus funciones, e intercambiar opiniones y proponer 
recomendaciones sobre un tema concreto. El tema de este año es "Diálogos sobre la 
democracia juvenil", con el fin de sensibilizar sobre los valores democráticos al tiempo 
que se fomenta el pensamiento crítico y la participación de los jóvenes. 

Plazo: 6 de diciembre de 2022 

Más información» 

 

 

 

 

Concurso "Being #youngintheEU" 

El Parlamento Europeo invita a los jóvenes residentes en uno de los países de la UE a 
participar en el concurso "Being #youngintheEU" y tener la oportunidad de ganar un 
viaje a Estrasburgo y participar en EYE2023. 

Plazo: 11 de diciembre de 2022 

Más información» 

 

 

 

Horizon Europe Young Observer 

Como parte del Año Europeo de la Juventud 2022, se invita a los estudiantes de máster 
de la UE a convertirse en "jóvenes observadores" en las evaluaciones de propuestas de 
Horizonte Europa y a formar parte del proceso de selección de la financiación de la UE. 

Plazo: 14 de diciembre de 2022 

  

Más información» 

 

 

 

Ayudas para Promover el Acceso al Empleo Público de las Personas con Discapacidad 

El Programa de Ayudas para Promover el Acceso al Empleo Público de las Personas con 
Discapacidad de la Fundación ONCE busca facilitar e incentivar el acceso de las personas 
con discapacidad a la Función Pública. 

Plazo: 31 de diciembre de 2022 

  

Más información» 

 

 

 

EUteens4Green 

La convocatoria de propuestas, lanzada en el marco del proyecto "EUTeens4Green- Una 
nueva generación de jóvenes embajadores para una transición justa e integradora", 
ofrece una ayuda económica de hasta 10.000 euros a jóvenes de entre 15 y 24 años 
(individuales, grupos de jóvenes o asociaciones juveniles) dispuestos a llevar a cabo 
acciones en su comunidad para aumentar la participación de las personas afectadas por 
el cambio a una economía verde en una de las regiones de la UE en transición justa. 

Plazo: 9 de enero de 2022 

  

Más información» 

 

 

 

 

 

https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/call-of-interest-national-experts.aspx
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=58
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-SNE-2017-OC_06042022.pdf
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-SNE-2017-OC_06042022.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2023
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/en/home/youngintheeu/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-young-observer_en#who-can-apply
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOposiciones.aspx
https://participate.euteens4green.org/


 

 

Concurso de Jóvenes Emprendedores 

El Concurso de Jóvenes Emprendedores invita a los jóvenes de entre 16 y 25 años con 

ideas de negocio frescas e innovadoras basadas en la tecnología a presentar un vídeo 

de presentación de 60 segundos en el sitio web del concurso. 

Los finalistas serán seleccionados para la Gran Final en función de los principales 
requisitos del concurso: viabilidad, innovación tecnológica y sostenibilidad. 

Plazo: 20 de enero 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 modifica el Reglamento regulador del Instrumento Europeo de Vecindad como 
consecuencia de la agresión de Rusia contra Ucrania 

El Reglamento establece disposiciones específicas para trece programas de cooperación 
transfronteriza que se rigen por el Reglamento (UE) n.o 232/2014 y dos programas de 
cooperación transnacional que se rigen por el Reglamento (UE) n.o 1299/2013, 
incluidos en las listas del anexo del presente Reglamento, en relación con la 
perturbación en la ejecución del programa a raíz de la agresión militar de Rusia contra 
Ucrania y la participación de Bielorrusia en dicha agresión.  

Más información» 

 

 

 

 

 

  

 
El Reglamento de Servicios digitales entra en vigor 

En este reglamento se incluyen nuevas responsabilidades para limitar la difusión de 
contenidos y productos ilícitos en línea, aumentar la protección de los menores y 
ofrecer a los usuarios más posibilidades de elección y mejor información. 

Más información»  

  
La Comisión propone una iniciativa pionera para desbloquear el potencial de las algas 
en la UE 

La Comisión identifica 23 acciones, que tienen como objetivo mejorar los entornos 
comerciales, aumentar la conciencia social y la aceptación de las algas y los productos 
a base de algas por parte de los consumidores, y cerrar las brechas de conocimiento, 
investigación y tecnología.  

Más información» 

 

  
La Comisión promueve la transparencia y regulación en el sector de alquiler de aloja-
mientos de corta duración 

Las principales pretensiones de instaurar esta nueva medida nacen de la búsqueda de 
la mejora de la recogida e intercambio de los datos personales de los anfitriones y las 
plataformas digitales. 

Más información» 

 

  
Nuevas iniciativas de la Unión Europea para la reducción de emisiones y refuerzo de 
las energías renovables 

Esta propuesta se aplicará durante un año, que abarcará el tiempo necesario para la 
adopción y transposición de la Directiva sobre energías renovables, actualmente 
debatida por los colegisladores, en todos los Estados miembros. Se dirige a tecnologías 
y tipos específicos de proyectos que tienen el mayor potencial de despliegue rápido y 
el menor impacto en el medio ambiente, contribuyendo a nuestra seguridad energética 
frente a la invasión rusa de Ucrania y la militarización de sus suministros de energía. 

Más información» 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

Unión Europea de la Salud: refuerzo de la respuesta sanitaria de la UE 

El Consejo ha adoptado los últimos componentes de la Unión Europea de la Salud: el 

Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud, el Reglamento 

sobre el mandato ampliado del European Centre for Disease Prevention and Control y 

el Reglamento marco de emergencia. 

Más información» 

 

 

 

 

 

 

https://youngentrepreneurschallenge.com/
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:32022R2192&from=ES
https://www.boe.es/doue/2022/277/L00001-00102.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0592&qid=1669895028269&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0571&qid=1669896259753&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0591&qid=1669896722238&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6363
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


 

Directrices para ayudar al personal docente a abordar ideas erróneas sobre la 
inteligencia artificial 

La Comisión ha publicado unas Directrices éticas sobre el uso de la inteligencia artificial 
(IA) y los datos en la enseñanza y el aprendizaje para el personal docente. 

Más información» 

 

 

 

Eurobarómetro indica un fuerte respaldo de ciudadanos y pymes a la política de la 
competencia 

Las encuestas indican un fuerte respaldo de los ciudadanos y las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) tanto en lo referido a la política de competencia como a su 
aplicación. 

Más información» 

 

 

 

Vehículos de emisión cero: en 2035 se pondrá fin en Europa a la venta de vehículos 
nuevos que emitan CO2 

La Comisión Europea acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado por el Parlamento 
Europeo y el Consejo para garantizar que a partir de 2035 todos los turismos y 
furgonetas nuevos matriculados en Europa sean de emisión cero. 

Más información» 

 

 

 

Ley de Mercados Digitales: normas para que los guardianes de acceso digitales 
garanticen unos mercados abiertos 

El 1 de noviembre entró en vigor la Ley de Mercados Digitales (LMD) de la UE. El nuevo 
Reglamento pondrá fin a las prácticas desleales de las empresas que actúan como 
guardianes de acceso en la economía de las plataformas en línea. 

Más información» 

 

 

 

La Comisión invierte 3.000 millones de euros en proyectos innovadores de tecnologías 
limpias 

La Comisión Europea ha puesto en marcha la tercera convocatoria de proyectos a gran 
escala con cargo al Fondo de Innovación de la UE. 

Más información» 

 

 

 

El Pacto por las Capacidades crece hasta llegar a los 1.000 miembros y celebra su 
segundo aniversario 

Dos años después de su puesta en marcha, el Pacto celebra un hito importante al 
alcanzar los 1.000 miembros, entre los que se incluyen grandes empresas 
multinacionales, pymes, proveedores de formación locales y cámaras de comercio. 

Más información» 

 

 

 

NextGenerationEU: La Comisión recibe de España la solicitud de pago de 6.000 millones 
de euros en subvenciones 

Se trata de la tercera solicitud de pago de España y se refiere a 24 hitos y cinco objetivos 
que abarcan varias reformas e inversiones en los ámbitos de las transiciones ecológica 
y digital, las pensiones, la investigación, el desarrollo y la innovación, la educación y la 
formación profesional. 

Más información» 

 

 

La Comisión presenta la red «Construir Europa con las autoridades locales» en el 
Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes 

La Comisión Europea presentó la red «Construir Europa con las autoridades locales 
(BELC, por sus siglas en inglés)» en el Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes de 
Barcelona. 

Más información» 

 

 

 

Reforzar el espacio Schengen: Bulgaria, Rumanía y Croacia están preparadas para la 
plena adhesión al espacio Schengen 

La Comisión pide al Consejo que adopte sin más dilación las decisiones necesarias para 
permitir a Bulgaria, Rumanía y Croacia su plena participación en el área Schengen. 

Más información» 

 

 

 

Política de Cohesión: Andalucía gana el tercer puesto en los REGIOSTARS 2022 

La Comisión anunció los ganadores de los Premios REGIOSTARS 2022 a los mejores 
proyectos de la UE promovidos por la política de cohesión. 

Más información» 

 

 

Espacio Europeo de Educación: avances realizados en relación con los objetivos 
educativos de la UE 

El informe hace balance de las iniciativas y tendencias actuales de la UE en cuanto a los 
avances hacia la consecución de los objetivos que se ha marcado en el terreno de la 
educación y la formación, y también expone las tareas pendientes de aquí a 2025. 

Más información» 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6338
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6374
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6462
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6423
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6489
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6693
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-de-espana-solicita-el-tercer-desembolso-del-plan-de-recuperacion-por-valor-de-6000-millones-de-euros
http://bit.ly/3Vtaeco
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6945
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6969
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6707


 

 

El Pilar Europeo de Derechos Sociales cinco años después: de principios a acciones 
concretas por una Europa social fuerte 

La UE ha celebrado el quinto aniversario del Pilar Europeo de Derechos Sociales en el 
primer Foro Europeo de Empleo y Derechos Sociales, haciendo balance de los progresos 
realizados y con la mirada puesta en lo que está por venir. 

Más información» 

 

 

 

Política de cohesión: 37.300 millones de euros para España para apoyar su transición 
ecológica 

En 2021-2027, España se beneficiará de 37.300 millones en financiación de la política 
de cohesión para acelerar la transición ecológica del país, financiar la innovación y la 
digitalización, aumentar la tasa de empleo y mejorar los servicios sociales locales. 

Más información» 

 

 

 

La UE aprueba el compromiso de la COP27 de mantener vivo el Acuerdo de París y 
proteger frente al cambio climático 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que 
finalizó el domingo 20 de noviembre en Egipto, la Comisión demostró su ambición y 
flexibilidad para mantener al alcance el objetivo de limitar el calentamiento global a 
1,5 °C. 

Más información» 

 

 

 

La Comisión decide registrar una nueva iniciativa sobre el Día Europeo de «Cueste lo 
que Cueste» (Whatever It Takes) 

La Comisión Europea ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea titulada Día 
Europeo de «Cueste lo que Cueste» (Whatever It Takes). 

Más información» 

 

 

Erasmus+: 4.200 millones para financiar la movilidad y cooperación en la educación, la 
formación, la juventud y el deporte 

Con un presupuesto anual de 4.200 millones de euros, Erasmus+ va a aumentar su 
apoyo a la inclusión, la ciudadanía activa y la participación democrática, así como a la 
transformación ecológica y digital en la UE y a escala internacional. 

Más información» 

 

 

 

Proyectos LIFE: 47 millones de euros para 25 nuevos proyectos verdes españoles 

La Comisión ha aprobado asignar más de 380 millones de euros de financiación para 
168 nuevos proyectos de toda Europa, de los cuales 47 millones de euros son para 25 
nuevos proyectos verdes españoles, con cargo al Programa LIFE de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima. 

Más información» 

 

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad: más de 142 millones de euros para ayudar a los más 
necesitados a través del voluntariado 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es un programa destinado a los jóvenes que quieran 
participar en actividades de solidaridad en diversos campos, desde la ayuda a las 
personas desfavorecidas hasta la contribución a las actuaciones medioambientales y de 
salud. 

Más información» 

 

 

 

Córdoba gana el segundo Premio Ciudad Accesible de 2023 

Córdoba ha obtenido el segundo puesto de los premios Ciudad Europea Accesible 2023. 
El primer premio ha sido para la ciudad sueca de Skellefteå y la capital eslovena 
Liubliana recibió el tercer premio. Otras tres ciudades recibieron una mención especial 
por sus esfuerzos para ser más accesibles: Hamburgo (Alemania), por su entorno 
construido; Grenoble (Francia), por su red de transporte; y Mérida (España), por sus 
tecnologías de la información y la comunicación. 

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  
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6895
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