
  

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 57 enero 2023 

 

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 

 

 Andalucía por el Futuro de Europa  

La iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa, liderada por la Consejería de la 

Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa con la colaboración 

de la Red de Información 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. 

Más información»  

 

 

Nuevo Portal Web “Euroexpertos” 

 
La Red de Información Europea de Andalucía se complace en anunciar el lanzamiento 
de su nuevo portal “Euroexpertos”. Se trata de un sitio web de acceso público que 
aloja una base de datos de personas expertas en temática de la Unión Europea. Este 
portal ha sido elaborado por los Centros de Documentación Europea de las universida-
des de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, todos ellos miembros de la Red de Infor-
mación 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 juve-
nil Youth Partnership, liderada por la Comisión Europea y el Consejo de Europa para fo-
mentar la sinergia entre las prioridades y los programas implementados por las dos ins-
tituciones en el ámbito de la juventud. 
 
Esta Guía está destinada a ayudar a los organizadores de proyectos de movilidad edu-
cativa en el campo de la juventud y recoge el trabajo y los debates de expertos, jóve-
nes, trabajadores juveniles, investigadores y responsables políticos sobre este tema. 
 
 
La Guía está disponible través de este enlace 

 

BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

Oficial de adquisiciones y subvenciones/ Jefe/a del Sector de Información del País de 
Origen 

 
 
Agencia de asilo de la Unión Europea (AAUE) 
Bruselas (Bélgica) 
  
Plazo: 20 de enero de 2023  
Plazo: 24 de enero de 2023  
 

Más información» 

 
 

 

 

Asistentes-Secretarios/as / Administrador/a lingüista 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 20 de enero de 2023 
Plazo: 20 de enero de 2023 

Más información» 

Más información» 

Administrador/s lingüista/ Asistentes-Secretarios/as 
Plazo: 30 de enero de 2023 
Plazo: 31 de enero de 2023 

Más información» 

Más información» 

https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/
https://www.euroexpertos.es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciainteriordialogosocialysimplificacionadministrativa/areas/accion-exterior/formacion/paginas/guia-europea-movilidad-educativa.html
https://careers.euaa.europa.eu/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cj_ap_51_22.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cj_ap_47_22_frpt.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cj_ap_1_23.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cj_ap_50_22_frde.pdf


 

 

 

 

 

Director/a Ejecutivo Adjunto/a 

 

Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC) 

 Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 19 de enero de 2023 

Más información » 
 

 

 

 

 

Jefe/a de Unidad (2 perfiles) 

 

(ECHA) Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 

Helsinki (Finlandia) 

 
Plazo: 31 de enero de 2023 
Plazo: 31 de enero de 2023 
 

Más información » 

Más información » 
 

 

 

 

Responsable de comunicaciones-edición web/ Experto/a principal en microbiología 

 
(ECDC) Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades  
Estocolmo (Suecia) 
 
Plazo: 20 de enero de 2022  
Plazo: 20 de enero de 2022  
 

Más información» 

Más información» 

 
 

 

 

Responsable de políticas 

 
(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 
París (Francia) 
 
Plazo: 31 de enero de 2023                                                   
 

Más información» 

 

  

 

 

Asistente administrativo 

 

(EUROFOUND) Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
Dublín (Irlanda) 
 
Plazo: 18 de enero de 2023                                                   
 

Más información » 
  

 

 

 

Experto/a en Economía para transiciones a la sostenibilidad/ Experto/a - Control 
Financiero y Contabilidad -Servicios Jurídicos y Contratación Pública 

 

(AEMA) Agencia Europea de Medio Ambiente 
 
Copenhague (Dinamarca) 
 
Plazo: 18 de enero de 2023 
Plazo: 31 de enero de 2023 
 

Más información » 

Más información » 
  

 

 

 

Especialista – Ingeniero/a DevOps/ Jefe/a de Unidad - Unidad de Soporte Digital EC3/ 
Jefe/a de departamento - Centro europeo de lucha contra el terrorismo 

 
Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 
La Haya (Países Bajos) 
 
Plazo: 18 de enero de 2023 
Plazo: 20 de enero de 2023 
Plazo: 27 de enero de 2023 
 

Más información» 

Más información» 

Más información» 

  
 

 

 

Director Ejecutivo de la EUIPO 

 
(EUIPO) Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
Alicante (España) 
 
Plazo: 19 de enero  de 2023 
 

Más información» 

 

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=1100&lng=FRA
https://echa.europa.eu/documents/10162/17100/1361.pdf/604309f4-7429-d8e3-1c0b-c2d5c0eca76a?version=1.0
https://echa.europa.eu/documents/10162/17100/1360.pdf/b04a19e6-7da9-d4a8-587c-89435e6483c0?version=1.0
https://erecruitment.ecdc.europa.eu/VacancyAnnouncements/31_RR_EU_Vacancy_Notice.pdf
https://erecruitment.ecdc.europa.eu/VacancyAnnouncements/29_RR_EU_Vacancy_Notice.pdf
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=63
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies#Admin_assistant
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-%E2%80%93-economics-of-sustainability-transitions-40
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/experts-legal-and-procurement-financial-controlling-and-accounting-37
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/672
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/669
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/671
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/ED/EXT.22.135.AD%2015_Executive%20Director_ES.pdf


 
Asistente de Recursos Humanos 

 
(AECP) Agencia Europea de Control de la Pesca 
Vigo (España) 
 
Plazo: 22 de enero de 2023 
 

Más información» 

 
 

 

 

Responsable de proyectos para servicios de notificación de buques 

 
(AESM) Agencia Europea de Seguridad Marítima 
Lisboa (Portugal) 
 
Plazo: 23 de enero de 2023 
 

Más información» 

 
 

 

 

Asistente Legal 

 
Empresa Común para una Europa Circular de Base Biológica (CBE JU) 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 23 de enero de 2023 
 

Más información» 

 
 

 

 

Responsable del equipo 

 
(SNS JU) Empresa Común para las Redes y los Servicios Inteligentes 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 22 de enero de 2023 
 

Más información» 

 

 

 

 

Oficial de adquisiciones y subvenciones / Oficial de Presupuesto y Recursos 

 
(EFSA) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
 Parma (Italia) 
 
Plazo: 24 de enero de 2023 
 

Más información » 

 Más información » 
 

 

 

 

Jefe(a) de operaciones/ Jefe de Unidad de Comunicación y Compromiso 

 

(EIT) Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
Budapest (Hungría) 
 
Plazo: 31 de enero de 2023 
Plazo: 31 de enero de 2023 
 

Más información » 

Más información » 
 

 

 

 

Oficial de Proyecto – Aviación. Superioridad Aérea/ Oficial de Proyectos – Terreno/ Jefe 
de Unidad - Facilitadores Críticos/ Oficial de Proyectos – Innovación/ Oficial de 
Proyectos de Defensa en el Espacio y Conciencia Situacional Espacial 

 

 
(AED) Agencia Europea de Defensa 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 31 de enero de 2023 
 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 Más información » 
 

 

 

 

Responsable del equipo / Oficial de Preparación de Acreditación de Seguridad 

 
(EUSPA) Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial 
Ámsterdam (Países Bajos) 
 
Plazo: 22 de enero de 2023 
Plazo: 2 de febrero de 2023 
 

Más información» 

Más información» 

 
  

https://www.efca.europa.eu/en/content/human-resources-assistant
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=186
https://aa293.referrals.selectminds.com/cbe/jobs/cbe-2022-4-ca-fgiii-la-64
https://smart-networks.europa.eu/current-vacancies/
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/procurement-grant-officer-331
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/budget-and-resources-officer-334
https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/head-operations-ad-11
https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/head-unit-communication-and-engagement-ad-9
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/778
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/777
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/773
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/772
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/776
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1660
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1670


 

 

 

 

 

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 » 

  
 

 
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 

 
(FRA) Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
Viena (Austria) 
 
Plazo: 23 de enero de 2023 
 

Más información»  

 
 

 

 

Científico/a de datos/ Economista/ Responsable de Asuntos Jurídicos/ Responsable de 
políticas 

 
Comisión Europea 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 25 de enero de 2023 

 

Más información» 
 

 

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» 

 

  

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/working-us/jobs-jrc/temporary-positions/contract-staff-members/function-group-iv_en
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://fra.gestmax.eu/805/1/seconded-national-expert?backlink=search
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://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


CONVOCATORIAS 

 

 

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 2023 

  

Más información» 

 

 

 

OCDE Youthwise 

Youthwise, el Consejo Asesor Juvenil de la OCDE, ofrece a los jóvenes la oportunidad de 
aportar sus perspectivas únicas a una de las organizaciones internacionales más 
importantes del mundo, una oportunidad para contribuir y aprender sobre la formulación 
de políticas internacionales 

 

Plazo: 22 de enero de 2023 

  

Más información» 

 

 

 

Voluntariado EYE2023 

El Parlamento Europeo ha abierto una nueva convocatoria de voluntarios para apoyar el 
Evento Europeo de la Juventud (EYE2023), el acto que el Parlamento Europeo celebra cada 
dos años en su sede de Estrasburgo (Francia). 

EYE2023 está previsto como un evento híbrido, dando a los participantes la posibilidad de 
participar en persona en el Parlamento Europeo en Estrasburgo o asistir al evento en línea, 
a través de una plataforma digital dedicada. EYE2023 se celebrará los días 9 y 10 de junio 
de 2023. 

 

Plazo: 31 de enero de 2022 

  

Más información» 

 

 

 

Premios New European Bauhaus 

Los Premios New European Bauhaus reconocen y ejemplifican proyectos bellos, sostenibles 
e integradores y apoyan a las generaciones más jóvenes para que sigan desarrollando 
conceptos e ideas emergentes. Dan visibilidad a ejemplos y conceptos que ilustran cómo 
ya existen lugares bellos, sostenibles e integradores en nuestros territorios, nuestras 
comunidades y nuestras prácticas, allanando el camino hacia el futuro. 

Plazo: 31 de enero de 2023 

  

Más información» 

 

 

 

 

Premio Europeo Carlomagno de la juventud 2023 

El Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán 
invitan a jóvenes de todos los Estados miembros de la UE a participar en un concurso sobre 
temas relacionados con el desarrollo, la integración y la identidad europea.  

Plazo: 2 de febrero de 2023 

 

Más información» 

 

 

 

Capital Europea de la Juventud 2026 

El Foro Europeo de la Juventud lanza la "Capital Europea de la Juventud" (CEJ) 2026. 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: 6 de febrero de 2023 

  

Más información» 

 

 

                          

Concurso Internacional de Guiones Radiofónicos 

 
El concurso, organizado por el British Council y el BBC World Service, está abierto a cual-
quier persona mayor de 18 años, residente fuera del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte, las Islas Anglonormandas o la Isla de Man ("Reino Unido"), que quiera es-
cribir una obra radiofónica de 53 minutos sobre cualquier tema de su elección y con un 
máximo de seis personajes centrales.  

 

Plazo: 12 de febrero de 2023 

  

Más información» 

 
  

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.oecd.org/about/civil-society/youth/youthwise/
https://volunteers.europeanyouthevent.eu/
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://youth.europarl.europa.eu/en/more-information/charlemagne-prize.html
https://www.youthforum.org/news/applications-for-the-european-youth-capital-2026-are-open
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/5J6bfwwQ4G0044HZ5Skt33w/the-international-radio-playwriting-competition-2023


 

 

Proyectos de Solidaridad 

Un Proyecto Solidario es una actividad solidaria sin ánimo de lucro iniciada, desarrollada y 
ejecutada por los propios jóvenes durante un periodo de 2 a 12 meses. Ofrece a un grupo 
de un mínimo de 5 jóvenes la oportunidad de expresar su solidaridad asumiendo la 
responsabilidad y comprometiéndose a lograr un cambio positivo en su comunidad local, 
aunque algunos de ellos también pueden abordar cuestiones regionales o incluso 
nacionales. 

Plazo: 23 de febrero de 2023 

  

Más información» 

 

NORMATIVA EUROPEA 

 Se crea el Centro Europeo para la Prevención y el Control de enfermedades 

El Centro tendrá por misión identificar y evaluar las amenazas actuales y emergentes que 
representan para la salud humana las enfermedades transmisibles y los problemas 
especiales del ámbito de la salud conexos para informar al respecto y, cuando proceda, 
garantizar que la información correspondiente se presenta de manera fácilmente 
accesible.  

Más información» 

 

 

 

 

 

  

 
Medidas para mejorar el equilibrio de género entre los administradores de las sociedades 
cotizadas 

La presente Directiva tiene por finalidad lograr una representación más equilibrada de 
mujeres y hombres entre los administradores de las sociedades cotizadas mediante el 
establecimiento de medidas eficaces dirigidas a acelerar el progreso hacia el equilibrio de 
género, al tiempo que concede a las sociedades cotizadas un plazo suficiente para adoptar 
las disposiciones necesarias a tal efecto. 

Más información»  

 

  
Ventanilla única de la UE para las aduanas 

El presente Reglamento establece un entorno de ventanilla única de la Unión Europea para 
las aduanas que proporciona un conjunto integrado de servicios electrónicos 
interoperables a escala nacional y de la Unión a través del sistema de intercambio de 
certificados de la ventanilla única aduanera de la Unión Europea, a fin de apoyar la 
interacción y la mejora del intercambio de información entre los entornos de ventanilla 
única nacionales para las aduanas y los sistemas no aduaneros de la Unión 

Más información» 

 

  
Ayuda financiera para la reconstrucción de Ucrania 

El presente Reglamento establece un instrumento para proporcionar apoyo de la Unión a 
Ucrania (ayuda macrofinanciera +) en forma de préstamos, ayudas no reembolsables y 
bonificaciones del tipo de interés. El importe máximo de la ayuda disponible en forma de 
préstamos en el marco del Instrumento será, de 18 000 MEUR para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.  

Más información» 

 

  
Programa estratégico de la Década Digital para 2030 

Se crea un mecanismo de seguimiento y cooperación para dicho programa integrado por 
medidas destinadas a: a) crear un entorno favorable a la innovación e inversión fijando una 
orientación clara para la transformación digital de la Unión y para la consecución de las 
metas digitales a escala de la Unión de aquí a 2030, sobre la base de unos indicadores 
mensurables; b) estructurar y estimular la cooperación entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo, la Comisión y los Estados miembros; c) fomentar la coherencia, la comparabilidad, 
la transparencia y la exhaustividad del seguimiento y la presentación de informes por parte 
de la Unión. 

Más información» 

 

 Se garantizará un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multi-
nacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la UE 

La presente Directiva establece medidas comunes relativas a una imposición efectiva 
mínima de los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran 
magnitud en forma de: a) una regla de inclusión de rentas en virtud de la cual una entidad 
matriz de un grupo de empresas multinacionales o de un grupo nacional de gran magnitud 
calcula y recauda la parte que le sea atribuible del impuesto complementario con respecto 
a las entidades constitutivas del grupo con un nivel impositivo bajo; y b) una regla de 
beneficios insuficientemente gravados en virtud de la cual una entidad constitutiva de un 
grupo de empresas multinacionales tiene un gasto fiscal adicional igual a su parte del 
impuesto complementario que no se aplicó con arreglo a la regla de inclusión de rentas con 
respecto a las entidades constitutivas del grupo con un bajo nivel impositivo. 

Más información» 

 

 Nuevas normas sobre subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior 

El presente Reglamento tiene como objetivo contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior mediante el establecimiento de un marco armonizado para hacer frente 
a las distorsiones causadas, directa o indirectamente, por subvenciones extranjeras, con 
vistas a garantizar la igualdad de condiciones de competencia. El presente Reglamento 
establece las normas y los procedimientos para investigar las subvenciones extranjeras que 
distorsionan el mercado interior y para corregir tales distorsiones. Estas últimas pueden 
producirse respecto de cualquier actividad económica, y en particular en el marco de las 
concentraciones y los procedimientos de contratación pública. 

Más información» 

 
  

https://youth.europa.eu/solidarity_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2370&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2381&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2399&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2463&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2481&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2560&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
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

España y Croacia recibirán ayuda financiera en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de 
Pesca y de Acuicultura 

Adoptados los programas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 
para España y Croacia. El importe total de los fondos asignados a España, para un período 
de seis años, asciende a 1.570 millones de euros, de los que la UE aportará 1.120 millones. 

Más información » 

 

 

 

La Comisión contrata un nuevo servicio para mejorar el acceso y explotación de datos de 
Copernicus 

La Comisión acoge con satisfacción la contratación de un nuevo servicio de acceso a los 
datos de Copernicus, tras la firma de un contrato entre la Agencia Espacial Europea y un 
consorcio tecnológico. 

Más información» 

 

 

 

La Unión Europea invertirá 13.500 millones de euros en investigación e innovación para 
2023-2024 

La Comisión Europea ha adoptado el programa de trabajo principal de Horizonte Europa 
para el período 2023-24, con alrededor de 13.500 millones de euros. 

Más información» 

 

 

 

Acciones Marie Skłodowska-Curie: 1.750 millones de euros en nuevas convocatorias para 
investigadores e instituciones 

La Comisión ha anunciado la puesta en marcha de nuevas convocatorias para contribuir a 
mejorar la formación, las capacidades y las carreras profesionales de los investigadores en 
el marco de las acciones Marie Skłodowska-Curie (AMSC). 

Más información» 

 

 Dieciséis películas subvencionadas por la Unión Europea compiten en los Premios del 
Cine Europeo de 2022 

En la 35ª edición de los Premios del Cine Europeo, que tuvo lugar el 10 de diciembre en 
Reikiavik (Islandia), se presentaron dieciséis películas parcialmente financiadas por la UE. 

Más información» 

 

 

 

Unión Europea de la Salud: adopción de nuevas recomendaciones de la UE sobre el 
cribado del cáncer 

A raíz de la propuesta de la Comisión de reforzar la prevención del cáncer mediante la 
detección precoz, el Consejo de la UE adoptó el viernes 9 de diciembre un nuevo enfoque 
sobre el cribado del cáncer. 

Más información» 

 

 

 

La Comisión adopta nuevas normas aplicables a los sectores de la agricultura, 

la silvicultura, la pesca y la acuicultura 

La Comisión ha adoptado normas revisadas sobre las ayudas estatales a los sectores de la 
agricultura, la silvicultura, la pesca y la acuicultura. 

 

Más información» 

 

 Las instituciones de la Unión Europea acuerdan prioridades conjuntas para 2023 y 2024 

Los presidentes del Parlamento, el Consejo y la Comisión han firmado una Declaración 
Conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2023 y 2024. 

Más información» 

 

 

Los europeos muestran un apoyo continuado a la respuesta de la UE a la crisis energética 

Una nueva encuesta del Eurobarómetro publicada el viernes 16 de diciembre de 2022 
muestra que la gran mayoría de los ciudadanos de la UE están a favor de las recientes 
acciones de la UE para hacer frente a la crisis energética. 

 

Más información» 

 

 

 

La Comisión propone normas más estrictas para luchar contra la trata de seres humanos 

La Comisión ha propuesto reforzar las normas que previenen y combaten la trata de seres 
humanos. Cada año, más de 7 000 personas son víctimas de la trata de seres humanos en 
la UE. 

Más información» 

 

 

 

REACT-UE: 1.800 millones de euros para impulsar el empleo, la asistencia sanitaria y la 
inclusión social en España 

España recibirá 1.800 millones de euros adicionales en el marco de REACT-UE para impulsar 
el empleo, la asistencia sanitaria y la inclusión social. 

Más información» 
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Política de cohesión de la Unión: inversión de 869 millones de euros para una transición 
climática justa en España 

España recibirá casi 869 millones de euros del Fondo de Transición Justa (FTJ) tras la 
adopción del Programa de Transición Justa y de su Plan Territorial de Transición Justa. 

Más información» 

 

 

 

El mercado único europeo cumple treinta años 

Este año, la UE celebra el trigésimo aniversario de su mercado único, uno de los principales 
logros de la integración europea y uno de sus principales motores. 

 

Más información» 
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