
  

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 59 marzo 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 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 pro-
movido la traducción al español de la Guía de Movilidad Educativa de Calidad, “Hand-
book 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 educa-
tiva 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 

 

 

Curso "Recursos Educativos de la UE" 

 
El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla organiza la IV edición 
del Curso de Recursos Educativos de la UE. El curso es totalmente gratuito. Asimismo, se 
realizará en modalidad online, tendrá una duración de 20 horas y se entregará certifi-
cado. Las sesiones se impartirán en horario de 17:00 a 19:00 los martes y jueves del 7 al 
30 de marzo de 2023: los días 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de dicho mes.  
Este curso persigue capacitar al profesorado sobre las diferentes materias y recursos 
educativos existentes sobre Unión Europea. 
 
Más información» 
 
 

 “Proyectos europeos en materia de juventud: Confección, desarrollo y experiencias” 

 
El 14 de marzo de 2023, de 9:30 h. a 14:00 h. se celebrará en el Salón de plenos de la 
Diputación de Córdoba  la actividad “Proyectos europeos en materia de juventud: Con-
fección, desarrollo y experiencias”. 
 
Esta actividad, organizada por la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación 
de Córdoba con la colaboración del centro Europe Direct de Córdoba, tiene como obje-
tivos fomentar la participación de los jóvenes en el debate sobre Europa, fortalecer el 
pensamiento crítico y fomentar el sentimiento de ciudadanía europea. También se 
busca inspirar el conocimiento sobre Europa y promover valores como el respeto, la to-
lerancia y el diálogo. 
 
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://cde.us.es/2023/02/16/curso-recursos-educativos-de-la-ue/
https://dipucordoba.es/catalogo-de-cursos/


 IX Torneo Nacional de Debate Universidad de Córdoba- Europe Direct 2023 

 
Del 10 al 12 de marzo de 2023, se lleva a cabo la novena edición de un torneo nacional 
para jóvenes universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empre-
sariales y en el Palacio de la Merced. El objetivo del torneo es fomentar la participación 
de los jóvenes en el debate sobre Europa, fortalecer el pensamiento crítico y promover 
el sentimiento de ciudadanía europea, además de inspirar el conocimiento sobre Eu-
ropa y fomentar valores como el respeto, la tolerancia y el diálogo.  
 
El evento está dirigido a jóvenes universitarios de toda España y lo organiza el Aula de 
Debate y Oratoria de la Universidad de Córdoba y Europe Direct de Córdoba. 
 
Más información» 
 
 

 

El Sur también es  Europa 

 
El 20 y 21 de marzo, Europe Direct Campo de Gibraltar organizará esta actividad en el 
IES García Lorca de Algeciras. Las sesiones informativas  están destinadas a los grupos 
de  los Ciclos Formativos de Grado Medio de apoyo a personas en situación de depen-
dencia, Integración Social y Animación Sociocultural y Turística. 
Se realizarán dos sesiones informativas, a partir de las 16:00 horas.  
  
Más información» 
 

 

Muévete  por Europa 

 
El 22 y 23 de marzo, Europe Direct Campo de Gibraltar organizará esta actividad en el 
Colegio Los Pinos de Algeciras. Las sesiones informativas  están destinadas a los grupos 
de  4º de ESO y Primero de Bachillerato. Se realizarán dos sesiones informativas, a partir 
de las 12:30 horas.   
 
Más información» 
 
 

                               

La Feria de Oportunidades Europeas 

 
La Feria de Oportunidades Europeas es un evento que conecta a jóvenes con institucio-
nes, universidades, empresas y think tanks de la Unión Europea. Esta plataforma de in-
tercambio es una iniciativa de Equipo Europa Andalucía llevada a cabo junto al Europe 
Direct de Córdoba y con la participación del Centro de Documentación de la Universidad 
de Córdoba. 
 
El evento se celebrará  el 24 de marzo 2023, de 10:00h. a 14:00 h., en el Salón de Actos 
de la Diputación de Córdoba, y brindará la oportunidad para que organizaciones esta-
blezcan alianzas y logren objetivos comunes, fomentando así un futuro más europeo.  
 
Más información» 
 
 

BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

Asistente de servicio de TI 

 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 13 de marzo de 2023 

 

Más información» 

 
 

 

 

Gerente de Edificio y Proyectos/ Oficial de ciberseguridad 

 
Comisión Europea 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 9 de marzo de 2023 
Plazo: 15 de marzo de 2023 

Más información» 

Más información» 
 

Oficial de servicios de TI/ Responsable de tecnología de la información/ Responsable 
del equipo/ Diseñador Gráfico 
 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
 

Plazo: 13 de marzo de 2023 
Plazo: 15 de marzo de 2023 
Plazo: 15 de marzo de 2023 
Plazo: 24 de marzo de 2023 
 

Más información» 

Más información» 

Más información» 

Más información» 

 
 

 

 

 

 

 

https://europedirect.dipucordoba.es/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/contract-agent-fgii-%E2%80%93-job-title-it-service-assistant-%E2%80%93-it-operations-eeas-headquarters-job-n_en
https://commission.europa.eu/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/apply-temporary-jobs-european-commission/selection-temporary-staff-oib-brussels-com-2023-435_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/informatics/job-vacancies-digit/policy-coordinator-cybersecurity-policy-and-governance-ad7_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/informatics/job-vacancies-digit/it-service-officer-dwp-communication-services-ad7_en
https://commission.europa.eu/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/apply-temporary-jobs-european-commission/selection-temporary-staff-dg-ener-information-systems-officer_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/informatics/job-vacancies-digit/team-leader-it-systems-ad7_en
https://commission.europa.eu/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/apply-temporary-jobs-european-commission_en


 Director/a de proyectos 
 
(FRA) Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
Viena (Austria) 
 
Plazo: 13 de marzo de 2023 
Plazo: 14 de marzo de 2023 
 
 
 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Especialista sénior - Cumplimiento y calidad de datos/ Especialista sénior - Crimen 

Económico/Agente - Soporte de proyectos 

 

 
Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 
La Haya (Países Bajos) 
 
Plazo: 21 de marzo de 2023 
Plazo: 24 de marzo de 2023 
Plazo: 27 de marzo de 2023 

Más información» 

Más información» 

Más información» 

 

 
 

 

 

Oficial superior de adquisiciones 

 
(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: 10 de marzo de 2023 
 

Más información» 
 

 

 
Responsable de políticas - Normas del mercado 

 
(ACER) Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 
Liubliana (Eslovenia) 
 
Plazo: 17 de marzo de 2023 
 

Más información» 

 
 

Jefe/a de proyecto/ Consejero/a del proyecto 

 
(CINEA) Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 10 de marzo de 2023 
 

Más información» 

Más información» 

 
 

 

Oficial Jurídico Superior – Gobernanza y asuntos administrativos/ Responsable de RH - 
Oficial de apoyo a las operaciones 

 
(EPPO) Fiscalía Europea 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 13 de marzo de 2023 

Más información» 

Más información» 

 
 

 

 

 

 

Oficial de instalaciones técnicas 

 

Centro Común de Investigación (JRC) 

Geel (Bélgica) 

 

Plazo: 14 de marzo de 2023 
 

Más información » 

  
 

 

 

 

 

Agente de enlace para la Oficina de Bruselas 

 

(EUIPO) Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

 

Plazo: 14 de marzo de 2023 
 

Más información » 

  

https://fra.gestmax.eu/_fra/public_files/vacancy-notice-fra-ta-ad5-pmjdm-2023-es.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500100&langue=FR
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/692
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/693
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/691
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=119
https://acer.europa.eu/sites/default/files/documents/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202023%2003/ACER-2023-03%2BPolicy%2BOfficer%2BMarket%2BCodes%2BAD6.pdf
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-officer-horizon-europe-climate-energy-or-transport_249.aspx
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-adviser-energy-research-and-innovation_250.aspx
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-legal-officer-governance-and-administrative-matters
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/operations-support-officer
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2023-02/technical.officer_jrc.r.6_temporary.agent_.ad5_com-2023-561.pdf
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2023-02/technical.officer_jrc.r.6_temporary.agent_.ad5_com-2023-561.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/EXT-23-27-AD6-ICD_Brussels_Liaison_Officer/EXT-23-27-AD6-ICD_Brussels_Liaison_Officer_es.pdf


 

 

 

Arquitecto/a de soluciones/ Responsable Científico - Prevención y Control de las 
Enfermedades Transmisibles/ Técnico/a del servicio de asistencia - Administrador de 
sistemas 

 
(ECDC) Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades  
Estocolmo (Suecia) 
 
Plazo: 20 de marzo de 2023 
 

Más información» 

Más información» 

Más información» 

 
 

 

 

Experto/a en Comunicación 

 
 
(JUR) Junta Única de Resolución 
Bruselas (Bélgica) 
  
Plazo: 20 de marzo de 2023 
 
 

Más información» 

 

  

Jefe/a de Unidad 

(EU-OSHA) Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
Bilbao (España) 
 
Plazo: 22 de marzo de 2023                                                   
 

Más información » 
  

 

 

Asistentes-Secretarios/as / Administrador lingüista 

 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 22 de marzo de 2023 
 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Jefe/a de la Unidad de Servicios Jurídicos 

 
Agencia de asilo de la Unión Europea (AAUE) 
La Valeta (Malta) 
 
Plazo: 23 de marzo de 2023 
 

Más información» 

 
 

 

Responsable de datos 

 
(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 
París (Francia) 
 
Plazo: 23 de marzo de 2023 
 

Más información» 

 

 

 

Experto/a del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático 

 
(AEMA) Agencia Europea de Medio Ambiente 
Copenhague (Dinamarca) 
 
Plazo: 27 de marzo 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 » 

  

 

https://erecruitment.ecdc.europa.eu/VacancyAnnouncements/33_RR_EU_Vacancy_Notice.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Vacancy-Notice-Scientific-Officer-Communicable-Diseases_ES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.srb.europa.eu/en/content/communications-expert
https://euosha.gestmax.eu/_osha/public_files/es-euosha-ta-23-01-vacancy-notice.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cj_ap_6_23.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-02/cj_ap_9_23_es.pdf
https://careers.euaa.europa.eu/
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=67
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-european-scientific-advisory-board-on-climate-change-48
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/working-us/jobs-jrc/temporary-positions/contract-staff-members/function-group-iv_en


 

 
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 Nacional en Comisión de Servicios 

 
(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 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» 

 
 

CONVOCATORIAS 

 

 

 

Demuestra tus capacidades con Europass. Concurso Escolar 2023 

En el marco del Año Europeo de las Competencias, el Centro Nacional Europass pone en 

marcha una nueva edición de su concurso escolar dirigido a estudiantes de cualquier 

modalidad educativa, de entre 14 y 18 años, con la finalidad de dar una difusión máxima al 

portal Europass entre los estudiantes españoles, para que conozcan por sí mismos todo su 

potencial y se familiaricen con las herramientas digitales de las cuales se beneficiarán en 

un futuro a corto plazo. 

Plazo: 13 de marzo de 2023  

 

Más información» 

 

 

 

 

DiscoverEU 

DiscoverEU es una iniciativa de la UE que desde el 15 de marzo a las 12:00:00 (mediodía, 
hora de Bruselas) y hasta el 29 de marzo de 2023 a las 12:00:00 (mediodía, hora de 
Bruselas) dará, por séptima vez, a los jóvenes de 18 años la oportunidad de viajar por 
Europa. 

Plazo: 29 de marzo de 2023 

  

Más información» 

 

 

 

 

 

 

 

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.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Documents/SNE%20Call%20-%20Security%20Expert%20-%20Protective%20Security.pdf
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
http://sepie.es/iniciativas/europass/concursos.html
https://youth.europa.eu/discovereu_es


 

 

Voluntariado en Suiza 

ICYE Suiza busca 9 voluntarios de entre 18 y 30 años, en el marco de su programa SVE. El 

Servicio Voluntario Europeo (SVE) es un programa de intercambio financiado por el 

gobierno suizo y gestionado por la Agencia Suiza para el Intercambio y la Movilidad, 

Movetia. 

Los voluntarios trabajarán unas 32-38 horas semanales y participarán en las distintas 

actividades relacionadas con los diferentes proyectos. 

Plazo: 31 de marzo de 2023 

  

Más información» 

 

 

 

 

Programa de voluntariado - Live it Lisbon! 

Live it Lisbon! es una experiencia de verano sin ánimo de lucro y de bajo coste, cuyo 
objetivo es promover el diálogo intercultural y la justicia social. Pretende ser una 
alternativa responsable al turismo convencional y una forma significativa de pasar las 
vacaciones de verano, ya que más de la mitad del tiempo del programa se dedica a 
actividades interculturales y a devolver algo a la comunidad de acogida, social y 
económicamente desfavorecida, del Bairro Padre Cruz, en Lisboa (Portugal).  

 

Plazo: 1 de abril de 2023 

  

Más información» 

 

 

 

Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas 

Los Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas son una categoría separada de los 
Voluntarios de las Naciones Unidas, creada recientemente en respuesta al llamamiento del 
Secretario General de las Naciones Unidas a una mayor participación en el voluntariado de 
la mayor generación de la historia de personas menores de 30 años. 

Los voluntarios podrán trabajar en derechos humanos, adaptación al cambio climático, 
atención primaria de salud, gestión de catástrofes, consolidación de la paz, participación 
de los jóvenes o en muchos otros ámbitos. 

Plazo: 31 de diciembre de 2023 

  

Más información» 

 
 

NORMATIVA EUROPEA 

  
Se presenta la iniciativa ciudadana europea “Garantizar la acogida digna de los migrantes 
en Europa” 

Para contribuir a una acogida digna, se solicita, en el marco del desarrollo de la política 
común de asilo, que se adopten reglamentos para:  

1) Introducir un nuevo mecanismo de distribución de los solicitantes de asilo en la UE 
basado en su libre voluntad y en la solidaridad efectiva entre los Estados miembros 
(modificación del Reglamento de Dublín);  

2) Introducir en los Estados miembros normas de acogida vinculantes en materia de 
alimentación, salud, vivienda, educación y trabajo que garanticen a los solicitantes de asilo 
unas condiciones de vida dignas, equiparables en toda la Unión.  

Más información» 

 

  

 
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sigue siendo un motor central de la transfor-
mación ecológica y digital de la UE 

El MRR está dirigiendo un ciclo virtuoso de cambio, en el que las reformas presentadas por 
los Estados miembros sientan las bases para las inversiones posteriores previstas en sus 
planes de recuperación y resiliencia, además de las impulsadas por otros fondos de la UE, 
fondos nacionales y, sobre todo, el sector privado. A medio plazo, la Comisión calcula que 
las inversiones financiadas con cargo a NextGenerationEU podrían impulsar el PIB de la UE 
en torno a un 1,5 % en 2024 y estimular aún más la creación de empleo. 

Más información»  

  
La Comisión presentó un paquete de medidas para mejorar la sostenibilidad y la resilien-
cia del sector de la pesca y la acuicultura de la UE 

Los principales objetivos de las medidas son promover el uso de fuentes de energía más 
limpias, limitar la dependencia con respecto a los combustibles fósiles y reducir el impacto 
del sector en los ecosistemas marinos. Las medidas propuestas se llevarán a cabo de 
manera gradual para favorecer la adaptación del sector. 

Más información» 

 

  
La UE indica objetivos de resiliencia frente a las catástrofes 

Los objetivos europeos de resiliencia frente a las catástrofes tienen por objeto mejorar la 
capacidad de la UE, sus Estados miembros y los Estados participantes en el Mecanismo de 
Protección Civil de la UE para anticipar y resistir los efectos de futuras catástrofes y 
emergencias graves. Los cinco objetivos europeos de resiliencia frente a las catástrofes son 
los siguientes: anticiparse, preparación, alerta, respuesta y protección.   

 

Más información» 

 

 

 

 

 

https://www.icye.ch/de/freiwilligenarbeit-ausland/programme/europaeischer-freiwilligendienst/european-voluntary-service
http://www.a-spin.pt/liveit/
https://www.unv.org/become-un-youth-volunteer
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0437&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0099&qid=1677754957415&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0100&qid=1677755323784&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023H0215(01)&from=EN
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


 El mercado único cumple 30 años 
 

Los informes revelan que un mercado único fuerte sustenta la capacidad de Europa para 
hacer frente a los desafíos; el gran potencial de las herramientas y los datos digitales para 
mejorar la gobernanza del mercado único; el mercado único aporta un valor añadido 
creciente en la UE y las empresas se benefician de una mejor aplicación de las normas y 
condiciones generales pero persisten dificultades.  

Más información» 

 

  
La Comisión presenta un Plan Industrial del Pacto Verde 

Este Plan pretende mejorar la capacidad de fabricación de la UE en relación con las 
tecnologías y productos con cero emisiones netas necesarios para cumplir con los objetivos 
climáticos de Europa. 

Más información» 

 
 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

Detectadas prácticas de manipulación en línea en 148 de las 399 tiendas en línea 
examinadas 

La Comisión y las autoridades nacionales de protección de los consumidores de 23 Estados 
miembros, Noruega e Islandia (la Red de Cooperación para la Protección de los 
Consumidores o Red CPC) han publicado los resultados de un cribado («barrido») de los 
sitios web de venta minorista. 

Más información» 

 

 

 

Un distintivo para las titulaciones europeas conjuntas y un estatuto jurídico para las 
alianzas de universidades europeas 

Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, 
pone en marcha diez proyectos Erasmus+ para ensayar nuevas formas de cooperación 
transnacional entre las instituciones de enseñanza superior. 

Más información» 

 

 La Comisión pone en marcha una consulta pública sobre la aplicación del Reglamento 
sobre subvenciones extranjeras 

La consulta pública durará un mes y se ha invitado a las partes interesadas a presentar sus 
observaciones hasta el 1 de marzo de 2023. 

Más información» 

 

 

Terremoto en Turquía y Siria: la Presidencia del Consejo impulsa la activación del RPIC 
para coordinar las medidas de apoyo 

El 6 de febrero la Presidencia sueca decidió activar el Dispositivo de la UE de Respuesta 
Política Integrada a las Crisis (RPIC) para coordinar las medidas de apoyo de la UE en 
respuesta al terremoto en Turquía y Siria, en colaboración con la Comisión. 

Más información» 

 

Terremoto: la UE moviliza más ayuda de emergencia para Siria y Turquía a través del 
Mecanismo de Protección Civil 

Tras varios terremotos en Turquía y Siria, la UE proporcionará apoyo de emergencia 
adicional a ambos países a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE y asistencia 
humanitaria de emergencia por valor de 6,5 millones de euros. 

 

Más información» 

 

 

Previsiones económicas de invierno de 2023: la economía de la UE evitará la recesión, pero 
persisten los vientos de cara 

Casi un año después de que Rusia iniciara su guerra de agresión contra Ucrania, la 
economía de la UE entró en 2023 en una situación mejor que la prevista en otoño. 

Más información» 

 

 

 

La Comisión firma un acuerdo con el ICO de 150 millones para inversiones en 
infraestructuras sostenibles en España 

La Comisión Europea y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han firmado un acuerdo en el 
marco del programa de garantías InvestEU por valor de hasta 75 millones de euros. 

Más información» 

 

 El Centro de Coordinación y Respuesta ante Emergencias de la UE recibe la Medalla al 
Mérito de la Protección Civil 

El ministro del Interior de España ha entregado la medalla al Mérito de la Protección Civil 
al Centro de Coordinación y Respuesta ante Emergencias del Mecanismo Europeo de 
Protección Civil. 

Más información» 

 

 

 

Ley Europea de Chips: plan de la Unión Europea para atajar la escasez de semiconductores 

En respuesta al actual desabastecimiento de semiconductores, la Ley Europea de Chips 
tiene como objetivo garantizar la seguridad del suministro al aumentar su capacidad de 
producción. 

Más información» 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cfcb4c5-a164-11ed-b508-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0062&qid=1677756332310&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_418
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_422
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_591
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/02/06/earthquake-in-turkiye-and-syria-council-presidency-triggers-activation-of-ipcr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_707
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/investeu-la-comision-firma-un-acuerdo-con-el-instituto-de-credito-oficial-para-canalizar-150-2023-02-14_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20230210STO74502/ley-europea-de-chips-plan-de-la-ue-para-atajar-la-escasez-de-semiconductores
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 

 

La Comisión adopta una evaluación preliminar positiva de la tercera solicitud de España 
de 6.000 millones de euros. 

La Comisión ha aprobado una evaluación preliminar positiva de la solicitud de pago de 
España de 6.000 millones de euros (importe neto de la prefinanciación) en subvenciones 
con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento central de 
NextGenerationEU. 

Más información» 

 

 

 

Seguridad vial: el número de víctimas mortales se mantiene por debajo de los niveles 
previos a la pandemia, pero los avances son demasiado lentos 

El año pasado murieron alrededor de 20.600 personas en accidentes de tráfico, un 
aumento del 3 % con respecto a 2021, a medida que los niveles de tráfico se iban 
recuperando tras la pandemia. 

Más información» 

 

 

 

La Comisión Europea decide registrar una nueva iniciativa que reclama reformas en 
materia de asilo y migración 

Los organizadores de la iniciativa piden a la Comisión que cree un nuevo mecanismo de 
distribución de los solicitantes de asilo en la UE basado en su libre voluntad en toda la UE, 
garantizando al mismo tiempo una solidaridad efectiva entre los Estados miembros. 

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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