
  

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 58 febrero 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 

 

 

Sesiones Informativas “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa 2023” 

 
El 8 de febrero de 2023, Europe Direct Campo de Gibraltar llevará a cabo sesiones in-
formativas relacionadas con la XVII Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Constru-
yendo Europa” y en concreto tratará el tema “Una Europa que funcione en pro de las 
personas” en el IES Kursaal, Algeciras. El objetivo es motivar a la participación entre el 
alumnado y profesorado del centro. 
 
Más información» 
 
 
 
 
 

BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

Agente – finanzas / Jefe/Jefa de Unidad - Estrategia TIC y Coordinación de Ejecución 

 
Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 
La Haya (Países Bajos) 
 
Plazo: 6 de febrero de 2023 
Plazo: 20 de febrero 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
http://europedirect.mancomunidadcg.es/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/673
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/674


 

 

 

 

 

Responsable de políticas 

 

Autoridad Laboral Europea (ALE) 
Bratislava (Eslovaquia) 
 
Plazo: 6 de febrero de 2023 

 

Más información » 
 

 

 

 

Administrador/a lingüista/ secretario/a general/ Asistentes-secretarios/ Responsable 
de Asuntos Jurídicos 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 6 de febrero de 2023 
Plazo: 15 de febrero de 2023 
Plazo: 22 de febrero de 2023 
Sin plazo de candidatura 
 

Más información» 

Más información» 

Más información» 

Más información» 

 

 

Secretario/a/ Auditor de Ciberseguridad 

 

Supervisor Europeo de Protección de Datos 
 Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 7 de febrero de 2023 
Plazo: 9 de febrero de 2023 
 
Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

 

Asistente de contenidos web y gestión de contactos 

 

(CEDEFOP) Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 

Salónica (Grecia) 
 
Plazo: 7 de febrero de 2023 
 

Más información » 

 

 

 

Asistente Legal/ Asistente financiero 

 
Comisión Europea 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 7 de febrero de 2023 
Plazo: 10 de febrero de 2023 

 

Más información» 

Más información» 
 

Responsable de programa 
 
Nicosia (Chipre) 
 

Sin plazo de candidatura 
 

Más información» 
 

 

 

 

 

Director/a del Departamento del Observatorio (H/M) 

 
(EUIPO) Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
Alicante (España) 
 
Plazo: 8 de febrero de 2023 
 

Más información» 

 

 
 

 

 

Auxiliar de tecnología de la información/ Responsable de Asuntos Jurídicos 

 
(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 febrero de 2023 

Más información» 
 
Tallin (Estonia) 
Plazo: 15 de febrero de 2023 

Más información» 

 

 

 

https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/senior-social-security-coordination-officer
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cj_ap_1_23.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2023/014A/01&from=EN
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/2023-01/cj_ap_ref-trib_perm.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/administrative-notices/2023-01-17-vacancy-notice-052023_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/administrative-notices/2023-01-12-vacancy-notice-032023_en
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/assistant-web-content-and-contacts-management
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/informatics/job-vacancies-digit/legal-assistant-it-contract-manager-ast-3_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/informatics/job-vacancies-digit/finance-and-contracts-assistant-initiation-and-verification-ast-3_en
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces&langue=EN#:~:text=Turkish%2Dspeaking%20programme%20managers%20in%20DG%20REFORM%27s%20Cyprus%20Settlement%20Support%20unit.
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/EXT-23-08-AD_10-OBD-Observatory_Director/EXT-23-08-AD_10-OBD-Observatory_Director_es.pdf
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=112
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=115


 

 

 

Especialista en comunicación/ Experto/a en formación sobre salud pública 

 
(ECDC) Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades  
Estocolmo (Suecia) 
 
Plazo: 9 de febrero de 2023  
Plazo: 13 de febrero de 2023  
 

Más información» 

Más información» 

 
 

 

 

Jefe/a de Sector Análisis Estratégico (RAU)/ Jefe/a de Sector Análisis de Terceros Países 
(RAU)/ Jefe/a de Sector Centro de Seguimiento (FSC) 

 
Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
Varsovia (Polonia) 
 
Plazo: 13 de febrero de 2023                                                   
 

Más información» 

 
 

 

 

Delegado/a de protección de datos/Responsable del Sector de Litigios y Reclamaciones 

 
 
Agencia de asilo de la Unión Europea (AAUE) 
Bruselas (Bélgica) 
  
Plazo: 14 de febrero de 2023  
 

Más información» 

 

  

 

 

Director/a Ejecutivo 

 

Empresa Común para un Hidrógeno Limpio 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 14 de febrero de 2023                                                   
 

Más información» 
  

 

 

 

Jefe/a de proyecto 

 

(AFE) Agencia Ferroviaria de la Unión Europea 
Valenciennes (Francia) 
 
Plazo: 14 de febrero de 2023 
 

Más información » 

 
  

 
Gerente Senior de Ingeniería Financiera 

 
(CINEA) Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 15 de febrero de 2023 
 

Más información» 

 

 

 
 

 

 

Jefe/a de la Unidad de Servicios Jurídicos 

 
(EIOPA) Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 
Fráncfort (Alemania) 
Plazo: 20 de febrero de 2023 
 

Más información» 

 

 

 
 

 

Secretario / secretaria/ Responsable de RH - Cumplimiento y Gestión de Riesgos de RH 

 
(EPPO) Fiscalía Europea 
 
Plazo: 20 de febrero de 2023 
Plazo: 27 de febrero de 2023 
 

Más información» 

Más información» 

 

 

 

 

https://erecruitment.ecdc.europa.eu/VacancyAnnouncements/32_RR_EU_Vacancy_Notice.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Expert%20Public%20Health%20Training_ES.pdf
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00122
https://careers.euaa.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2023:016A:FULL&from=FR
https://www.era.europa.eu/vacancy/call-applications-posts-administrators-project-officers-agencys-units
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-senior-financial-engineering-manager_247.aspx
https://eiopa.gestmax.eu/1/1/head-of-legal-unit?backlink=search
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/secretaryclerk
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/hr-officer-hr-compliance-risk-management


 

 

 

Oficial de Proyectos - Coordinación de Programas/ subdirector/a y jefe /a de Unidad - 
Estrategia Industrial y Políticas de la UE/ Oficial de Políticas - Compromiso de la 
Industria y Políticas de la UE 

 
(AED) Agencia Europea de Defensa 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 21 de febrero de 2023 
Plazo: 28 de febrero de 2023 
Plazo: 28 de febrero de 2023 
Plazo: 28 de febrero de 2023 
 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

Gestor/a de programas especializado/a - Administrador 

 
(EACEA) Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura  
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 27 de febrero de 2023 
 

Más información » 

 

 

 

 

Oficial de Calidad de Datos 

 
 
(EFSA) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
Parma (Italia) 
 
Plazo: 28 de febrero 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 » 

  
 

 
Prácticas Perfil legal / Prácticas ESRB Perfil Legal 

 
Banco Central Europeo 
Fráncfort (Alemania) 
 
Plazo: 10 de febrero de 2023 
Plazo: 14 de febrero de 2023 
 

Más información » 

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» 

 

 

 

 

 

https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/782
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/774
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/786
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/790
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea/working-agency/vacancies/temporary-agent-2f-ad6-eacea202301ta2fad6specialised-programme-manager-administrator_en
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/data-quality-officer-336
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/working-us/jobs-jrc/temporary-positions/contract-staff-members/function-group-iv_en
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=7095
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=7119
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


 Analista del Sector Bancario/ Experto en políticas 

 
(ABE) Autoridad Bancaria Europea 
París (Francia) 
 
Plazo: 13 de febrero de 2023 
 

Más información»  

 

 

 

 

Oficial de Proyectos - Programas de Tierras/ Gerente de Proyecto Movilidad Militar 

 
(AED) Agencia Europea de Defensa 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 28 de febrero de 2023 
 

Más información » 

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 

 

 

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» 

 

 

 

V Premio de Relato Corto “Berceo lee a Gonzalo” 

El comité organizador del certamen formado por el Ayuntamiento de Berceo y Asociación 
Cultural “Gonzalo de Berceo” desean reconocer el esfuerzo y trabajo de los escritores y, 
para ello, convoca la V edición del Premio de Relato Corto “Berceo lee a Gonzalo”. 

Podrán concurrir autores y autoras mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, 
participando con un único texto. 

 

Plazo: 12 de febrero de 2023 

  

Más información» 

 

 

 

Premio Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa - JACE 

La Red de Información Europea de Andalucía convoca la XVII Edición del Premio Escolar 

JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA – JACE cuyo objetivo consiste en 

promover el conocimiento de la Unión Europea entre el alumnado y el personal docente 

de los centros educativos existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Podrá participar, en grupo, alumnado de 4º de ESO, 1º de bachillerato y/o 1º de grado 
medio de Formación Profesional de todos los centros educativos andaluces públicos, 
concertados y privados. 

 

Plazo: 17 de febrero de 2023 

  

Más información» 

 

https://www.eba.europa.eu/profile-policy-expert-profile-b-bank-sector-analyst
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/782
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/782
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.youthforum.org/news/applications-for-the-european-youth-capital-2026-are-open
https://www.oecd.org/about/civil-society/youth/youthwise/
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciainteriordialogosocialysimplificacionadministrativa/areas/accion-exterior/red-informacion-europea/paginas/premio-europa-jace.html


 

 

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» 

 

 

 

 

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: 27 de febrero 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 

 Registrada una nueva iniciativa ciudadana europea sobre cómo detener la tortura y el 
trato inhumano en las fronteras de Europa 

El objetivo de esta iniciativa es que se prohíba el uso de la violencia, la tortura y los tratos 
inhumanos y degradantes en el control de las fronteras del territorio de la Unión Europea 
y en los terceros países con los que las instituciones europeas o uno o varios Estados 
miembros hayan firmado acuerdos destinados a restringir la llegada a Europa de migrantes 
o solicitantes de asilo, así como dentro de los propios Estados miembros en el ámbito de la 
gestión de la acogida, fijando sanciones para los casos de incumplimiento de las 
obligaciones establecidas.  

Más información» 

 

 

  

 
La Comisión impulsa la acción sobre los polinizadores 

La iniciativa renovada establece las medidas que deben adoptar la UE y los Estados 
miembros para invertir el declive de los polinizadores de aquí a 2030, ya que, en la 
actualidad, una de cada tres especies de abejas, mariposas y revoloteadores está 
desapareciendo en la UE. 

Más información»  

  
El Parlamento quiere imponer reglas más estrictas en la UE en materia de traslado de 
residuos 

La modificación legislativa pretende aumentar la protección de la salud humana y el 
medioambiente, al tiempo que se aprovecha el potencial de los residuos para avanzar hacia 
los objetivos de la UE para una economía circular y no contaminante. 

Más información» 

 

  
La Comisión presenta una Comunicación sobre el refuerzo y la promoción del diálogo so-
cial a nivel de la UE 

La Comisión propone un conjunto de medidas para: 

-      Reforzar el diálogo social sectorial europeo  

-      Seguir apoyando los acuerdos de los interlocutores sociales 

-    Reforzar la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas 

de la UE 

-      Aumentar la eficacia del apoyo técnico y financiero de la UE a los interlocutores sociales.  

 

Más información» 

 

  
El Parlamento quiere mejorar la protección de los jugadores de videojuegos de la adicción 
y otras prácticas manipuladoras 

El informe pide reglas armonizadas para que los padres sepan y controlen los juegos a los 
que juegan sus hijos, así como la cantidad de tiempo y dinero que emplean en ello. 

Más información» 

 
 

https://youth.europa.eu/solidarity_en
http://sepie.es/iniciativas/europass/concursos.html
https://www.unv.org/become-un-youth-volunteer
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0165&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0035&qid=1675238280393&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6c0588b1-4878-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0040&qid=1675243157710&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0008_ES.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 

 

 

En marcha el primer ciclo de cooperación y seguimiento para alcanzar los objetivos de la 
Década Digital 2030 

Ha entrado en vigor el programa político de la Década Digital 2030, un mecanismo de 
seguimiento y cooperación para alcanzar objetivos comunes para la transformación digital 
de Europa de aquí a 2030. 

Más información» 

 

 

 

Se pone en marcha el Campus del EIT: una mejor oferta de educación en materia de 
emprendimiento 

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) pone en marcha el «Campus del EIT», 
una nueva iniciativa para mejorar su amplia oferta de educación y formación que combina 
la innovación con el espíritu emprendedor. 

Más información» 

 

 

 

La Comisión registra una nueva iniciativa sobre la protección de los derechos 
fundamentales en las fronteras 

La Comisión ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea (ICE) titulada «Article 
4: Stop torture and inhuman treatment at EU borders» (Artículo 4: prohibición de la tortura 
y los tratos inhumanos en las fronteras de la UE). 

Más información» 

 

 

La Nueva Bauhaus Europea es un importante catalizador del Pacto Verde Europeo, y se 
aumentará su financiación 

La Comisión presenta el primer informe de situación de la Nueva Bauhaus Europea en el 
que se hace balance de los logros de los dos primeros años de la iniciativa, así como la 
primera herramienta de evaluación para el proyecto de la NBE, la Brújula de la NBE. 

Más información» 

 

 

Aprovechar el talento en Europa: un nuevo impulso para las regiones de la Unión Europea 

Esto es aún más necesario en las regiones que padecen una disminución de la población 
activa y una baja proporción de personas con educación superior, así como en las regiones 
afectadas por el éxodo juvenil. 

Más información» 

 

La UE se compromete a destinar 1 millón de euros al histórico Acuerdo sobre Subvenciones 
a la Pesca de la OMC 

La UE se ha comprometido a destinar 1 millón de euros al Mecanismo de Financiación para 
la Pesca, que forma parte del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
sobre Subvenciones a la Pesca adoptado el año pasado. 

Más información» 

 

 Consulta pública sobre la reforma para apoyar una transición energética limpia y asequible 

La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública sobre la reforma de la configuración 
del mercado de la electricidad de la UE, reforma destinada a proteger mejor a los 
consumidores frente a la excesiva volatilidad de los precios, apoyar su acceso a una energía 
segura procedente de fuentes limpias y aumentar la resiliencia del mercado. 

Más información» 

 

 

 

Un alumno del IES Severo Ochoa de Granada gana el primer premio del Concurso de 
Infografías de la UE 

Luis Mesa García, estudiante del IES Severo Ochoa de Granada, ha resultado ganador del 
primer premio del certamen «La UE vista por los jóvenes», organizado por el Europe Direct 
la Diputación de Huelva, que se centra en el diseño de infografías en las que los jóvenes 
aportaban su visión sobre aspectos de la UE. 

Más información» 
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