
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 31 noviembre 2020 

 

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 

 

El Centro Europe Direct Málaga colabora con el Aula de Debate de la Universidad de Málaga en la 

organización de la IV Edición del Torneo LID Rétor 

El Aula de Debate de la Universidad de Málaga celebra el IV LID-Rétor entre los días 27 y 29 de 
noviembre de 2020. El torneo busca crear un espacio educativo y formativo, un encuentro entre 
jóvenes donde prime el aprendizaje sobre la competición.  

El torneo de este año, en formato online y con la colaboración del Centro de Información Europea 
Europe Direct Málaga, apostará por equipos aleatorios y las parejas se asignarán de manera totalmente 
aleatoria durante el torneo. Además, se utilizará el formato Public Forum Debate para debatir sobre los 
diferentes puntos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, temática de este año.  

Más información »      

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

El Centro Europe Direct Málaga y el Aula de Debate de la Universidad de Málaga organizan el “Ciclo 

De Conferencias Sobre El Futuro De Europa” en el marco de La IV Edición del Torneo LID Rétor 

Ciclo de Conferencias en el que se tratarán distintas temáticas sobre la "Conferencia sobre el Futuro 
de Europa". Una oportunidad única para adentrarnos en el interior de la UE de la mano de expertos 
que además sirve de ayuda a los participantes del torneo para recopilar información y asegurar que los 
resultados obtenidos sean de mayor calidad. 

Las conferencias serán presenciales u online, celebrándose la primera en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga.  Todas las conferencias se retransmiten en streaming a través de YouTube. 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

Jefe de proyecto 

Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 13 de noviembre de 2020 

Más información » 

 
 

 

 

 

Arquitecto de aplicaciones del CISE/ Experto en Seguridad TIC del CISE 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) 

Lisboa (Portugal) 

Plazo: 16 de noviembre de 2020 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

Editor del sitio Web/ Diseñador educacional/ Experto/a principal en preparación y respuesta ante 
emergencias 

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

Estocolmo (Suecia) 

Plazo: 16 de noviembre de 2020 

Plazo: 23 de noviembre de 2020 

Plazo: 24 de noviembre de 2020 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

Responsable de seguridad/ Asistente de la protección de datos/ Responsable de recursos humanos 

Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio 
de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-LISA)  

https://www.facebook.com/auladebateuma
https://www.instagram.com/debate_uma
https://www.facebook.com/Europedirectmalaga/
https://www.instagram.com/europedirectmalaga/
https://www.facebook.com/auladebateuma
https://www.instagram.com/debate_uma
https://www.facebook.com/Europedirectmalaga/
https://www.instagram.com/europedirectmalaga/
https://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=152
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=150
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1


 

Lugar: Tallin (Estonia) 

Plazo: 18 de noviembre de 2020 

Lugar: Estrasburgo (Francia) 

Plazo: 20 de noviembre de 2020 

Lugar: Tallin (Estonia) 

Plazo: 29 de noviembre de 2020 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

Consejero principal 

Comisión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 16 de noviembre de 2020 

Más información » 

 

 

 

 

Especialista – Experto Forense/ Especialista IRU – Dirección de Operaciones/ Especialista - Ingeniero 
en Infraestructura Cloud ICT 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 16 de noviembre de 2020 

Plazo: 17 de noviembre de 2020 

Plazo: 20 de noviembre de 2020 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

Asistente financiero 

Autoridad Bancaria Europea (ABE) 

Paris (France) 

Plazo: 19 de noviembre de 2020 

Más información » 

 

 

 

Delegado de protección de datos/ Director administrativo 

Fiscalía Europea (EPPO) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 23 de noviembre de 2020 

Plazo: 24 de noviembre de 2020 

Más información » 

Más información » 

 

 Responsable financiero 

 Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI)  

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 24 de noviembre de 2020 

Más información » 

 

 

 

Coordinador(a) de instalaciones/ Oficial de planificación y presentación de informes 

Empresa Común SESAR 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 30 de noviembre de 2020 

Plazo: 16 de diciembre de 2020 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) 

Atenas (Grecia) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 16 de noviembre de 2020 

Más información » 

 

 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

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

Liubliana (Eslovenia) 

Sin plazo de candidatura 

https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=47
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=46
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=48
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/472
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/470
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/471
https://eba.europa.eu/finance-assistant
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-a...
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-a...
https://cloud.imi.europa.eu/web/imi-vacancies/imi-vacancies
https://www.sesarju.eu/sesar-vacancies
https://www.sesarju.eu/sesar-vacancies
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39


 Más información » 

 
 

 

 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

 (GSA) Agencia del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) europeo 

Experto Nacional en Comisión de Servicios. Plazo: 23 de noviembre de 2020 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 
 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios/ Experto Nacional en Comisión de Servicios 

 (AFE) Agencia Ferroviaria de la Unión Europea 

Valenciennes (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

Más información » 

 

 

 
Becas Robert Schuman del Parlamento Europeo 

Parlamento Europeo 

Bruselas (Bélgica) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Otras ciudades de la UE 

Estrasburgo (Francia) 

Plazo: 30 de noviembre de 2020 

Más información » 

 
 

 

Prácticas 

Tribunal de Cuentas 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 30 de noviembre de 2020 

Más información » 

 

 

 

Periodos de prácticas 

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

Liubliana (Eslovenia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

 

Períodos de prácticas 

Autoridad Bancaria Europea (ABE)  

Paris (France) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

Becario 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

CONVOCATORIAS 

 

SCI Voluntariado de Largo Plazo - Intercambios 

El programa de Voluntariado de Largo Plazo (LTV) del Service Civil International (SCI) ofrece a los 

voluntarios la oportunidad de permanecer en el extranjero de 1 a 12 meses. Los intercambios de 

voluntarios por períodos prolongados se consideran una actividad esencial en el SCI, que complementa 

los proyectos de voluntarios por períodos breves o ¨workcamps¨. 

Plazo: 31 de diciembre de 2020 

Más información » 

Más información » 

 

 

WWOOF – Oportunidades de voluntariado en granjas ecológicas 

WWOOF es un movimiento mundial que vincula a voluntarios con agricultores y productores ecológicos 

para promover experiencias culturales y educativas basadas en la confianza y el intercambio no 

monetario, lo que ayuda a construir una comunidad global sostenible. Como voluntario (o WWOOFer), 

vivirás junto a tu anfitrión ayudándole con las tareas diarias y experimentando la vida como agricultor. 

Plazo: 31 de diciembre de 2020 

Más información » 

 

 

Programa de voluntarios de Greenpeace 

¿Tienes una pasión por este planeta y quieres hacer más? 15.000 voluntarios en todo el mundo ayudan 

a Greenpeace a hacer todo, desde pintar carteles y organizar marchas locales, hasta dejar caer 

pancartas y ocupar plataformas petrolíferas. 

Plazo: 31 de diciembre de 2020 

Más información » 

 

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...
https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details965
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...
https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering#79834
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering#79834
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering#79848
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering#79871


 

Europe on Track – 8ª Edición 

Descripción de la Información……… 

Europe on Track es un proyecto de AEGEE, dirigido por jóvenes voluntarios que tiene por objeto 

sensibilizar, crear un espacio de debate y captar las opiniones de los jóvenes de Europa sobre asuntos 

sociales importantes. Este año se centrará en poner sobre la mesa el activismo político de 2000 jóvenes 

europeos a través del tema "Europe on Track 8: El cambio está dentro de ti! Todos a bordo del Activism 

Express". 

Plazo: 22 de noviembre de 2020 

Más información » 

 

 

Premio EIC Horizonte por "Baterías innovadoras para vehículos eléctricos" 

El reto consiste en desarrollar una batería segura y sostenible para los vehículos eléctricos mediante el 

desarrollo de nuevos materiales y productos químicos que utilicen materias primas abundantes, 

sostenibles y de bajo coste, fácilmente obtenibles en Europa. Se requieren soluciones para 

proporcionar un rendimiento igual o mejor que el de los vehículos con motores de combustión interna 

y para poder recargar el vehículo eléctrico en un tiempo equivalente al de llenado de un depósito 

convencional de gasolina/diésel. 

 Plazo: 17 de diciembre de 2020 

Más información » 

 

 

European Heritage Volunteers 

European Heritage Volunteers ha participado activamente en el voluntariado relacionado con el 

patrimonio durante más de veinte años. El objetivo es establecer vínculos entre las esferas del 

patrimonio y el voluntariado trabajando activamente para fomentar una mejor comprensión del 

patrimonio y el voluntariado entre las personas que trabajan en ambas esferas, y vinculando las dos 

esferas mediante proyectos prácticos y actividades educativas.  

Plazo: 31 de diciembre de 2020  

Más información » 

 

 

 

Premio EIC Horizon para "Alerta temprana de epidemias" 

El reto consiste en desarrollar un prototipo de sistema de alerta temprana que sea escalable, fiable y 
eficaz desde el punto de vista de los costes para pronosticar y monitorizar las enfermedades de 
transmisión vectorial, a fin de contribuir a la prevención de los brotes mitigando su impacto a escala 
local, regional y mundial y prestando apoyo a los esfuerzos de eliminación existentes.  

Plazo: 16 de febrero de 2021 

Más información » 

 

 

Horizonte 2020: Restauración de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 

Se espera que las acciones demuestren cómo los cambios transformadores a través de la restauración 

de los ecosistemas dan resultados a gran escala, dando los primeros resultados visibles y ejemplos en 

tierra y en el mar para 2024, con beneficios que aumentarán a largo plazo. 

 

Plazo: 26 de enero de 2021 

Más información » 

 

 

H2020: Acelerar la transición verde y el acceso a la energía – Asociación con África 

Las acciones deben demostrar soluciones energéticas sostenibles innovadoras que consideren el 

potencial de adaptación y mitigación del clima en comparación con otras tecnologías/soluciones en los 

contextos social, económico y ambiental de África. 

Plazo: 26 de enero de 2021 

Más información » 

Más información » 

 

 H2020: Aeropuertos y puertos ecológicos como centros multimodales para una movilidad sostenible 
e inteligente 

Sobre la base de las mejores prácticas (tecnológicas, no tecnológicas y sociales), así como de los 

proyectos en curso y las iniciativas previstas en los aeropuertos y puertos europeos, las medidas 

deberían abordar las actividades correspondientes a la zona A) Aeropuertos verdes o a la zona B) 

Puertos verdes. Las propuestas deben indicar claramente el área que abarcan. 

Plazo: 26 de enero de 2021 

Más información » 

 

 

H2020: Probar y demostrar innovaciones sistémicas para apoyar la estrategia “De la granja a la 
mesa”. 

La estrategia "De la granja a la mesa", que forma parte del núcleo del Pacto Verde Europeo, tiene por 
objeto hacer frente a los desafíos y acelerar la transición a sistemas alimentarios sostenibles, para 
garantizar que los fundamentos económicos, sociales y ambientales de la seguridad alimentaria y 
nutricional no se vean comprometidos para las generaciones actuales y futuras. Hace hincapié en la 
facilitación de una "transición justa" para todos los actores de los sistemas alimentarios, en la que 
también se reduzcan las desigualdades sociales, se aborde la pobreza alimentaria y se garantice un 
ingreso justo para todos los actores.  

Plazo: 26 de enero de 2021 

Más información » 

Más información » 

NORMATIVA EUROPEA 

 

Salarios mínimos adecuados para los trabajadores en todos los Estados miembros 

La Comisión propone una Directiva de la UE para garantizar que los trabajadores de la UE estén 
protegidos por salarios mínimos adecuados que permitan una vida digna dondequiera que trabajen. 

https://programmes.eurodesk.eu/participating#80427
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/batteries-eicprize-2018;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.heritagevolunteers.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Tue%20Nov%2010%202020%2013:08:50%20GMT%2B0100%20%28Hora%20est%C3%A1ndar%20romance%29;startDateGte=Tue%20Nov%2010%202020%2013:08:50%20GMT%2B0100%20%28Hora%20est%C3%A1ndar%20romance%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://africaeurope-innovationpartnership.net/news/call-proposals-accelerating-green-transition-and-energy-access-partnership-africa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-5-1-2020;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Tue%20Nov%2010%202020%2013:08:50%20GMT%2B0100%20%28Hora%20est%C3%A1ndar%20romance%29;startDateGte=Tue%20Nov%2010%202020%2013:08:50%20GMT%2B0100%20%28Hora%20est%C3%A1ndar%20romance%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
Más%20información%20»
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 Más información » 

 

 

 

La Comisión adopta nuevas medidas para reforzar la preparación y la respuesta en toda la UE 

La Comisión Europea ha puesto en marcha un conjunto de medidas adicionales para contribuir a limitar 
la propagación del coronavirus, salvar vidas y reforzar la resiliencia del mercado interior. 

Más información » 

 

 

 

El Consejo adopta unas Conclusiones sobre la Estrategia “De la Granja a la Mesa” 

En las Conclusiones se exponen las dos vertientes del mensaje político de los Estados miembros: 
garantizar alimentos suficientes y asequibles, contribuyendo a la neutralidad climática de aquí a 2050 
y garantizando unos ingresos justos y un firme apoyo a los productores primarios. 

Más información » 

 

 

Programa de trabajo de la Comisión para 2021 

La Comisión adoptó su programa de trabajo para 2021, planeado para que Europa sea más sana, justa 
y próspera, acelerando al mismo tiempo la transformación a largo plazo de su economía en otra más 
ecológica y adaptada a la era digital.   

Más información » 

 

 

La Comisión Europea publica su estrategia sobre una oleada de renovación para mejorar la eficiencia 
energética de los edificios 

La Comisión aspira a duplicar las tasas de renovación en los próximos 10 años y a garantizar que las 
renovaciones den lugar a una mayor eficiencia energética y de los recursos. De aquí a 2030, podrían 
renovarse 35 millones de edificios y crearse hasta 160 000 puestos de trabajo verdes adicionales en el 
sector de la construcción. 

Más información » 

 

 

 

 

La Comisión enumera las etapas clave para lograr la eficacia de las estrategias de vacunación y el 
despliegue de las vacunas 

La Comisión ha presentado los elementos clave que los  Estados miembros deben tener en cuenta en 
sus estrategias de vacunación contra la COVID-19 con el fin de preparar a la Unión Europea y a su 
ciudadanía para cuando se disponga de una vacuna segura y eficaz, así como de establecer los grupos 
prioritarios en cuanto al orden de vacunación. 

Más información » 

 

 

Los Estados miembros adoptaron una Recomendación del Consejo sobre un enfoque coordinado para 
la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 

Los Estados miembros tendrán en cuenta los siguientes criterios clave cuando consideren restringir la 

libre circulación: la tasa de notificación (el número total de casos de COVID-19 notificados 

recientemente por 100 000 habitantes en los últimos 14 días), la tasa de positividad de la prueba (el 

porcentaje de pruebas positivas entre todas las pruebas de infección por COVID-19 realizadas durante 

la última semana) y la tasa de pruebas (el número de pruebas para la infección por COVID-19 por 100 

000 habitantes realizadas durante la última semana). …….. 

Más información » 

 

 

 

 

La Comisión pone en marcha un nuevo plan de diez años para apoyar a los gitanos en la UE 

El marco constituye un plan de diez años con nuevos objetivos y recomendaciones para los Estados 
miembros, que servirán de instrumentos importantes para supervisar los progresos y velar por que la 
UE avance en la prestación del apoyo vital que siguen necesitando muchos gitanos que viven en la UE. 

Más información » 

 

 

Informe del Estado de Derecho 

La Comisión Europea publica el primer informe a escala de la UE sobre el Estado de Derecho. El 
documento recoge las novedades pertinentes a raíz de la crisis del coronavirus y hace referencia a los 
cuatro pilares que más inciden en el Estado de Derecho. 

Más información » 

 

 

Un nuevo Espacio Europeo de Investigación 

La UE trabajará para alcanzar estos cuatro objetivos estratégicos en estrecha cooperación con los 
Estados miembros, a través de catorce acciones vinculadas entre sí, que serán decisivas para la 
realización del Espacio Europeo de Investigación.  

Más información » 

 

 

Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros 

Se adoptan las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros que formarán parte 
de las Orientaciones Integradas. …….. 

Más información » 

 

 

Estrategias para las pruebas de diagnóstico de la COVID-19 

Las recomendaciones se centran en el ámbito de aplicación de las estrategias para las pruebas de 
diagnóstico de la COVID-19, los grupos a los que debe darse prioridad y las situaciones específicas que 
deben considerarse, y abordan cuestiones clave relacionadas con las capacidades y los recursos para la 
realización de dichas pruebas. Por último, también se exponen las consideraciones relativas a la 
utilización de pruebas rápidas de antígeno. 

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

Primer informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0687&from=ES
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12099-2020-INIT/es/pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
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Incluye las aportaciones de todos los Estados miembros y abarca fenómenos tanto positivos como 
negativos en toda la UE. Además, evidencia que muchos Estados miembros han establecido rigurosas 
normas sobre el Estado de Derecho, pero que existen importantes desafíos en la materia en la UE. 

Más información » 

 

 

Nuevo plan de acción para apoyar a las aduanas de la UE en su función de proteger los ingresos, la 
prosperidad y la seguridad 

La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo Plan de Acción para la Unión Aduanera que 
establece una serie de medidas para lograr que las aduanas de la UE sean más inteligentes, innovadoras 
y eficientes en los próximos cuatro años. 

Más información » 

 

 

Hacer realidad un Espacio Europeo de Educación en 2025 y reiniciar la educación y la formación para 
la era digital 

La Comisión ha adoptado dos iniciativas que potenciarán la contribución de la educación y la formación 
a la recuperación de la Unión Europea de la crisis del coronavirus y ayudarán a construir una Europa 
ecológica y digital. 

Más información » 

 

 

La Comisión establece un nuevo plan para apoyar la transición ecológica y digital y la recuperación 
de la UE 

El nuevo Espacio Europeo de Investigación, basado en la excelencia, competitivo, abierto y orientado 
al talento, mejorará el panorama de la investigación y la innovación en Europa, acelerará la transición 
de la UE hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital, apoyará su recuperación del impacto social 
y económico de la crisis del coronavirus y reforzará su resiliencia frente a futuras crisis. 

Más información » 

 

 

Acuerdo de Retirada: la Comisión envía una carta de emplazamiento al Reino Unido por el 
incumplimiento de sus obligaciones 

La Comisión ha enviado una carta de emplazamiento al Reino Unido por el incumplimiento de las 
obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo de Retirada. Este es el punto de partida de un 
procedimiento formal de infracción contra el Reino Unido, el cual dispone de un mes para responder a 
la carta. 

Más información » 

 

 

Consulta europea abierta: diseñar el futuro de las zonas rurales de Europa 

La consulta, abierta hasta el 30 de noviembre, pretende recopilar opiniones sobre cuáles son las 
actuales oportunidades y retos del mundo rural. También pretende definir sus aspiraciones para 2040 
y determinar de qué formas pueden conseguirse. 

Más información » 

 

 

La Comisión emitirá bonos SURE de la UE por un importe máximo de 100.000 millones en forma de 
bonos sociales 

La Comisión anunció la emisión de los bonos SURE de la UE por un importe máximo de 100.000 millones 
de euros en forma de bonos sociales. Este marco tiene por objeto ofrecer a los inversores en estos 
bonos la confianza de que los fondos movilizados servirán a un objetivo verdaderamente social. 

Más información » 

 

 

Coronavirus: la Comisión firma con Gilead un contrato de adquisición conjunta para el suministro de 
remdesivir 

La Comisión ha firmado un contrato marco de adquisición conjunta para el suministro de hasta 500.000 
ciclos de tratamiento de Veklury (nombre comercial del remdesivir), que incluye la posibilidad de 
aumentar el suministro. 

Más información » 

 

 

Octubre, mes europeo de la ciberseguridad 

El Mes Europeo de la Ciberseguridad (ECSM) es la campaña anual de la UE dedicada a promover la 
ciberseguridad entre los ciudadanos y las organizaciones, y a proporcionar información actualizada 
sobre seguridad en línea mediante la sensibilización y el intercambio de buenas prácticas.…….. 

Más información » 

 

 

Coronavirus: entra en funcionamiento la pasarela de interoperabilidad de la Unión Europea 

Con objeto de aprovechar todo el potencial de las aplicaciones de rastreo de contactos y alerta para 
romper la cadena de infecciones por coronavirus a través de las fronteras y salvar vidas, la Comisión ha 
creado el sistema «pasarela» a escala de la UE para garantizar la interoperabilidad. 

Más información » 

 

 

El nuevo informe sobre el estado de la naturaleza señala que persisten las presiones sobre la 
naturaleza europea 

El informe subraya la clara necesidad de actuar si queremos tener alguna posibilidad de situar la 
biodiversidad de Europa en la senda de la recuperación de aquí a 2030, conforme a lo previsto en la 
Estrategia de la UE sobre Biodiversidad. 

Más información » 

 

 

Programa de trabajo de la Comisión para 2021: de la estrategia a los resultados 

La Comisión ha adoptado su programa de trabajo para 2021, planeado para que Europa sea más sana, 
justa y próspera, acelerando al mismo tiempo la transformación a largo plazo de su economía en otra 
más ecológica y adaptada a la era digital. 

Más información » 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1703
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1798
http://ec.europa.eu/spain/news/media-contact_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1808
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1845
https://cybersecuritymonth.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1904
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1920
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1940


 

La Comisión realiza la primera emisión de bonos sociales SURE de la UE por valor de 17.000 millones 
de euros 

La Comisión ha procedido a una primera emisión de bonos sociales por un valor de 17.000 millones de 
euros en el marco del instrumento SURE de la UE para ayudar a proteger el empleo y mantener a los 
trabajadores en el puesto de trabajo. 

Más información » 

 

 

Eurobarómetro: la situación económica es la principal preocupación de los ciudadanos de la UE en el 
contexto de la pandemia 

Según la nueva encuesta Eurobarómetro, los europeos consideran que la situación económica, la 
situación de las finanzas públicas de los Estados miembros y la inmigración son las tres principales 
preocupaciones a escala de la UE. 

Más información » 
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