
 

 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 35 marzo 2021 

 

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 

 

XV Edición del Premio Escolar JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA-JACE 

La Red de Información Europea de Andalucía convoca la XV 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. 

 

Más información » 

 

 

XV Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la Red de Información 
Europea de Andalucía 

La Red de Información Europa de Andalucía convoca el XV Premio Andaluz de Investigación sobre 
Integración Europea en el marco de las actividades que realiza, con el objetivo de fomentar la 
investigación sobre integración europea y apoyar a los investigadores/as que trabajan en temas 
relacionados con la Unión Europea. 

 

Más información » 

 

 ACTO DE BIENVENIDA AL PROGRAMA ESCUELAS EMBAJADORAS DEL PARLAMENTO EUROPEO 

IES TRASSIERRA. 

El próximo 11 de marzo, la Diputada de Juventud y Deportes de la Diputación Provincial de 

Córdoba, Ana Blasco, dará la bienvenida a los alumnos del IES Trassierra como Escuelas 

Embajadoras del Parlamento Europeo. Este programa tiene como objetivo estimular el 

conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes de toda 

Europa. La directora del Europe Direct Córdoba, Ángela Cruz, recibirá a los estudiantes 

informándoles de algunas de las iniciativas más importantes que se llevan a cabo desde la Unión 

y les entregará un obsequio. 

Más información » 

 

 

“Una Mirada a la UE a través de Eurostat: Especial Referencia a la Migración” - Centro de 
Documentación Europea de Córdoba 

El CDE de Córdoba organiza el próximo 12 de marzo la jornada online “Una Mirada a la UE a través 
de Eurostat: Especial Referencia a la Migración”. Este evento online contará con la participación 
de Dña. Ana Maqueda, Adjunta de Información y Comunicación de la Oficina Estadística de la 
Unión Europea de Luxemburgo. La presentación e introducción será a cargo de la directora del 
CDE de Córdoba, Dña. Magdalena Reifs. 

 

Más información » 

 

 

 

Taller online EU Back to University - Centro de Documentación Europea de Sevilla 

El Taller EU Back to University que se celebrará online el próximo 12 de marzo de 15h a 17h tiene 

como objetivo mostrar a todos a aquellos estudiantes y egresados que estén interesados en 

trabajar en las instituciones europeas cuál es el camino que han seguido otros egresados de la US 

para hacer una carrera profesional en Europa. Para ello realizaremos una mesa redonda online 

en la que participarán: 

• Juan Blanco: Responsable de Comunicación del Proyecto Ullysseus. 

• Flor Castilla: Servicios jurídicos de la Comisión Europea 

• Emilia Gómez: Científica en el JRC 

• Angela Campo: DG Comunicación Comisión Europea 

• Carlos Muñoz: Personal del JRC (Joint Research Centre) 

• Mª Eugenia Romano: Asistente parlamentario 

Más información » 

http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=jace-2021
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=jace-2021
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2021
https://www.dipucordoba.es/europedirect
https://www.dipucordoba.es/europedirect
https://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html
https://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html
https://cde.us.es/2021/02/23/taller-on-line-eu-back-to-university/


 

 

Encuentro Café Europa “El a-b-c del Plan de Recuperación para Europa” 

 

El Encuentro Café Europa tendrá lugar el 18 de Marzo a las 10:30h y está organizado por tres 
centros Europe Direct: Campo de Gibraltar, Andújar y Andalucía Rural. En él se explicará de 
manera práctica para administraciones locales, PYMES, profesionales y otras personas 
interesadas en nuestra región, cómo se desgrana el sistema de gestión hasta llegar a los 
potenciales beneficiarios finales. El encuentro contará con la participación de Dña. Magdalena 
Reifs, Directora del Centro de Documentación Europea (CDE) de la Universidad de Córdoba; Dña. 
Teresa Muela, Secretaria General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y 
D. Miguel Guardiola, Director de Relaciones Internacionales en la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA). 

 

Más información » 

 

 

Conversemos sobre Europa Pensando en Europa tras la pandemia. El papel de la política 
monetaria- Centro de Documentación Europea de Córdoba 

El 25 de marzo, a las 18:00h., el Centro de Documentación Europea de Córdoba organiza la 
conferencia-coloquio online “Conversemos sobre Europa: Pensando en Europa tras la pandemia. 
El papel de la política monetaria.” En este evento contaremos con D. Javier Wrana, profesor de la 
URJC y experto en Economía de la Zona Euro. La presentación e introducción será a cargo de la 
directora del CDE de Córdoba, Dña. Magdalena Reifs. 

Más información » 

 

BECAS Y EMPLEO 

 
Agente de apoyo informático/ Responsable de proyectos informáticos 

Fiscalía Europea (EPPO) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 11 de marzo de 2021 

Plazo: 1 de abril de 2021 

 

Más información » 

Más información »  

El enlace va al listado de ofertas, no a la oferta específica 

  

 
 

 

Responsable superior de planificación y programación/ Jefe de la Unidad de Servicios 
Institucionales y de TI 

 

Junta Única de Resolución (JUR) 

Bruselas (Bélgica) 

 

Plazo: 10 de marzo de 2021 

Plazo: 15 de marzo de 2021 

Más información » 

 Más información »  

 

 

 
 

 

Científico social/ Oficial Científica - Ciencias Veterinarias 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Plazo: 16 de marzo de 2021 

Plazo: 29 de marzo de 2021 

 

Más información » 

Más información »  

 

 
 

 

Asistente de Recursos Humanos/ Responsable financiero 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) 

Viena (Austria) 

Plazo: 15 de marzo de 2021 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3e3EkRe
http://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html
https://www.eppo.europa.eu/vacancies/it-support-agent-fgiii
https://www.eppo.europa.eu/vacancies/it-support-agent-fgiii
https://www.eppo.europa.eu/vacancies/it-project-officer-ad5
https://www.eppo.europa.eu/vacancies/it-project-officer-ad5
https://srb.europa.eu/node/1143
https://srb.europa.eu/node/1143
https://srb.europa.eu/node/1148
https://srb.europa.eu/node/1148
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/social-scientist-253
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/social-scientist-253
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-%E2%80%93-veterinary-science-258
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-%E2%80%93-veterinary-science-258
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/human-resources-assistant
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/human-resources-assistant
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/financial-officer-automation
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/financial-officer-automation


 

 

 

 

Coordinador/a del control interno 

 

Autoridad Laboral Europea (ALE)  

Bratislava (Eslovaquia) 

 

Plazo: 16 de marzo de 2021 

Más información » 

 

 

 

Especialista Senior - Data Architect/ Agente superior - Desarrollador de software/ Agente 

superior - Administrador de sistemas de aplicaciones TIC/ Agente superior – Testing 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 17 de marzo de 2021 

Plazo: 22 de marzo de 2021 

Plazo: 22 de marzo de 2021 

Plazo: 24 de marzo de 2021 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

Oficial de desarrollo de gestión de bases de datos 

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías  

Lisboa (Portugal) 

Plazo: 18 de marzo de 2021 

Más información » 

 
 

 
Jefe/Jefa de Recursos Humanos 

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

Tesalónica (Grecia) 

Plazo: 19 de marzo de 2021 

Más información »  
  

 

 

Responsable de supervisión 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)  

París (Francia) 

Plazo: 21 de marzo de 2021 

Más información » 

 

 

 
Coordinador/a científico/a 

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

Estocolmo (Suecia) 

Plazo: 22 de marzo de 2021 

Más información » 

  
 

Jefe Adjunto de la Unidad «Recursos Humanos y Seguridad» 

Comisión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 22 de marzo de 2021 

Más información »  

 
 

Responsable de Gestión de Proyectos 

Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 22 de marzo de 2021 

Más información » 
 

Experto 

Autoridad Bancaria Europea (ABE)  

París (Francia) 

Plazo: 22 de marzo de 2021 

Más información » 

 

 

 
 

 

Responsable de edición y producción 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND) 

Dublín (Irlanda) 

Plazo: 22 de marzo de 2021 

Más información » 

https://www.ela.europa.eu/vacancies/internal-control-and-audit-assistant
https://www.ela.europa.eu/vacancies/internal-control-and-audit-assistant
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/489
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/489
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/490
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/492
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/492
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/491
https://www.emcdda.europa.eu/about/jobs
https://www.emcdda.europa.eu/about/jobs
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/head-human-resources
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/head-human-resources
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=32
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=32
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://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-j...
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-j...
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00002
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-5
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies


 

 

 

 

Director 

Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CDT) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 25 de marzo de 2021 

Más información » 

 

 

 
Periodos de prácticas remuneradas/ Prácticas obligatorias no remuneradas/ Programa de 
acción positiva para la realización de prácticas por personas con discapacidad 

Consejo de la Unión Europea  

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 15 de marzo de 2021 

Más información » 

  

 
 

 
Períodos de prácticas (perfiles técnicos) 

Autoridad Bancaria Europea (ABE)  

París (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

  

 
 

 

Experto en acogida/ Experto en gestión del cambio organizativo (acogida) 

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)  

La Valeta (Malta) 

Plazo: 15 de marzo de 2021 

 

Más información » 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Autoridad Laboral Europea (ALE)  

Bratislava (Eslovaquia) 

Plazo: 16 de marzo de 2021 

Más información » 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios -Analista del Sector Bancario 

Autoridad Bancaria Europea (ABE)  

París (Francia) 

Plazo: 19 de marzo de 2021 

Más información » 

 

 

 
Experto en acogida/ Experto en gestión del cambio organizativo (acogida) 

Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 

Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-LISA)  

Estrasburgo (Francia) 

Plazo: 31 de marzo de 2021 

Más información »  

 

 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

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 » 

 

 
 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

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

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/
http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/
https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
https://careers.easo.europa.eu/
https://www.ela.europa.eu/vacancies/seconded-national-experts-sne-various-profiles
https://www.ela.europa.eu/vacancies/seconded-national-experts-sne-various-profiles
https://www.eba.europa.eu/bank-sector-analyst-0
https://www.eba.europa.eu/bank-sector-analyst-0
https://www.eulisa.europa.eu/Jobs/Seconded-National-Experts
https://www.eba.europa.eu/bank-sector-analyst-0
https://www.eba.europa.eu/bank-sector-analyst-0
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities
https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities


 

 

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

 (AFE) Agencia Ferroviaria de la Unión Europea 

Valenciennes (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

Más información » 

 

CONVOCATORIAS 

 Generation equality: ¡Dibújalo! 

El Concurso de Cómics y Dibujos Animados "Igualdad generacional: ¡imagínalo!" invita a los 
jóvenes de todo el mundo a compartir su visión de una generación con igualdad de género en 
un dibujo. El concurso forma parte de la campaña de ONU Mujeres "Generación Igualitaria: 
Haciendo realidad los derechos de las mujeres para un futuro igualitario". La campaña celebra el 
25º aniversario de la innovadora Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que establece 
cómo eliminar las barreras sistémicas que impiden a las mujeres participar en igualdad de 
condiciones en todos los ámbitos de la vida: una agenda visionaria para el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas. 

Plazo: 14 de marzo de 2021 

Más información » 

 

 

ECOSOC Youth Forum 

El Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social (ECOSOC) se celebrará los días 7 y 8 de abril 
de 2021. Será un evento virtual que reunirá a jóvenes de todo el mundo. Proporcionará una 
plataforma global para un diálogo entre los Estados miembros y los jóvenes líderes de todo el 
mundo sobre las soluciones a los desafíos que afectan al bienestar de los jóvenes. También servirá 
como un espacio único para que los jóvenes compartan su visión y sus acciones, así como para 
proporcionar perspectivas de los jóvenes sobre la aplicación de la Agenda 2030 y los SDGs.  

Plazo: 17 de marzo de 2021 

Más información » 

 

 

Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2021 

La 19ª Edición de este evento, que se configura como el más importante de la política regional 
europea, reuniendo a las regiones y ciudades de toda Europa, tendrá lugar los días 11 a 14 de 
octubre. Anualmente, ciudades y regiones muestran en este foro su capacidad para generar 
crecimiento y empleo, aplicar la política de cohesión de la Unión Europea y demostrar la 
importancia del nivel local y regional para la buena gobernanza europea.  

Plazo: 26 de marzo de 2021 

Más información » 

 

 Presentación de ideas para la 12ª edición de la Conferencia Europea de Comunicación Pública 
EuroPCom 

EuroPCom, la Conferencia Europea de Comunicación Pública es un evento anual que reúne a 
expertos en comunicación de organismos locales, regionales y nacionales así como a agencias de 
comunicación, asociaciones sin ánimo de lucro y universidades. El evento, que tendrá lugar los 
días 8 y 9 de noviembre, está organizado por el Comité de las Regiones en colaboración con el 
Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Comité Europeo 
Económico y Social, el Banco Europeo de Inversiones y la OCDE. En su preparación, se abre una 
convocatoria para que la Comunidad EuroPCom pueda presentar ideas sobre talleres y ponentes 
para la Conferencia.  

Plazo: 31 de marzo de 2021 

Más información » 

 

  

#SumItUp Competition 

El concurso #SumItUp invita a los jóvenes a utilizar sus voces genuinas para presentar un vídeo de 
reflexión de un minuto o a dar rienda suelta a su creatividad para presentar una infografía visual 
única de lo ocurrido en uno de los episodios de la serie #Youth4ClimateLive. 

Plazo: 31 de marzo de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

Premio EIC Horizon por ''Combustible solar'': Fotosíntesis Artificial" 

El desafío es crear un prototipo totalmente funcional, a escala de laboratorio, de un sistema 
basado en la fotosíntesis artificial que sea capaz de producir un combustible sintético utilizable.  

Plazo: 5 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details965
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details965
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/1/announcement-comic-and-cartoon-competition
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/1/announcement-comic-and-cartoon-competition
https://www.un.org/youthenvoy/ecosocyouthforum2021registration/
https://www.un.org/youthenvoy/ecosocyouthforum2021registration/
https://europa.eu/regions-and-cities/partners_en
https://europa.eu/regions-and-cities/partners_en
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/europcom.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/europcom.aspx
https://www.reachnotpreach.com/sumitup
https://www.reachnotpreach.com/sumitup
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021


 

 

 

Premio: Solución Innovadora para rastrear todos los trenes de mercancías comerciales 

El objetivo es desarrollar una solución innovadora que permita rastrear todos los trenes 
comerciales de mercancías de todas las empresas ferroviarias cubriendo toda la red europea, con 
idea de es proporcionar información en tiempo real sobre el tren, accesible a todos, incluyendo 
información sobre la ubicación, salida, destino, composición y puntualidad. 

Plazo: 21 de septiembre de 2021 

 

Más información » 

 

 

Youth Citizen Entrepreneurship 

La Fundación Goi para la Paz, Stiftung Entrepreneurship y Expertos Digitales unidos han puesto 

en marcha el Concurso de Emprendimiento Ciudadano Juvenil, proporcionando una plataforma 

global para jóvenes emprendedores que aspiran a crear un cambio positivo en sus comunidades.  

Plazo: 30 de septiembre de 2021 

Más información » 

 

 

SCI Voluntariado de Larga duración 

El programa de Voluntariado de Larga Duración (LTV) de la 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. 

Plazo: 31 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

 

Programa Interreg de Jóvenes Voluntarios 

El programa Interreg Jóvenes Voluntarios (IVY) forma parte de una iniciativa más amplia del 

Cuerpo de Solidaridad Europea lanzada por la Comisión Europea. El programa IVY ofrece a los 

jóvenes de entre 18 y 30 años de edad la posibilidad de prestar servicios como voluntarios en 

programas y proyectos transfronterizos, transnacionales o interregionales.  

Plazo: 31 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

 

European Solidarity Corps 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es la nueva iniciativa de la Unión Europea que ofrece, a los 

jóvenes, oportunidades de voluntariado o de trabajo en proyectos en su propio país o en el 

extranjero, al tiempo que apoya a comunidades y personas de toda Europa. Fue anunciado por el 

presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, durante su discurso anual sobre el 

estado de la Unión Europea en septiembre de 2016, y se puso en marcha oficialmente en 

diciembre de ese mismo año. 

Plazo: 31 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

 

Intercambios de trabajo en granjas ecológicas 

WWOOF es un movimiento mundial que pone en contacto a voluntarios con agricultores y 
productores ecológicos para promover experiencias culturales y educativas basadas en la 
confianza y el intercambio no monetario, ayudando así a construir una comunidad global 
sostenible. Los  voluntarios (o WWOOFer) vivirán junto a tu anfitrión ayudando en las tareas 
diarias y experimentando la vida de un agricultor. La granja de acogida  abrirá su casa para recibir 
a visitantes de tu país o del extranjero que quieran conectar con la tierra y apoyar el movimiento 
ecológico.  

Plazo: 31 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

 

NORMATIVA EUROPEA 

 

 

 
España recibirá 10.229 millones de euros del programa REACT-UE para 2021 

A fin de establecer un marco financiero adecuado para los recursos REACT-UE se procede a fijar 

su desglose como créditos de los Fondos Estructurales para 2021 para cada Estado miembro.  

Más información » 

 

  
Se aprueba la dotación de 864 millones de euros para el Instrumento de apoyo técnico para el 
periodo 2021-2027 

Este nuevo Instrumento estará destinado a promover la cohesión económica, social y territorial 
de la Unión, mediante el apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros para llevar a cabo 
reformas. Esta nueva herramienta se hace necesaria para alentar la inversión, aumentar la 
competitividad y lograr una convergencia económica y social sostenible, la resiliencia y la 
recuperación. El Instrumento de apoyo técnico tendrá como objetivo apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros a reforzar su capacidad institucional y administrativa, también en los ámbitos 
regional y local, facilitar transiciones socialmente inclusivas, ecológicas y digitales, abordar 
eficazmente los retos indicados en las recomendaciones específicas por país y aplicar el Derecho 
de la Unión. 

Más información » 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-utrain-prize-01-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-utrain-prize-01-2020;
https://www.entrepreneurship-campus.org/about-the-competitions/
https://www.entrepreneurship-campus.org/about-the-competitions/
http://www.longterm.lteg.info/index.php/project/publicIndex
http://www.longterm.lteg.info/index.php/project/publicIndex
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://wwoofinternational.org/independents/
https://wwoofinternational.org/independents/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0182&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0182&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


  
El Parlamento Europeo da luz verde a los 672.500 millones de euros del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 

El Reglamento aprobado fija los objetivos, la financiación y las normas para acceder al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia diseñado para ayudar a los países de la UE a hacer frente a los 
efectos de la pandemia de COVID-19. 

Más información » 

 

 Nueva estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático 

El objetivo de la propuesta es pasar de la comprensión del problema al desarrollo de soluciones, 
y de la planificación a la aplicación. Para lograrlo, la estrategia propone medidas que impulsan las 
fronteras del conocimiento en materia de adaptación, de modo que podamos recopilar más y 
mejores datos sobre los riesgos y las pérdidas relacionados con el clima, poniéndolos a disposición 
de todos.  

Más información » 

 

 

La Comisión propone un Reglamento para que en la UE los viajeros puedan seguir 
beneficiándose de la itinerancia gratuita 

El Reglamento (UE) no 531/2012 expira el 30 de junio de 2022, por lo que el objetivo de esta 
propuesta es ampliarlo, ajustando las tarifas máximas al por mayor para asegurar la sostenibilidad 
de la prestación de servicios de itinerancia minorista a precios nacionales, introduciendo nuevas 
medidas para incrementar la transparencia y la garantía de una auténtica experiencia de 
itinerancia en casa, en términos de calidad de servicio y acceso a los servicios de emergencia en 
itinerancia. 

Más información » 

 

 La Comisión presenta un Plan de acción para mejorar las sinergias entre las industrias civil, la 
defensa y la espacial 

Los principales objetivos del Plan de acción son: A) Reforzar la complementariedad de los 
programas e instrumentos pertinentes en materia de I+D y despliegue para aumentar la eficiencia 
de las inversiones y la efectividad de los resultados. B) Promover que la financiación de la UE para 
la I+D genere beneficios económicos y tecnológicos para los ciudadanos europeos. C) Facilitar el 
uso de los resultados obtenidos mediante la investigación de la industria civil y de la innovación 
impulsada por los ciudadanos en los proyectos europeos de cooperación en materia de defensa.  

Más información » 

 

 Nuevas normas comerciales en la UE 

Las nuevas reglas mejoran la aplicación de la regulación comercial de la UE al introducir los 
siguientes cambios: facultar a la UE para actuar en la protección de sus intereses comerciales en 
la OMC y en virtud de acuerdos bilaterales cuando una disputa comercial esté bloqueada, a pesar 
del esfuerzo de buena fe de la UE por seguir los procedimientos de solución de diferencias; y 
ampliar el ámbito de aplicación del reglamento y de las posibles contramedidas de política 
comercial a los servicios y ciertos aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados 
con el comercio.  

Más información »  

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Países vecinos meridionales: la Unión Europea propone una nueva Agenda para el 
Mediterráneo 

Para relanzar y reforzar la asociación estratégica entre la UE y sus socios de la vecindad sur, la 
Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad han adoptado una comunicación conjunta en la que se propone una nueva, innovadora 
y ambiciosa Agenda para el Mediterráneo. 

Más información » 
 

 

European Research and Innovation Days 

Los días 23 y 24 de junio se celebran los European Research and Innovation Days, en formato 
online. Se trata de la iniciativa anual de la Comisión Europea que reúne a políticos, investigadores, 
empresarios y público general para debatir y dar forma al futuro de la investigación y la innovación 
en Europa. El evento estará marcado en esta ocasión por el inicio de Horizonte Europa, el nuevo 
Programa Europeo de Investigación e Innovación, y se plantea como una oportunidad para 
reforzar el Espacio Europeo de Investigación (ERA, en sus siglas en inglés). 

Más información » 

 

 

La Comisión ha destinado 14.000 millones de euros a nueve Estados miembros a través del 
instrumento SURE 

La Comisión Europea ha destinado 14.000 millones de euros a nueve Estados miembros en el 
marco del cuarto tramo de la ayuda financiera a los Estados miembros a través del instrumento 
SURE, Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una 
Emergencia.  

Más información » 

 

 

Programa de Acciones Marie Skłodowska-Curie: 100 millones de euros para apoyar a unos 1.200 
investigadores en Europa 

La Comisión ha anunciado que las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) financiarán, con un 
máximo de 100 millones de euros lo largo de cinco años, 19 programas de formación de doctorado 
y 24 programas de formación de investigadores de calidad. 

Más información » 

 

 Acuerdo sobre ayuda financiera adicional para las personas más desfavorecidas en el marco de 
REACT-UE 

El Parlamento Europeo ha votado el acuerdo político alcanzado por los colegisladores sobre la 
propuesta de la Comisión Europea de proporcionar más fondos para apoyar a las personas más 
desfavorecidas de Europa en la fase de recuperación. 

Más información » 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:82:FIN&qid=1614677631257&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2021:82:FIN&qid=1614677631257&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:499ceb73-7841-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:499ceb73-7841-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0070&qid=1614678861874&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0070&qid=1614678861874&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0167&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0167&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_426
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_309
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_309
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/co-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/co-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_150
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


 

Plan de Acción Samira: tecnología radiológica y nuclear en apoyo del Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer 

Este Plan mejorará la coordinación, garantizará que las tecnologías radiológicas y nucleares sigan 
favoreciendo la salud de los ciudadanos, y contribuirá a la lucha contra el cáncer y otras 
enfermedades. 

Más información » 

 

 

Previsiones económicas de invierno de 2021: un invierno complicado, pero luz al final del túnel 

Europa sigue inmersa en la pandemia de coronavirus. El aumento del número de casos, unido a 
la aparición de cepas nuevas y más contagiosas, ha obligado a muchos Estados miembros a 
reintroducir o intensificar las medidas de contención. 

Más información » 

 

 

Digitalización de los sistemas judiciales: consulta pública sobre cooperación judicial 
transfronteriza 

La UE quiere apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por adaptar sus sistemas judiciales 
a la era digital y mejorar la cooperación judicial transfronteriza en la UE. 

Más información » 

 

 

Entran en vigor unas sólidas normas de la UE para hacer cumplir las normas comerciales 

Han entrado en vigor unas nuevas y sólidas normas, en materia de política comercial, para hacer 
cumplir las normas comerciales que reforzarán aún más la caja de herramientas de la UE a la hora 
de defender sus intereses. 

Más información » 

 

 

 

Coronavirus: preparar a Europa ante la amenaza creciente de las variantes de COVID-19 

La Comisión propone medidas inmediatas para preparar a Europa ante la amenaza creciente de 
las variantes del coronavirus. En el marco del nuevo Plan europeo de preparación en materia de 
biodefensa frente a las variantes. 

Más información » 

 

 

Protección de datos: la Comisión pone en marcha el procedimiento sobre los flujos de datos 
personales al Reino Unido 

La Comisión ha puesto en marcha el procedimiento para la adopción de dos decisiones de 
adecuación para las transferencias de datos personales al Reino Unido. 

Más información » 

 

 

El Consejo Europeo de Investigación pondrá en marcha las primeras convocatorias en el marco 
de Horizonte Europa 

Este es el primer programa de trabajo en el marco de Horizonte Europa, el nuevo Programa Marco 
de Investigación e Innovación europeo para el período de 2021 a 2027. 

Más información » 

 

 

La UE creará asociaciones europeas e invertirá casi 10.000 millones en la transición ecológica y 
digital 

La Comisión propuso crear diez nuevas asociaciones europeas con la Unión Europea, los Estados 
miembros y la industria entre los posibles participantes. El objetivo es doble: acelerar la transición 
hacia una Europa ecológica, climáticamente neutral y digital y hacer que la industria europea sea 
más resiliente y competitiva. 

Más información » 

 

 

Consulta pública sobre las normas de las ayudas estatales a proyectos importantes de interés 
común europeo (PIICE) 

Se ha puesto en marcha una consulta pública en la que se invita a presentar observaciones sobre 
una propuesta de revisión puntual de la Comunicación sobre las normas sobre ayudas estatales a 
proyectos importantes de interés común europeo. 

Más información » 
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Red de Información Europea de Andalucía 

Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía 

Unión Europea 
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Oficina de información del Parlamento Europeo en España 
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