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ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA 

Jornada Andalucía por el futuro de Europa. Granada, 21 de junio de 2021

El 21 de junio de 2021 se celebró el lanzamiento de la iniciativa Andalucía por el futuro de
Europa en el Palacio de Congresos de Granada.

Esta actividad, presidida por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
y con la participación de la Red de Información Europea de Andalucía, contó con participantes
procedentes de las instituciones europeas, del Gobierno, y expertos en materias relacionadas
con la Unión Europea.

Así mismo, se realizó la entrega del XV Premio Andaluz de Investigación sobre Integración
Europea de la Red de Información Europea de Andalucía.

Lugar: Palacio de Congresos

Más información »  

Conferencia sobre el Futuro de Europa en colaboración con el Instituto Averroes

En esta sesión, colaboraron el Europe Direct Córdoba y el Instituto Averroes, y se reflexionó
sobre el debate como herramienta para los jóvenes. En esta línea, los alumnos de secundaria
del  instituto  Averroes  dieron rienda  suelta  a  su  imaginación  para  ofrecer  objeciones  u
observaciones sobre el papel de los jóvenes dentro de la Unión Europea.

Más información »  

Conferencia  sobre  el  Futuro  de  Europa  en colaboración  con la  Universidad  de  Córdoba
(UCO)

La actividad, que se realizó en colaboración con la UCO estuvo compuesta por de una serie de
debates y reflexiones en torno a la desinformación y la posverdad, ambos incluidos dentro del
apartado sobre democracia europea de la plataforma de la Conferencia.

Más información »  

BECAS Y EMPLEO

Oficial de soporte corporativo/Experto

Autoridad Bancaria Europea (ABE)

París (Francia)

Plazo: 25 de junio de 2021

Más información »  

Científico de datos/ Funcionario científico

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

Parma (Italia)

Plazo: 23 de junio de 2021

Más información »  

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/andalucia-futuro-europa/paginas/inscripcion-jornada-europa.html
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-agronomy-268
https://europedirect.dipucordoba.es/
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-7
https://europedirect.dipucordoba.es/


Responsable de recursos humanos/ Responsable superior de creación de capacidades

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

Plazo: 23 de junio de 2021 
Plazo: 28 de junio de 2021

 Más información »  

 Más información »  

Experto en resoluciones bancarias/ Experto en TIC en lenguaje XBRL

Junta Única de Resolución (JUR)

Bruselas (Bélgica)

Plazo: 28 de junio de 2021

Más información »  

Más información »  

Traductor/a de maltés

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

Luxemburgo (Luxemburgo)

Plazo: 30 de junio de 2021

Más información »  

Oficial técnico de cooperación operacional

Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)

Atenas (Grecia)

Plazo: 5 de julio de 2021

Más información »  

Prácticas

Tribunal de Cuentas

Luxemburgo (Luxemburgo)

Plazo: 30 de junio de 2021

Más información »  

Períodos de prácticas 

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

Liubliana (Eslovenia)

Sin plazo de candidatura

Más información »  

Períodos de prácticas (diversos perfiles)

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

París (Francia)

Sin plazo de candidatura

Más información »  

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)

Atenas (Grecia)

Plazo: 30 de junio de 2021

Más información »  

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

(EUROJUST) Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal

La Haya (Países Bajos)

Plazo: 5 de julio 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 »  

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/vacancy-notices/21_ej_sne_01.%E2%80%A6
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://esmacareers.adequasys.com/
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202019%20TRAINEES%20OC/ACER-TRAINEE-2019-OC%20FINAL.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
http://www.cdt.europa.eu/en/jobs/maltese-translator-ad5
https://srb.europa.eu/node/1312
https://srb.europa.eu/node/1300
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=74
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=73


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

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA)

Praga (Chequia)

Sin plazo de candidatura

Más información »  

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

Premio UNESCO a la Ciudad del Aprendizaje

El  Premio  UNESCO  a  la  Ciudad  del  Aprendizaje,  de  carácter  bienal,  tiene  como  objetivo
reconocer y mostrar las buenas prácticas en la construcción de ciudades del aprendizaje en
todo el mundo.

Plazo: 25 de junio de 2021

Más información »  

Concurso de arte Youth with Refugees

El Concurso de Arte Juventud con los Refugiados es un concurso que convoca la presentación
de ilustraciones bajo el tema "Juntos a través del deporte". El tema es "Juntos a través del
deporte"  y  pone de manifiesto el  poder  del  deporte  para  unir  a  las  personas  y  crear  un
sentimiento  de  esperanza.  Las  mejores  creaciones  se  compartirán  con  10  millones  de
seguidores en las redes sociales del ACNUR y se presentarán en una exposición digital. Los
finalistas recibirán premios especiales y regalos de ACNUR, la Agencia de la ONU para los
Refugiados.

Plazo: 25 de junio de 2021

Más información »  

Premio James Dyson 2021

El Premio James Dyson es un premio internacional  de diseño para estudiantes que presta
apoyo a los graduados actuales y recientes de diseño o ingeniería que tengan una buena idea
para solventar algún problema.

Plazo: 30 de junio de 2021

Más información »  

Premio Sociedad Civil del CESE

El  Comité  Económico  y  Social  Europeo  recompensa  la  excelencia  de  las  iniciativas  de  la
sociedad civil a través de su Premio anual de la Sociedad Civil. El tema del premio de 2021 es:
"Acción por el clima".

Plazo: 30 de junio de 2021

Más información »  

Programa Horizonte: Formación y educación en informática de alto rendimiento

El objetivo central es desarrollar el piloto del programa europeo de Máster para computación
de Alto Rendimiento (High Performance Computing).

Plazo: 1 de julio de 2021

Más información »  

Programa Horizonte: Premios Capital Europea de la Innovación (iCapital)

Los premios Capital  Europea de la innovación reconocerán el  papel  de las ciudades como
catalizadores  del  ecosistema  local  de  innovación  y  estimulará  nuevas  actividades  que
promocionen innovación disruptiva.

Plazo: 15 de julio de 2021

Más información »  

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

El principal objetivo del premio es desarrollar una solución innovadora que permita rastrear
todos los trenes comerciales de mercancías de todas las empresas ferroviarias cubriendo toda
la red europea. Se proporcionará 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 »  

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/horizon-eic-2021-icapitalprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-2020-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eesc-civil-society-prize-2021
http://www.jamesdysonaward.org/
https://www.unhcr.org/youth-with-refugees-art-contest.html
https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/unesco-learning-city-award
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details965
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/seconded-national-experts-snes
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC.pdf


Emprendimiento Ciudadano Juvenil (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 »  

Servicio Civil Internacional: Voluntariado de Larga duración

El  programa de Voluntariado de Larga  Duración (LTV)  del  Servicio  Civil  Internacional  (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 »  

Cuerpo Europeo de Solidaridad

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 2016. 

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 en el intercambio no monetario, ayudando así a construir una comunidad global
sostenible.  Los  voluntarios  vivirán  junto  a  su  anfitrión  ayudando  en  las  tareas  diarias  y
experimentando la vida de un agricultor. Las granjas de acogida, abrirán su casa para recibir a
visitantes  de  su  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

Programa para mejorar el funcionamiento de las PYMES en el mercado interior

El presente Reglamento establece un programa para mejorar el funcionamiento del mercado
interior, la competitividad y sostenibilidad de las empresas, en particular las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas, y la protección de los consumidores, para la gestión de los
gastos en el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y piensos, así como para el
marco  de  programación  y  financiación  para  el  desarrollo,  la  elaboración  y  la  difusión  de
estadísticas europeas. 

Más información »  

Se aprueba el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedi-
dos para el periodo 2021-2027

El Reglamento establece los objetivos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
(FEAG),  las  formas  de  financiación  de  la  Unión  y  las  normas  para  la  concesión  de  dicha
financiación, incluidas las solicitudes de los Estados miembros de contribuciones financieras
del FEAG para medidas dirigidas a los beneficiarios.  

 Más información »  

Se aprueba el Programa Justicia con una dotación de 305 millones de euros para el periodo
21-27

La  Comisión  Europea ha  adoptado  una  revisión  de  las  Directrices  de  la  UE  sobre  ayudas
estatales de finalidad regional, en las que se establecen las normas con arreglo a las cuales los
Estados  miembros  pueden  conceder  ayudas  estatales  a  las  empresas  para  fomentar  el
desarrollo económico de las zonas desfavorecidas de la UE, garantizando al mismo tiempo la
igualdad  de  condiciones  de  competencia  entre  los  Estados  miembros.  Estas  Directrices
revisadas entrarán en vigor el 1 de enero de 2022.

Más información »  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0691&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0693&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0690&from=ES
https://wwoofinternational.org/independents/
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://www.interregyouth.com/placement-offers
http://www.longterm.lteg.info/index.php/project/publicIndex
https://www.entrepreneurship-campus.org/about-the-competitions/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


Se aprueba el Programa Europa Digital con una dotación de 7588 millones de euros para el 
periodo 2021-2027

Los objetivos generales del Programa son apoyar y acelerar la transformación digital de la
economía, la industria y la sociedad europeas, aportar sus beneficios a los ciudadanos, las
administraciones  públicas  y  las  empresas  europeos  en  toda  la  Unión,  y  mejorar  la
competitividad de Europa en la economía digital mundial, contribuyendo al mismo tiempo a
reducir la brecha digital en toda la Unión y a reforzar su autonomía estratégica, a través de un
apoyo global, intersectorial y transfronterizo, y una mayor contribución de la Unión. 

Más información »  

Se aprueba el Programa Horizonte Europa con una dotación de 94.076 millones de euros 
para el periodo 2021-2027

El objetivo general del Programa es generar un impacto científico, tecnológico, económico y
social  a partir de la inversión de la Unión en I+i  a fin de fortalecer las bases científicas y
tecnológicas de la Unión y fomentar su competitividad en todos los Estados miembros, en
particular la de sus empresas, cumplir las prioridades estratégicas de la Unión y contribuir a la
realización de los objetivos y políticas de la Unión,  hacer frente a los desafíos mundiales,
incluidos los ODS conforme a los principios de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París, así
como reforzar el EEI. Así, el Programa maximizará el valor añadido de la Unión, centrándose
en objetivos y actividades de los que no pueden ocuparse eficazmente los Estados miembros
por sí solos, pero sí mediante la cooperación.

Más información »  

Se aprueba el Programa Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) con una dotación de 
5432 Meuros para el periodo 2021-2027

El objetivo general del Programa LIFE es contribuir al cambio hacia una economía sostenible,
circular, energéticamente eficiente, basada en energías renovables, climáticamente neutra y
resiliente frente al cambio climático, para proteger, restaurar y mejorar la calidad del medio
ambiente,  incluidos  el  aire,  el  agua  y  el  suelo,  y  para  frenar  e  invertir  la  pérdida  de
biodiversidad y hacer frente a la degradación de los ecosistemas, también mediante el apoyo
a la aplicación y gestión de la red Natura 2000, contribuyendo así al desarrollo sostenible.

Más información »  

Nuevas normas sobre derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril

Con  el  fin  de  garantizar  una  protección  eficaz  de  los  viajeros  y  fomentar  los  viajes  por
ferrocarril, el presente Reglamento establece normas aplicables al transporte por ferrocarril
aplicables: 

a) a la no discriminación entre viajeros en lo que respecta a las condiciones de transporte y la
emisión de billetes; 

b) a la responsabilidad de las empresas ferroviarias y a sus obligaciones en materia de seguros
para los viajeros y sus equipajes; 

c) a los derechos de los viajeros en caso de accidente derivado del uso de servicios ferroviarios
y con el resultado de muerte, lesiones, o pérdida o daño de su equipaje; 

d) a los derechos de los viajeros en caso de perturbación de los servicios, por ejemplo en caso
de cancelación o retraso, con inclusión de la indemnización; 

e) a la información mínima y exacta, incluida la información relativa a la expedición de billetes,
que debe facilitarse a los viajeros a su debido tiempo y en un formato accesible; 

f) a la no discriminación y la asistencia a las personas con discapacidad y las personas con
movilidad reducida; 

g) a la definición y control de normas de calidad del servicio y la gestión del riesgo para la
seguridad personal de los viajeros; 

h) a la tramitación de las reclamaciones.

Más información »  

Se aprueba el programa Erasmus+ con una dotación financiera de 24.574 millones de euros 
para el periodo 2021-2027

El  objetivo  general  del  Programa  es  apoyar,  mediante  el  aprendizaje  permanente,  el
desarrollo educativo, profesional y personal de las personas en el ámbito de la educación y la
formación, la juventud y el deporte, tanto dentro como fuera de Europa, a fin de contribuir al
crecimiento sostenible, al empleo de calidad, a la cohesión social, a impulsar la innovación y a
reforzar la identidad europea y la ciudadanía activa. El Programa será un instrumento clave
para desarrollar  un Espacio Europeo de Educación,  apoyar  la ejecución de la cooperación
estratégica  europea  en  el  campo  de  la  educación  y  la  formación,  incluidas  sus
correspondientes  agendas  sectoriales,  impulsar  la  cooperación  en  materia  de  política  de
juventud en el  marco de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 y
desarrollar la dimensión europea en el deporte.

Más información »  

Se aprueba el programa Europa Creativa con una dotación de 1 842 millones de euros para 
el periodo 2021-2027

Son objetivos generales del Programa:

a)  salvaguardar,  desarrollar  y  promover  la diversidad  cultural  y  lingüística y el  patrimonio
cultural y lingüístico europeos; 

b) incrementar la competitividad y el potencial económico de los sectores cultural y creativo,
en particular el sector audiovisual.

Más información »  

Fortalecimiento del Código de prácticas sobre desinformación

La Orientación insta a reforzar el Código de prácticas sobre desinformación en las siguientes
áreas para garantizar una aplicación completa y coherente entre las partes interesadas y los
países  de  la  UE:  Mayor  participación  con  compromisos  personalizados;  mejor
desmonetización de la desinformación; asegurar la integridad de los servicios; mejorando el
empoderamiento  de  los  usuarios;  aumentar  la  cobertura  de  la  verificación  de  datos  y
proporcionar  un mayor  acceso a los datos  a  los investigadores;  creación de un marco de
seguimiento más sólido. 

Más información »  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0262&qid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0818&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0817&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0782&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


La Comisión Europea propone un nuevo y ambicioso programa para la tributación de em-
presas

La  Comisión  Europea  establece  una  estrategia  a  corto  y  largo  plazo  para  apoyar  la
recuperación de Europa de las secuelas de la pandemia de COVID-19 y garantizar que haya
suficientes ingresos públicos en los próximos años.

Más información »  

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

Consulta pública "Voluntariado juvenil: trabajar en proyectos en otros países de la Unión
Europea"

Hasta el  21 de julio está abierta la consulta pública de la Comisión sobre su proyecto de
revisión de la Recomendación del Consejo sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en la
UE.

Más información » 

Treinta y siete centros acercarán la Unión Europea a los ciudadanos en España a partir del 1
de mayo

La nueva generación de centros EUROPE DIRECT comienza su andadura con un total de 37
centros repartidos por toda España tendrán el cometido de acercar la UE, sus políticas y sus
valores a todos los rincones del país hasta finales de 2025.

Más información »  

Propuesta para suavizar las restricciones de viajes no esenciales a la UE y para abordar el
problema de las variantes

La Comisión propone que los Estados miembros suavicen las actuales restricciones de los
viajes no esenciales a la UE para tener en cuenta los avances de las campañas de vacunación y
la evolución de la situación epidemiológica en todo el mundo.

Más información »  

Unión Europea de la  Salud:  consulta  pública  abierta  sobre el  espacio  europeo de datos
sanitarios

La Comisión ha adoptado la primera Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la
Infancia de carácter global  y una propuesta de Recomendación del  Consejo por la que se
establece una Garantía Infantil Europea.

Más información »  

Aunar fuerzas para mejorar la legislación de la Unión Europea y prepararse para el futuro

La  Comisión  ha  adoptado  una Comunicación  sobre  la  mejora  de  la  legislación,  en la  que
propone varias mejoras en el proceso legislativo de la UE.

Más información »  

El Consejo Europeo de Investigación financia al investigador número 10.000

El  Consejo Europeo de Investigación  (CEI)  celebró  el  jueves  6 de mayo un nuevo hito:  la
concesión de una subvención del CEI al investigador número 10.000, la profesora Inga Berre,
de la Universidad de Bergen.

Más información »  

Conferencia sobre el Futuro de Europa: haz que se escuche tu voz

El Consejo Ejecutivo aprobó ayer, 9 de mayo, el reglamento que establece la composición del
pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y sus reglas de funcionamiento.

Más información »  

Conferencia sobre el Futuro de Europa: evento inaugural en Estrasburgo

El Día de Europa 2021, el Parlamento Europeo en Estrasburgo albergó el evento inaugural de
la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Más información »  

Pacto Verde Europeo: la Comisión se fija como objetivo una contaminación cero del aire, el
agua y el suelo

La Comisión ha adoptado el Plan de acción de la UE: «Hacia una contaminación cero del aire,
el agua y el suelo», una de las realizaciones esenciales del Pacto Verde Europeo y el tema
principal de la Semana Verde de la UE de este año.

Más información »  

Enfoque global de Europa para la cooperación en investigación e innovación: estratégico,
abierto y recíproco

La Comisión ha adoptado una Comunicación sobre su enfoque global de la investigación y la
innovación, titulada «Estrategia de Europa para la cooperación internacional  en un mundo
cambiante».

Más información »  

La Comisión firma un tercer contrato con BioNTech-Pfizer relativo a 1.800 millones de dosis
adicionales

La Comisión ha firmado un tercer contrato con las empresas farmacéuticas BioNTech y Pfizer
con el fin de reservar 1.800 millones de dosis adicionales en nombre de todos los Estados
miembros entre 2021 y 2023.

Más información »  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2465
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2403
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2402
https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/maths-in-the-Earth-s-crust
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1901
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2083
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2121
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/spain_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Mobility-of-young-volunteers-across-the-European-Union-Update-of-the-EU-framework
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0251&qid=1622628892145&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


Certificado COVID Digital de la UE: el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzan un acuerdo
sobre la propuesta de la Comisión

La  Comisión  acoge  con  satisfacción  el  acuerdo  político  provisional  alcanzado  entre  el
Parlamento Europeo y  el  Consejo sobre el  Reglamento que regulará  el  Certificado COVID
Digital de la UE.

Más información »  

La  Comisión  Europea  desembolsa  a  España  3.370  millones  de  euros  con  cargo  al
instrumento SURE

La Comisión Europea ha desembolsado 14.137 millones de euros a 12 Estados miembros en el
séptimo tramo de la ayuda financiera con cargo al instrumento SURE.

Más información »  
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