
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 34 febrero 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 » 

 

 

Europe Direct Córdoba organiza la “JORNADA online sobre financiación europea y los nuevos 
programas de la UE para el periodo 2021/2027” 

Los días 11, 17 y 23 de febrero se llevarán a cabo distintas sesiones sobre temas relacionados con 
el nuevo Presupuesto Plurianual de la Unión Europea para los próximos siete años. Distintos 
expertos informarán acerca del Nuevo Marco Financiero Plurianual y el Plan de Recuperación 
Europeo, el Cuerpo europeo de Solidaridad y el Programa Erasmus Plus para centros educativos. 

Las distintas sesiones se realizarán de forma online. 

Más información » 

 

 

VIII Jornada APRORED “Oportunidades de los programas europeos para la recuperación 

económica y el desarrollo local en tiempos de pandemia” 

El Centro Europe Direct Málaga, perteneciente al Servicio de Recursos Europeos de la Diputación 
de Málaga, colabora en la organización de la VIII Jornada APRORED “Oportunidades de los 
programas europeos para la recuperación económica y el desarrollo local en tiempos de pandemia” 
que pretende abordar las oportunidades que el Plan de Recuperación para Europa y otras iniciativas 
ofrecen a los agentes de desarrollo en la ardua tarea de la recuperación para un desarrollo local 
óptimo. La jornada se celebrará online el viernes 19 de febrero de 10.00 a 13.00 horas.  

La inscripción debe realizarse enviando un correo electrónico a ecb@uma.es antes del 17 de 
febrero. 

Más información » 

 

 

8ª QUEDADA EUROPA - Centro de Documentación Europea de Sevilla 

El Centro de Documentación Europea de Sevilla organiza este evento online, que se celebrará el 12 
de febrero a las 18.30h, y en el que participará D. João Queirós, Cónsul General de Portugal, con el 
objetivo de poder analizar las prioridades de la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión.  

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
http://ow.ly/RIxB50DnwwZ
mailto:ecb@uma.es
http://www.malagaeuropa.eu/index.php?seccion=noticias&accion=ver&id=879
https://cde.us.es/2021/02/03/8a-quedada-europa/


BECAS Y EMPLEO 

 
Responsable de tecnología de la información 

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: 11 de febrero de 2021 

Más información » 

 

 

Jefe de proyecto - EU4Health 

Agencias de la UE  

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 12 de febrero de 2021 

Más información » 

 
 

 

Especialista en apoyo administrativo y a proyectos 

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

Estocolmo (Suecia) 

Plazo: 12 de febrero de 2021 

Más información » 

 
 

 

Responsable de Asuntos Jurídicos 

Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 14 de febrero de 2021 

Más información » 

 
 

 

Asistentes/Secretarios 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 15 de febrero de 2021 

Más información » 

 
 

Asistente financiero 

Bioindustrias 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 15 de febrero de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

Director de la Unidad de Recursos Humanos 

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) 

Helsinki (Finlandia) 

Plazo: 15 de febrero de 2021 

Más información » 

 
 

 

Asistente legal junior/ Responsable de prensa/Responsable de recursos humanos 

Fiscalía Europea (EPPO) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 15 de febrero de 2021 

Plazo: 22 de febrero de 2021 

Plazo: 1 de marzo de 2021 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 
Funcionario científico 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

Ámsterdam (Países Bajos) 

Plazo: 17 de febrero de 2021 

Más información » 

 

 

 

Jefe de la Unidad de Planificación y Decisiones en materia de Resolución/Asistente 
administrativo 

Junta Única de Resolución (JUR) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 22 de febrero de 2021 

Plazo: 24 de febrero de 2021 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

 

https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=37
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/hadea_eu4health_call_projectofficers_en.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://cloud.imi.europa.eu/web/imi-vacancies
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00079
https://www.bbi-europe.eu/jobs
https://echa.europa.eu/about-us/jobs/open-positions
https://www.eppo.europa.eu/vacancies/junior-legal-assistant-ast-3
https://www.eppo.europa.eu/vacancies/press-officer-ad5
https://www.eppo.europa.eu/vacancies/human-resources-officer-ad5
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Scientific-Officer-%28Referrals-procedures-lead%29-3824/646245001/
https://srb.europa.eu/node/1127
https://srb.europa.eu/node/1132


 

Investigador(a) 

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) 

Vilnius (Lituania) 

Plazo: 22 de febrero de 2021 

Más información » 

 

Oficial de HRM 

Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) 

Atenas (Grecia) 

Plazo: 22 de febrero de 2021 

Más información » 

 
 

Jefe de Departamento - Comunicación y Tecnología de la Información 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 26 de febrero de 2021 

Más información » 

 
 

Jefe de Unidad - Finanzas 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Plazo: 1 de marzo de 2021 

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 (perfiles técnicos) 

Autoridad Bancaria Europea (ABE)  

París (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 
 

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

Autoridad Bancaria Europea (ABE)  

París (Francia) 

Plazo: 15 de febrero de 2021 

Plazo: 19 de febrero de 2021 

Más información » 

 Más información » 

 

 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

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: 28 de febrero 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://eige.europa.eu/recruitment/eige-2021-ta-01-ad6
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/487
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-unit-%E2%80%93-finance-241
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
https://eba.europa.eu/policy-expert-qa-0
https://eba.europa.eu/policy-expert-qa-0
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.eulisa.europa.eu/Jobs/Seconded-National-Experts
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/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC.pdf
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) 

Candidatura permanente 

Más información » 

Más información » 

 

CONVOCATORIAS 

 PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area. Convocatorias 2021 
- Jornada de información virtual el 16/02/2021 

El próximo día 16 de febrero (10:00-13:30) tendrá lugar una Jornada de información virtual para 
el lanzamiento de las convocatorias 2021 del programa PRIMA - Partnership for Research and 
Innovation in the Mediterranean Area, seguida de la apertura oficial de las convocatorias. 

Más información » 

 

 

SEforALL Youth Summit 
 
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS7) reclama una energía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos en 2030. El primer encuentro virtual organizado por los jóvenes y para los 
jóvenes tendrá lugar del 9 al 11 de febrero de 2021 y permitirá a los jóvenes líderes mundiales 
apoyar una transición energética limpia, justa e inclusiva, en línea con el Acuerdo de París sobre el 
clima.  

Plazo: 8 de febrero de 2021 

Más información » 

 

 Premio a los Jóvenes Europeos del Año  

Se trata de una oportunidad para nominar a un joven de entre 18 y 26 años que haga de Europa un 

lugar mejor trabajando por una sociedad europea pluralista, abierta y solidaria o en la lucha contra 

la injusticia y toda forma de discriminación. 

Plazo: 14 de febrero de 2021 

Más información » 

 

 

MY World 360° 

Desde 2018, los creadores de MY World 360˚ de todo el mundo han utilizado la narración inmersiva 
para compartir lo que ocurre en sus comunidades e inspirar la acción sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, un llamamiento mundial a la acción para acabar con la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad para 2030. 

Plazo: 15 de febrero 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. El objetivo 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 » 

 

 

Premio EIC Horizon ''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 » 

 

 

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 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://prima-med.org/prima-infoday-2021/
https://prima-med.org/prima-infoday-2021/
https://www.seforall.org/events/seforall-youth-summit-2021
https://www.seforall.org/events/seforall-youth-summit-2021
https://schwarzkopf-stiftung.de/en/young-european-of-the-year-2/
https://schwarzkopf-stiftung.de/en/young-european-of-the-year-2/
https://www2.sdgactioncampaign.org/
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://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
http://www.longterm.lteg.info/index.php/project/publicIndex
https://www.interregyouth.com/placement-offers


NORMATIVA EUROPEA 

 La Comisión decide registrar una iniciativa de «prohibición de las prácticas de vigilancia 
biométrica masiva» 

Los organizadores de la ICE instan a la Comisión a que proponga un acto jurídico para poner fin de 
forma permanente a los usos indiscriminados y arbitrariamente selectivos de datos biométricos, 
que puedan dar lugar a una vigilancia masiva o a cualquier interferencia indebida en los derechos 
fundamentales. 

Más información » 

 

 Restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha 
restricción 

A partir del 28 de enero de 2021, los Estados miembros deben levantar gradualmente la restricción 

temporal de los viajes no esenciales a la UE, de manera coordinada, para los residentes de los 

siguientes terceros países: Australia, Ruanda, Singapur, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia y 

China. 

Más información » 

 

 Exigencia de autorización de exportación para las vacunas 

Se exigirá una autorización de exportación para la exportación de las siguientes mercancías de la 
Unión: vacunas contra los coronavirus relacionados con el SARS (especie SARS-CoV) del código NC 
3002 20 10, independientemente de su embalaje; se incluyen asimismo los principios activos, 
incluidos los bancos de células patrón y bancos de células de trabajo utilizados para la fabricación 
de tales vacunas. 

Más información » 

 

 

Prioridades legislativas de la UE para 2021 

La Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea dirige la atención política a propuestas legislativas fundamentales que ya han sido 
presentadas por la Comisión Europea o que se presentarán a más tardar en otoño de 2021. 

Más información » 

 

 Objetivos y prioridades para el periodo 2020-2024 de la UE 

Para la legislatura que termina en 2024, las tres instituciones acuerdan presentar un ambicioso 
programa político y legislativo para la recuperación y la vitalidad renovada. Se trata de un programa 
positivo para una Unión más resiliente, que se esfuerza por recuperarse de los efectos de la 
pandemia de COVID-19, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades de la doble 
transformación climática y digital y potenciando la autonomía estratégica abierta de Europa. 

Más información » 

 

 

Marco común para el uso y la validación de las pruebas rápidas de antígenos 

El Consejo ha adoptado una recomendación para el uso de pruebas rápidas de antígenos y la 
validación y reconocimiento mutuo de las pruebas rápidas de antígenos y las pruebas de RT-PCR 

Más información » 

 

 La Comisión propone actualizar el enfoque coordinado de las restricciones a la libre circulación 

La Comisión Europea adopta una comunicación cuyo objeto es hacer un frente común para derrotar 
a la COVID-19. En esta comunicación se propone que se desincentiven considerablemente todos los 
viajes no esenciales hasta que la situación epidemiológica haya mejorado considerablemente. Al 
hacerlo, los Estados miembros deben garantizar la coherencia con las medidas que aplican para 
viajar por su propio territorio.  

Más información »  

 

 La Comisión adopta nuevas medidas para fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia del 
sistema económico y financiero de Europa. 

El objetivo de la estrategia es capacitar mejor a Europa para desempeñar un papel líder en la 
gobernanza económica mundial, protegiendo a la UE de las prácticas desleales y abusivas. La 
actuación va emparejada al compromiso de la UE con una economía mundial más resiliente y 
abierta, unos mercados financieros internacionales eficientes y un sistema multilateral gobernado 
por normas 

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Portugal abre su presidencia del Consejo de la Unión Europea con la vista puesta en promover la 
recuperación 

La sede de las Instituciones Europeas en España acogió el acto de izado de bandera en honor del 
inicio de la presidencia portuguesa del Consejo. Como símbolo del relevo entre presidencias, se ha 
arriado la bandera alemana. 

Más información »  

 

La Comisión ayuda a los servicios de transfusión sanguínea a aumentar la extracción de plasma 
de convaleciente de COVID-19 

La Comisión ha seleccionado 24 proyectos para la extracción de plasma de donantes que se hayan 
restablecido de la COVID-19. El plasma donado se utilizará para el tratamiento de pacientes que 
hayan contraído la enfermedad. 

Más información » 

 

 

La Comisión Europea presenta acciones clave para un frente unido contra la COVID-19 

Dos días antes de la reunión de los dirigentes europeos sobre una respuesta coordinada a la crisis 
de la COVID-19, la Comisión expuso una serie de acciones necesarias para intensificar la lucha 
contra la pandemia. 

Más información » 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0027&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0027&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0089&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0089&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0111&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0111&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021C0118(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021C0118(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021Y0118(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021Y0118(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0122(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0122(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0035&qid=1612341165845&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0035&qid=1612341165845&from=ES
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/ES/COM-2021-32-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.2021portugal.eu/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_50
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_143
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
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 

Declaración de la Comisión sobre la consulta a los Estados miembros referente a las medidas de 
ayuda estatal 

La Comisión ha enviado a los Estados miembros un proyecto de propuesta para prorrogar hasta el 
31 de diciembre de 2021 y ajustar el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal. 

Más información » 

 

 

La Comisión Europea propone actualizar las medidas para los desplazamientos dentro y fuera de 
la UE 

La Comisión presenta dos propuestas para: (1) actualizar un enfoque coordinado sobre las 
restricciones a la libre circulación dentro de la UE y (2) introducir salvaguardias y requisitos 
adicionales para los viajeros internacionales que se desplazan a la UE. 

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 de proporcionar más fondos para apoyar a las personas más 
desfavorecidas de Europa en la fase de recuperación. 

Más información » 

 

 

La Comisión inicia un debate sobre la respuesta al impacto del envejecimiento de la población 

La Comisión Europea ha presentado el Libro Verde sobre el Envejecimiento con el objetivo de iniciar 
un amplio debate político sobre los retos y las oportunidades del envejecimiento de la sociedad 
europea. 

Más información » 

 

 

Declaración conjunta de la vicepresidenta Jourová y del comisario Reynders en vísperas del Día 
de la Protección de Datos 

El 28 de enero se conmemoró el 40 aniversario del Convenio 108 del Consejo de Europa, único 
tratado internacional sobre privacidad hasta la fecha. Hoy día, la normativa europea de protección 
de datos es referente y patrón para muchos en todo el mundo. 

Más información » 

 

 

Vacunas: publicación del contrato entre la Comisión Europea y AstraZeneca 

A raíz de la nueva solicitud de la Comisión Europea de 27 de enero de 2021, la empresa farmacéutica 
AstraZeneca ha aceptado publicar una versión expurgada del contrato firmado entre ambas partes 
el 27 de agosto de 2020. 

Más información » 

 

ENLACES DE INTERÉS 

Red de Información Europea de Andalucía 

Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía 

Unión Europea 

Representación de la Comisión Europea en España 

Oficina de información del Parlamento Europeo en España 
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