
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 36 abril 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 » 

 

  

CONCURSO FAKE NEWS “¿Crees todo lo que lees en redes?” 

Ante el problema de la desinformación, los Europe Direct quisimos contribuir con una iniciativa 

para luchar contra la desinformación en línea, en el contexto de la acción de la UE y, en general, 

como reto a la democracia.  

En este marco tuvo lugar el 25 de febrero un taller online sobre verificación de noticias falsas que 

contó con muy buena acogida. 

A partir de esta sesión, el Europe Direct Andalucía Rural organiza este concurso, del 12 al 16 de 

abril en redes sociales, para identificar noticias falsas sobre la UE, que contará con premios para 

quienes mejor y más rápido rastreen los bulos. 

¡Búscanos en redes sociales! 

• Facebook: @ed.andaluciarural 

• Twitter: @ED_AndaluciaRur 

• Instagram: @europedirectandaluciar  

Más información » 

 

  

Taller Virtual: Cualificación Profesional, Prácticas y Oposiciones en la Unión Europea 

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Córdoba organiza, para los próximos 

días 15 y 16 de abril, el Taller Virtual sobre “Cualificación Profesional, Prácticas y Oposiciones en 

la Unión Europea”. De la mano de expertos en el tema, se abordarán las oportunidades actuales 

de empleo y prácticas en la Unión Europea y las novedades sobre el plan de empleo juvenil en 

Andalucía. La presentación e introducción de la actividad será a cargo de la Directora del CDE Dña. 

Magdalena Reifs.  

El taller es GRATUITO y se celebrará online el día 15 de abril, jueves, a partir de las 18:00h y el día 
16 de abril, viernes, a partir de las 9:30h. 

 

Más información » 

 

  

Primer Torneo de Discursos Europe Direct Córdoba 

 

Europe Direct de Córdoba y el Aula de Debate de la UCO organizan el Primer Torneo de Discursos. 

Los destinatarios son el alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º de ESO, 1º de bachillerato y/o 1º de grado medio 

de Formación Profesional de todos los centros educativos de la provincia de Córdoba públicos, 

concertados y privados. Los alumnos y alumnas participantes tendrán edades comprendidas entre 

12 a 18 años a fecha de 31 de diciembre de 2021. 

Fechas: El plazo para la presentación de los formularios de solicitud se iniciará el 7 de abril 

(miércoles) y finalizará el 23 de abril (viernes) de 2021 a las 23:59. El 30 de abril se dará a conocer a 

los ganadores. 

Habrá 15 ganadores de diferentes modalidades.  

Más información » 

 

http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=jace-2021
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=jace-2021
https://adegua.com/el-europe-direct-de-adegua-lanza-en-redes-sociales-un-concurso-sobre-noticias-falsas/
https://adegua.com/el-europe-direct-de-adegua-lanza-en-redes-sociales-un-concurso-sobre-noticias-falsas/
https://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html
https://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html
https://www.dipucordoba.es/europedirect/contenidos/66073/primer-torneo-de-discursos-europa-en-un-minuto?tab=


 

Posibilidades para Jóvenes por Europa 

Se trata de una serie de sesiones informativas online, organizadas por el Ayuntamiento de Carlota, 

con la colaboración de Europe Direct Córdoba. 

Las actividades se dividen en dos días, 20 y 21 de abril.  

- El 20 de abril se realizará una explicación del funcionamiento de la oficina de Europe Direct 

Córdoba, y una charla sobre juventud y la Unión Europea. También habrá una sesión informativa 

por parte de la Asociación Juvenil Intercambia sobre el programa Erasmus+. 

- El 21 de abril, la Asociación Juvenil Intercambia hará un webinar sobre el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, y Eurodesk Andújar ayudará a los asistentes con el Europass. 

Más información » 

 

 

“ESTUDIAR Y TRABAJAR EN REINO UNIDO TRAS EL BREXIT”. SESIÓN INFORMATIVA ON LINE 

La educación y el mercado laboral inglés han sido durante años uno de los destinos preferidos por 

la ciudadanía española y europea para estudiar y trabajar en el extranjero. 

En este momento, la cuestión se centra en qué ocurre después de la salida de Reino Unido de 

Europa. 

Esta sesión informativa pretende dar respuestas a todas las dudas que surgen en torno a las 

oportunidades de estudio y trabajo en Reino Unido:  trámites, matriculación, documentación 

oficial, plazos… 

Para ello, la sesión contará con especialistas en movilidad en el Reino Unido, que explicarán de 

manera sencilla qué se debe tener en cuenta para trabajar o realizar estudios en Reino Unido a 

partir de ahora. 

Día 30 de abril a las 10:30 horas  

Duración aproximada: 1 hora y media  

Inscripción previa hasta el día del evento:  europedirect@mancomunidadcg.es 

Más información » 

 

BECAS Y EMPLEO 

 

 

Responsable Superior de Información y Análisis/ Asistente administrativo 

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)  

La Valeta (Malta) 

Plazo: 16 de abril de 2021 

Plazo: 26 de abril de 2021 

 Más información » 

 Más información » 

 

 
Asistente de seguridad de las TIC 

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) 

Frankfurt (Alemania) 

Plazo: 19 de abril de 2021 

Más información » 

 
 

 
Analista científico de proyectos en salud/ Agente administrativo y financiero de proyectos 

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) 

Lisboa (Portugal) 

Plazo:15 de abril de 2021 

Plazo:15 de abril de 2021 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

Jefe de Grupo - Redacción y Publicación 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

Copenhague (Dinamarca) 

Plazo: 26 de abril de 2021 

Más información » 
 

 

 
Responsable de gestión de calidad de TI/ Experto/a en preparación y respuesta ante 
emergencias/ Experto/a principal en seguridad microbiana de sustancias de origen humano/ 
Experto en vigilancia general y sanidad electrónica (eHealth)/ Experto principal en resistencia 
a los antimicrobianos e infecciones asociadas a la asistencia sanitaria 

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

Estocolmo (Suecia) 

Plazo: 16 de abril de 2021 

Plazo: 20 de abril de 2021 

Plazo: 26 de abril de 2021 

Plazo: 26 de abril de 2021 

Plazo: 29 de abril de 2021 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

https://www.dipucordoba.es/noticias_europe_direct/contenidos/66036/posibilidades-para-jovenes-por-europa?tab=
https://www.dipucordoba.es/noticias_europe_direct/contenidos/66036/posibilidades-para-jovenes-por-europa?tab=
mailto:europedirect@mancomunidadcg.es
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/
https://careers.easo.europa.eu/
https://careers.easo.europa.eu/
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy-notice-Administative-Assistant-GEN-TS-HR-PROC-FIN-AST3-EASO-2021-TA-007.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy-notice-Administative-Assistant-GEN-TS-HR-PROC-FIN-AST3-EASO-2021-TA-007.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/it-expert-security_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/it-expert-security_en
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/head-of-group-writing-and-publishing-16
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-TA-2021-IT-Quality-Management-Officer.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-TA-2021-IT-Quality-Management-Officer.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-TA-2021-Expert-Emergency-Preparedness-and-Response.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-TA-2021-Expert-Emergency-Preparedness-and-Response.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary%20agent-expert-microbial-substance-of-human-origin.doc.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary%20agent-expert-microbial-substance-of-human-origin.doc.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-expert-general-surveillance-and-ehealth.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-expert-general-surveillance-and-ehealth.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-DPR-principal%20expert%20ARHAI-2021.pdf


 

 
Responsable de Asuntos Jurídicos/Responsable de políticas/ Responsable de Proyectos 
TIC/Experto en Estadística 

Autoridad Bancaria Europea (ABE)  

París (Francia) 

Plazo: 14 de abril de 2021 

Plazo: 15 de abril de 2021 

Plazo: 16 de abril de 2021 

Plazo: 19 de abril de 2021 

 Más información » 

 Más información » 

  Más información » 

 Más información » 

 
 

 
 

 

Ingenieras/Ingenieros de seguridad cibernética 

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

Praga (Chequia) 

Plazo: 15 de abril de 2021 

Más información » 

 
 

 

 

Asistente de comunicación 

Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) 

Riga (Letonia) 

Plazo: 19 de abril de 2021 

Más información » 

 
 

 

 

Experto jurista/ Asistente de infraestructuras de TIC 

Junta Única de Resolución (JUR) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 19 de abril de 2021 

Más información » 

Más información » 

 
 

Gestor de proyectos de TIC/ Director ejecutivo adjunto 

Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 19 de abril de 2021 

Plazo: 23 de abril de 2021 

Más información » 

Más información » 
 

 

Oficial superior de políticas de políticas 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)  

París (Francia) 

Plazo: 19 de abril de 2021 

Más información » 

 

 

 

Agente - Servicios en el lugar de trabajo/Especialista senior - Centro europeo de 

ciberdelincuencia/ Especialista Senior - Gerente de Proyectos TIC/ Analista - Análisis Operativo 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 22 de abril de 2021 

Plazo: 22 de abril de 2021 

Plazo: 26 de abril de 2021 

Plazo: 3 de mayo de 2021 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

Asistente de servicio de Tecnologías de la Información 

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

Viena (Austria) 

Plazo: 22 de abril de 2021 

Más información » 

 

 
Especialista en escasez de medicamentos y productos sanitarios/Asistente principal 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

Ámsterdam (Países Bajos) 

Plazo: 18 de abril de 2021 

Plazo: 21 de abril de 2021 

Más información » 

Más información » 

 

https://www.eba.europa.eu/legal-officer-0
https://www.eba.europa.eu/legal-officer-0
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-6
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-6
https://www.eba.europa.eu/it-project-manager-0
https://www.eba.europa.eu/it-project-manager-0
https://www.eba.europa.eu/statistician-0
https://www.eba.europa.eu/statistician-0
https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities
https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/publication_of_notices/9896-call-for-expression-of-interest-communication-assistant-ca-fg-iii
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/publication_of_notices/9896-call-for-expression-of-interest-communication-assistant-ca-fg-iii
https://srb.europa.eu/node/1177
https://srb.europa.eu/node/1177
https://srb.europa.eu/node/1174
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00025
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=500067&langue=FR
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=34
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=34
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/496
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/496
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/497
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/497
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/502
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/502
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/503
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/503
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/it-service-assistant
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Medicines-and-Medical-Devices-Shortages-Specialist-4426/662530601/
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Medicines-and-Medical-Devices-Shortages-Specialist-4426/662530601/
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Lead-Assistant-%28Corporate-Support-Functions%29-4287/659310801/
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Lead-Assistant-%28Corporate-Support-Functions%29-4287/659310801/


 

Jefe de equipo: puesto en el Departamento de Recursos Humanos 

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) 

Angers (Francia) 

Plazo: 21 de abril de 2021 

Más información » 

 

 
Responsable de proyecto en materia de seguridad marítima/ Jefe de la Unidad «Asuntos 
Jurídicos, Financieros e Instalaciones» 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) 

Lisboa (Portugal) 

Plazo: 22 de abril de 2021 

Plazo: 26 de abril de 2021 

Más información » 

Más información » 

 
 

Administradores 

Parlamento Europeo 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 23 de abril de 2021 

 

Más información » 

 
 

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: 26 de abril de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

Responsable de desarrollo estratégico 

Fundación Europea de Formación (ETF) 

Turín (Italia) 

Plazo: 29 de abril de 2021 

Más información » 

 

 

 

Investigador(a) 

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) 

Vilnius (Lituania) 

Plazo: 29 de abril de 2021 

Más información » 

 

 

 

Períodos de prácticas (perfiles técnicos) 

Autoridad Bancaria Europea (ABE)  

París (Francia) 

Plazo: 15 de abril 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) 

Plazo: 30 de abril de 2021 

Más información » 

 

 

Experto/a en política 

Autoridad Bancaria Europea (ABE)  

París (Francia) 

Plazo: 28 de abril de 2021 

Más información » 

 
 

 
Experto en 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: 30 de abril de 2021 

Más información » 

 

https://cpvo.gestmax.eu/776/1/team-leader-human-resources-position/en_US
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=163
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=159
https://www.socialistsanddemocrats.eu/working-with-us/notice-recruitment-ndeg-ad012021-administrator-fm-maltese-language-temporary-agent
https://www.socialistsanddemocrats.eu/working-with-us/notice-recruitment-ndeg-ad012021-administrator-fm-maltese-language-temporary-agent
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=64
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/strategic-development-officer
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/strategic-development-officer
https://eige.europa.eu/recruitment/eige-2021-ta-02-ad6
https://eige.europa.eu/recruitment/eige-2021-ta-02-ad6
https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=34
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=34
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-7
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-7
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/LISA21SNE11/SNE%20IT%20Expert.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/LISA21SNE11/SNE%20IT%20Expert.pdf


 

 

 

Experto en Master Planning 

Empresa Común SESAR  

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 30 de abril 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 » 

 
 

 

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 Ciudadano Europeo 

Cada año, el Parlamento Europeo convoca el Premio Ciudadano Europeo para recompensar logros 
excepcionales en los siguientes ámbitos: 

− Proyectos que promuevan un mejor entendimiento mutuo y una mayor integración entre 

los ciudadanos de los Estados miembros.  

− Proyectos de cooperación cultural transfronteriza o transnacional a largo plazo que 

contribuyan a reforzar el espíritu europeo. 

− Proyectos relacionados con el actual Año Europeo.  

− Proyectos que den expresión concreta a los valores consagrados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 
Plazo: 15 de abril de 2021 

Más información » 

 

  

Premio para medios de comunicación Lorenzo Natali  

Lanzado por la Comisión Europea, el Premio Lorenzo Natali para los medios de comunicación 
premia las contribuciones destacadas de periodistas de todo el mundo que cubren temas como, 
entre otros, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, el desarrollo sostenible, los derechos 
humanos, la democracia, la igualdad de género, el medio ambiente y el cambio climático, la salud, 
la tecnología y el mundo digital, etc. 

Plazo: 18 de abril de 2021 

Más información » 

 

 

Ayudas de Consolidación del Consejo Europeo de Investigación (ERC) 

Las ayudas de consolidación del ERC están concebidas para apoyar a los investigadores principales 
de excelencia en la fase de su carrera en la que todavía pueden encontrarse afianzando su propio 
equipo o programa de investigación independiente. Los investigadores principales deben 
demostrar el carácter innovador, la ambición y la viabilidad de su propuesta científica. 

Plazo: 20 de abril de 2021 

Más información » 

 

 Premio de Educación para el Desarrollo Sostenible UNESCO-Japón  

El Premio UNESCO-Japón de Educación para el Desarrollo Sostenible, financiado por el Gobierno 

de Japón, otorga anualmente tres premios de 50.000 dólares a cada galardonado. Reconoce el 

papel de la educación en la conexión de las dimensiones social, económica, cultural y 

medioambiental del desarrollo sostenible.  

Plazo: 30 de abril de 2021 

Más información » 

 

https://www.sesarju.eu/sesar-vacancies
https://www.sesarju.eu/sesar-vacancies
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.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
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.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/prizes
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/international-partnerships/lnp#header-2312
https://ec.europa.eu/international-partnerships/lnp#header-2312
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-cog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-cog
https://en.unesco.org/prize-esd
https://en.unesco.org/prize-esd


 

Premio del Consejo Europeo de la Innovación 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 » 

 

 

Premio de la UE para Mujeres Innovadoras 

El premio se concede a las empresarias con más talento de toda la UE y de los países asociados a 
Horizonte Europa, que hayan constituido una empresa de éxito y aportado una innovación al 
mercado. El premio es lanzado y gestionado por el Consejo Europeo de Innovación y la Agencia 
Ejecutiva para las Pymes, y los ganadores son elegidos por un jurado de expertos independientes. 

Plazo: 30 de junio 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 » 

 

 

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 (o WWOOFer) 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 

  
Medidas de apoyo al empleo tras la crisis del COVID-19 

A la vista de los desafíos del mercado laboral derivados de la pandemia de COVID-19, de la 
transición en curso de los sectores en declive a las actividades económicas con mayor potencial 
de crecimiento y valor estratégico en el marco de las transiciones ecológica y digital, y del cambio 
demográfico, la Comisión Europea ha adoptado una recomendación sobre un apoyo activo eficaz 
para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE). Los Estados miembros deben promover una 
recuperación generadora de empleo, fomentar el desarrollo de capacidades y apoyar a las 
personas en su transición a nuevos puestos de trabajo de calidad.  

Más información » 

 

 

 

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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize
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:32021H0402&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0402&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 Aprobado el Programa Aduana para la cooperación en el ámbito aduanero para el periodo 
2021-2027 

El objetivo general del Programa consiste en prestar apoyo a la unión aduanera y a las autoridades 

aduaneras, que deben cooperar y actuar conjuntamente, a fin de proteger los intereses 

económicos y financieros de la Unión y de sus Estados miembros, garantizar la protección y la 

seguridad en la Unión y proteger a la Unión frente al comercio desleal e ilegal, facilitando al mismo 

tiempo la actividad comercial legítima. 

Más información » 

 

  
Vigilancia del COVID-19 en aguas residuales 

La Comisión Europea ha adoptado esta Recomendación cuyo objetivo principal es ayudar a los 
Estados miembros a establecer sistemas de vigilancia de las aguas residuales en toda la Unión, 
como herramienta complementaria de recopilación de datos y gestión de la pandemia de COVID-
19, centrándose en la aparición y la propagación de las variantes del SARS-CoV-2. 

Más información » 

 

 

 

 
Aprobada una modificación de la Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de 
la fiscalidad 

Con esta modificación se persigue una cooperación administrativa eficiente entre los Estados 
miembros en condiciones compatibles con el correcto funcionamiento del mercado interior. 

Más información » 

 

 Creación del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz 

Este nuevo Fondo Europeo de Apoyo a la Paz está destinado a la financiación, por los Estados 
miembros, de acciones de la Unión en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC) 
encaminadas a mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional. 
Más información » 

 

 

Programa UE por la Salud 

El presente Reglamento establece el programa UEproSalud para el período del marco financiero 
plurianual 2021-2027. El presente Reglamento también establece los objetivos del Programa, el 
presupuesto para el período 2021-2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para 
la concesión de dicha financiación. 

Más información » 

 

 Se aprueba el Programa Invest EU 

El presente Reglamento establece los objetivos del Programa InvestEU, su presupuesto y el 
importe de la garantía de la UE para el período 2021-2027, las formas de financiación de la Unión 
y las normas para proporcionar dicha financiación. 

Más información » 

 

 Se abre el plazo para presentar candidaturas al Programa Erasmus+ 

El presupuesto total destinado a esta convocatoria de propuestas se estima en 2.453,5 millones 
de euros.  

Más información » 

 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Construir un futuro resiliente con respecto al clima: nueva Estrategia de la UE sobre adaptación 
al cambio climático 

La Comisión Europea ha adoptado una nueva Estrategia de la UE sobre adaptación al cambio 
climático, que establece el camino para prepararse ante los efectos inevitables del cambio 
climático. 

Más información »  

 Protección de las personas que trabajan a través de plataformas digitales: consulta a los 
interlocutores sociales 

La Comisión pone en marcha la primera fase de consulta a los interlocutores sociales europeos 
sobre cómo mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan a través de 
plataformas de trabajo digitales. 

Más información » 

 

 Nuevas etiquetas energéticas de la Unión Europea aplicables a partir del 1 de marzo de 2021 

Para ayudar a los consumidores a reducir sus facturas de energía y la huella de carbono, a partir 
del lunes 1 de marzo de 2021 empezó a aplicarse en todas las tiendas y minoristas en línea una 
nueva versión de la ampliamente reconocida etiqueta energética. 

Más información » 

 

 

Protección de los consumidores: Safety Gate contribuye a la retirada del mercado de productos 
peligrosos contra la COVID-19  

La Comisión acaba de publicar su informe anual sobre Safety Gate, el sistema de alerta rápida de 
la UE para detectar productos de consumo peligrosos, que sirve en particular para retirar del 
mercado los productos no alimentarios que presentan un riesgo. 

Más información » 

 

 Unión de la Igualdad: La Comisión Europea presenta la Estrategia sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 2021-2030 

La Comisión ha presentado una ambiciosa Estrategia sobre los derechos de las personas con 
discapacidad 2021-2030 para garantizar su plena participación en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás personas de la UE y fuera de ella. 

Más información » 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0444&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0444&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0472&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0472&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0514&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0514&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0509&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0509&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_686
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_686
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_818
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_818
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_814
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_814
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_810
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


 

 

Una encuesta a escala de la UE indica que los europeos apoyan la puesta en marcha de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa 

La encuesta, publicada en vísperas de la firma de la Declaración Conjunta sobre la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa, revela que una inmensa mayoría (el 92%) en todos los Estados 
miembros exige que la voz de los ciudadanos se tenga más en cuenta en las decisiones relativas 
al futuro de Europa. 

Más información » 

 

La Década Digital de Europa: la Comisión fija el rumbo hacia una Europa empoderada 
digitalmente de aquí a 2030 

La Comisión ha presentado una visión, objetivos y vías para el éxito de la transformación digital 
de Europa de aquí a 2030. Esto también es fundamental para culminar la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, circular y resiliente. 

Más información » 

 

 

 Conferencia sobre el Futuro de Europa: dialogar con los ciudadanos para construir una Europa 
más resiliente 

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, el primer ministro de Portugal, António 
Costa, en nombre de la Presidencia del Consejo, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der 
Leyen, han firmado la Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

Más información » 
 

 

 

Primer plan estratégico de Horizonte Europa 2021-2024: prioridades de investigación e 
innovación para un futuro sostenible 

La Comisión ha adoptado el primer plan estratégico para Horizonte Europa, el nuevo programa 
de investigación e innovación de la UE por valor de 95 500 millones de euros a precios corrientes. 

Más información » 

 

 

La Comisión atribuye a España 2.870 millones de euros con cargo al instrumento SURE 

La Comisión ha desembolsado 9.000 millones de euros a siete Estados miembros en el marco del 
quinto tramo de la ayuda financiera a los Estados miembros con cargo al instrumento SURE. Se 
trata del segundo desembolso de 2021. 

Más información » 

 

 

Se pone en marcha el Consejo Europeo de Innovación para convertir ideas científicas en 
innovaciones punteras 

La Comisión ha puesto en marcha, en un acto en línea, el Consejo Europeo de Innovación (CEI). 
Está dotado con un presupuesto de más de 10.000 millones de euros (a precios corrientes) para 
el período 2021-2027, y su objetivo es desarrollar y ampliar innovaciones punteras. 

Más información » 

 

 

Bosques seguros y resilientes: la Comisión Europea trabaja en pro de la prevención de incendios 
forestales 

Tras el Día Internacional de los Bosques, la Comisión ha publicado nuevas directrices para facilitar 
una mejor comprensión de la prevención de incendios forestales terrestres y ofrecer respuestas 
eficaces. 

Más información » 
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