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BECAS Y EMPLEO 

 
Director 

Autoridad Bancaria Europea (ABE) 

París (Francia) 

Plazo: 31 de enero de 2021 

Más información » 

 
 

 

 

Oficial de seguridad local 

Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) 

Riga (Letonia) 

Plazo: 1 de febrero de 2021 

Más información » 

 
 

 

 

 

 

Experto principal en seguridad microbiana de sustancias de origen humano/ Responsable 
científico de cambios de comportamiento/ Especialista en apoyo administrativo y a proyectos 

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

Estocolmo (Suecia) 

Plazo: 1 de febrero de 2021 

Plazo: 5 de febrero de 2021 

Plazo: 12 de febrero de 2021 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Responsable de gestión de riesgos 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

Ámsterdam (Países Bajos) 

Plazo: 1 de febrero de 2021 

Más información » 

 

 

 

Especialista en TI (H/M)/ Responsable de TIC - Director de Proyecto/ Jefe de proyecto/ 

Traductores de lengua danesa/ Traductores de lengua alemana/ Traductores de lengua finesa/ 

Traductores de lengua sueca 

Comisión Europea 

Bruselas Bélgica 

Plazo: 8 de febrero de 2021 

Plazo: 8 de febrero de 2021 

Plazo: 8 de febrero de 2021 

 

Bruselas (Bélgica) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 9 de febrero de 2021 

Plazo: 9 de febrero de 2021 

Plazo: 9 de febrero de 2021 

Plazo: 9 de febrero de 2021 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

https://eba.europa.eu/director-economic-analysis-and-statistics-department
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/public...
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Risk-Management-Officer-3744/6422862...
https://ec.europa.eu/info/news/digit-looking-it-product-officer-join-our-brussel...
https://ec.europa.eu/info/news/digit-hiring-it-solution-manager-2021-jan-20_en
https://ec.europa.eu/info/news/digit-recruiting-it-project-officer-2021-jan-20_e...
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/8037/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/8038/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/8039/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/8040/description_es


 
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 » 

 

 

Responsable de Asuntos Jurídicos 

Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 14 de febrero de 2021 

Más información » 

 
 

 

Prácticas  

Comisión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Copenhague (Dinamarca) 

Grange (Irlanda) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 29 de enero de 2021 

Más información » 

 
 

 
Becario/a 

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: 31 de enero de 2021 

Más información » 

 
 

Prácticas Retribuidas  

Tribunal de Cuentas Europeo 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 31 de enero de 2021 

Más información » 

 

 

Becario/a  

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

París (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

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 administrativos) / Períodos de prácticas (perfiles técnicos) 

Autoridad Bancaria Europea (ABE)  

Paris (France)) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

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 » 

 

https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=37
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/hadea_eu4health_call...
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/...
https://ec.europa.eu/stages/
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=56
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...
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-vacancie...
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


 

 
 

 

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 

 

Concurso Musical #EUSolidarityCorps – ¡Desata tu magia! 

La Comisión Europea propone a los voluntarios del Cuerpo de Solidaridad Europeo que compartan 
su experiencia creando una canción o un vídeo y que lo presenten a través de la app. 

Plazo: 28 de enero de 2021 

Más información » 

 

 

European Charlemagne Youth Prize 

El Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aachen invitan a los 
jóvenes de todos los Estados miembros de la UE a participar en un concurso sobre el desarrollo de 
la UE, la integración y las cuestiones de identidad europea.  

Plazo: 1 de febrero de 2021 

Más información » 

 

 

Concurso Premios Robert Schuman 2021 

El Centro Europeo Robert Schuman (CERS), promotor de la Idea Europea, ha decidido otorgar en 
2021, con motivo del 70º aniversario de la creación de la ECSC, los PREMIOS ROBERT SCHUMAN 
para distinguir textos de dos páginas y media que propongan acciones futuras o nuevas para la 
Unión Europea durante los próximos 70 años. 

Plazo: 2 de febrero de 2021 

Más información » 

 

 

EU Studies & Career Fair 2021 

La EU Studies & Career Fair 2021, organizada por Politico, tendrá lugar online del 4 al 5 de febrero. 

Se trata del mayor evento educativo y de networking de Europa centrado en programas de 

licenciatura y posgrado en estudios de la UE, relaciones internacionales, negocios, economía, 

política pública y derecho. 

 Plazo: 3 de febrero 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 » 

 

 

 

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 » 

 

NORMATIVA EUROPEA 

 

 

 

Cooperación entre órganos jurisdiccionales en materia de obtención de prueba 

El presente Reglamento se aplica en materia civil o mercantil cuando un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, solicite: a) la práctica de 
diligencias de obtención de pruebas al órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro, 
o b) la obtención de pruebas directamente en otro Estado miembro. 

Más información » 

 

 

 

 

Nueva regulación en materia de notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales 

El presente Reglamento se aplica a la notificación y el traslado transfronterizos de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil. No se aplica, en particular, en materia fiscal, 
aduanera o administrativa, o a la responsabilidad de un Estado miembro por acciones u omisiones 
en el ejercicio de su autoridad.  

Más información » 

 

 

 

Nuevas normas en el marco de las acciones de representación para la protección de los intereses 
colectivos de consumidores 

La presente Directiva establece normas para garantizar que en todos los Estados miembros se 
disponga de un mecanismo de acciones de representación para la protección de los intereses 

https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details965
https://programmes.eurodesk.eu/participating#80840
https://programmes.eurodesk.eu/participating#63833
http://www.centre-robert-schuman.org/prix-robert-schuman-2021?langue=fr
https://programmes.eurodesk.eu/participating#79752
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021
https://programmes.eurodesk.eu/participating#79752
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1783&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1784&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


colectivos de los consumidores, al mismo tiempo que proporciona salvaguardias adecuadas para 
evitar un ejercicio abusivo de la acción procesal.  

Más información » 

 

 

La Comisión se congratula del acuerdo sobre la crucial exención del IVA aplicable a las vacunas y 
los kits de diagnóstico 

Las medidas permitirán a los países de la UE establecer una exención temporal del IVA aplicable a 
las vacunas y los kits de diagnóstico que se vendan a hospitales, médicos y particulares, así como a 
los servicios estrechamente relacionados. 

Más información » 

 

 

Recursos propios del presupuesto de la UE 

La presente Decisión establece las normas de asignación de recursos propios a la Unión con objeto 
de garantizar la financiación del presupuesto anual de la Unión.  

Más información » 

 

 

 

 

Condicionalidad del presupuesto si se vulnera los principios del Estado de Derecho 

El presente Reglamento establece las disposiciones necesarias para la protección del presupuesto 
de la Unión en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho en los Estados miembros.  

Más información » 

 

 

Adopción del presupuesto plurianual de la UE para 2021-2027 

El presupuesto de la UE contará con una financiación de 1,074 billones de euros durante los siete 
próximos años.  

Más información » 

 

 

 

 

Se aprueba una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios 

La finalidad del presente Acuerdo es aplicar la disciplina presupuestaria, mejorar el funcionamiento 
del procedimiento presupuestario anual y la cooperación entre las instituciones en materia 
presupuestaria, así como garantizar una buena gestión financiera y establecer una cooperación y 
una hoja de ruta para la introducción durante el período del marco financiero plurianual 2021-2027 
de nuevos recursos propios que sean suficientes para cubrir el reembolso del Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea establecido en virtud del Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo. 

Más información » 

 

 

Se aprueba el Instrumento de Recuperación de la UE para apoyar la recuperación de la crisis 
COVID 

El Instrumento se financiará con un importe de hasta 750 000 millones EUR (a precios de 2018). El 
importe se asignará de la siguiente forma: a) ayuda de hasta 384 400 millones EUR (a precios de 
2018) en forma de ayuda no reembolsable y ayuda reembolsable a través de instrumentos 
financieros; b) hasta 360 000 millones EUR (a precios de 2018) en forma de préstamos a los Estados 
miembros para un programa de financiación de la recuperación y la resiliencia económica y social 
a través del apoyo a las reformas y las inversiones y c) hasta 5 600 millones EUR (a precios de 2018) 
para provisiones para garantías presupuestarias y gastos relacionados para programas destinados 
a apoyar operaciones de inversión en el ámbito de las políticas internas de la Unión. 

Más información » 

 

 

Acuerdo definitivo sobre el acceso al agua potable y la calidad de ésta 

La nueva Directiva garantizará un acceso más seguro al agua para todos los europeos. También 
garantizará las normas más estrictas del mundo en materia de agua potable, en consonancia con el 
objetivo de aspirar a una contaminación cero para un entorno sin sustancias tóxicas anunciado en 
el Pacto Verde Europeo. 

Más información » 

 

 

La Comisión adopta una Recomendación sobre el enfoque coordinado de la UE para los viajes y 
el transporte en respuesta a la nueva variante del coronavirus en el Reino Unido 

Todos los viajes no esenciales desde y hacia el Reino Unido deben desalentarse hasta nuevo aviso. 
No obstante, los ciudadanos de la Unión y los ciudadanos del Reino Unido que viajen a su Estado 
miembro o país de residencia, así como los nacionales de terceros países que disfruten de los 
derechos de libre circulación de la UE, deben quedar exentos de otras restricciones temporales 
siempre que se sometan a una prueba o una cuarentena. 

Más información » 

 

 

47.500 millones de euros más para superar la crisis del COVID 

Los fondos estructurales se dotarán de un presupuesto adicional de 47.500 M euros, para 2021 y 
2022 procedentes del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea, para favorecer la 
reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y 
para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. 

Más información » 

 

 

2021 Año Europeo del Ferrocarril 

El objetivo general del Año Europeo del Ferrocarril será fomentar y apoyar la labor de la Unión, los 
Estados miembros, las autoridades regionales y locales y otras organizaciones para aumentar la 
cuota del ferrocarril en el transporte de pasajeros y mercancías. 

Más información » 

 

 

Acuerdo de comercio y cooperación entre la UE y el Reino Unido 

El presente Acuerdo establece la base para una amplia relación entre las Partes, dentro de una zona 
de prosperidad y buena vecindad caracterizada por unas relaciones estrechas y pacíficas basadas 
en la cooperación, con respeto por la autonomía y la soberanía de las Partes.  

Más información » 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1828&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2020&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H2243&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2228&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&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
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


 

 

 

 

Los Estados miembros acuerdan nuevas normas en materia de transparencia fiscal aplicables a 
las plataformas digitales 

Esta nueva normativa quiere garantizar que los ingresos obtenidos en plataformas digitales 
mediante la venta de bienes o servicios no dejen de ser gravados fiscalmente. 

Más información » 

 

 

Nuevas normas de la UE en materia de Telecomunicaciones 

Con esta normativa se pretende reforzar los objetivos actuales de competencia y mercado interior, 
proteger a los consumidores y facilitar tarifas justas y ofertas variadas en los servicios de Internet y 
de telefonía 

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

La Comisión propone medidas para impulsar el intercambio de datos y dar apoyo a los espacios 
europeos de datos 

Para aprovechar mejor el potencial de los cada vez más numerosos datos en un marco europeo 
fiable, la Comisión propone nuevas normas sobre la gobernanza de los datos. 

Más información » 

 

 

La Comisión se congratula por el acuerdo político sobre las normas transitorias para la política 
agrícola común (PAC) 

Estas normas se basan en el principio de continuidad de las normas actuales de la PAC, a la vez que 
incorporan nuevos elementos para garantizar una transición armoniosa. 

Más información »  

 

 

La Comisión Von der Leyen, un año después (2019-2020) 

El 1 de diciembre de 2020 hizo un año que la Comisión Von der Leyen entró en funciones. 

Más información » 

 

 

La Comisión Europea renueva su compromiso de reforzar los derechos fundamentales en la UE 

La Comisión Europea presenta una nueva estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales en la UE. 

Más información » 

 

 

Coronavirus: la Comisión presenta una estrategia de prevención de la COVID-19 durante el 
invierno 

La Comisión ha adoptado una estrategia para la gestión sostenida de la pandemia durante los 
próximos meses de invierno, un período que puede plantear un riesgo agravado de transmisión del 
virus por circunstancias específicas, como las reuniones en interiores. 

 

Más información » 

 

 

Nuevo paquete para acelerar la digitalización de los sistemas judiciales e impulsar la formación 
de los profesionales 

La Comisión Europea adoptó un paquete de iniciativas con el objetivo de modernizar los sistemas 
judiciales de la UE. 

Más información » 

 

 

Transformación del transporte: la Comisión presenta su plan para una movilidad ecológica, 
inteligente y asequible 

La Comisión presentó su «Estrategia de movilidad sostenible e inteligente» junto con un plan de 
acción consistente en 82 iniciativas que guiarán nuestro trabajo durante los próximos cuatro años. 

 

Más información » 

 

 

La Comisión se congratula del acuerdo sobre la crucial exención del IVA aplicable a las vacunas y 
los kits de diagnóstico 

Las nuevas medidas permitirán a los Estados miembros eximir a hospitales, médicos y particulares 
de la UE del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a la hora de adquirir kits de diagnóstico y vacunas 
contra el coronavirus. 

Más información » 

 

 

Pacto Verde Europeo: baterías sostenibles para una economía circular y climáticamente neutra 

La Comisión propone modernizar la legislación de la UE sobre baterías, y presenta su primera 
iniciativa de las acciones anunciadas dentro del Plan de Acción para la Economía Circular. 

Más información » 

 

 

Acuerdo político sobre Horizonte Europa, el próximo programa de investigación e innovación de 
la UE 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8467e73-c74b-11ea-adf7-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H2245&qid=1610107008691&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2102
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2236
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/von-der-leyen-commission-one-year-on_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2249
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2254
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2246
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2329
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2299
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2312
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político entre el Parlamento Europeo y el Consejo 
sobre Horizonte Europa, el mayor programa transnacional de apoyo a la investigación y la 
innovación. 

Más información » 

 

 

Una Europa adaptada a la era digital: la Comisión propone nuevas normas aplicables a las 
plataformas digitales 

La Comisión ha propuesto una ambiciosa reforma de la esfera digital, un conjunto completo de 
nuevas normas sobre todos los servicios digitales, tales como las redes sociales, los mercados en 
línea y otras plataformas en línea que operan en la UE. 

Más información » 

 

 

Nueva Estrategia de Ciberseguridad y nuevas normas para aumentar la resiliencia de entidades 
físicas y digitales 

La Estrategia reforzará la resiliencia colectiva europea contra las ciberamenazas y ayudará a 
garantizar que todos los ciudadanos y las empresas puedan beneficiarse plenamente de unos 
servicios y herramientas digitales fiables y de confianza. 

Más información » 

 

 

Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad: invertir en las generaciones futuras de Europa 

La Comisión ha publicado el informe anual de 2019 sobre Erasmus+, en el que se muestra que el 
programa ha cumplido plenamente sus objetivos para el año, con excelentes niveles de ejecución y 
un uso eficiente de los fondos. 

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 

EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal) 

EURES (Portal europeo de la movilidad profesional) 

 

 

 

2020 Red de Información Europea de Andalucía 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/12/11/horizon-europe-council-presidency-reaches-political-agreement-with-the-european-parliament/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2347
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2422
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2019
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior.html
https://europa.eu/european-union/index_es
https://ec.europa.eu/spain/home_es
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/portada.html
https://epso.europa.eu/home_es
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.andaluciaeuropa.com/

