
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 37 mayo 2021 

 

Realizado con la participación especial de los Centros de Documentación Europea de las Universidades de Almería, Córdoba, Gra nada y Sevilla 

 

ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA  

 

 

 

Recital de Poesía Europea (3ª edición) 

En torno a la Celebración del Día de Europa, el Centro de Documentación Europea de la 
Universidad de Córdoba, en colaboración con la Biblioteca Universitaria de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la UCO, organiza la 3 ª Edición del Recital de 
Poesía Europea, el día 14 de mayo a las 10:00 h. 

 

Más información » 

 

 

 

Webinar Ciberseguridad: La UE como futura ponencia digital 

En torno a la Celebración del Día de Europa, el Centro de Documentación Europea de la 
Universidad de Córdoba, en colaboración con la Biblioteca Universitaria de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la UCO, organiza la 3 ª Edición del Recital de 
Poesía Europea, el día 14 de mayo a las 10:00 h. 

 

Más información » 

 

 

 

Recepción del grupo finalista de la provincia de Cádiz, IES Bahía De Algeciras, en el Premio 

“Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”,  

El 28 de mayo tendrá lugar la recepción al grupo participante en la XV Edición del Concurso 
“Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”, el IES Bahía de Algeciras, en el Salón de Plenos de 
la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por parte del Presidente de la entidad 
y vicepresidenta del área, donde se emitirá el audiovisual realizado “Testimonios de un futuro 

verde”, y se procederá a la entrega de certificados y obsequios a los participantes.  

Más información » 

 

 

Iniciativa “Personaje Europeo del Mes” 

La iniciativa “Personaje Europeo del Mes” es una actividad conjunta realizada por todos los 
centros que forman parte de la Red de Información Europea de Andalucía y que tiene como 
principal objetivo dar a conocer y difundir a través de redes sociales la labor de ciudadanos 

andaluces que lleven, o hayan llevado a cabo, hechos sobresalientes y/o conmemorativos en la 
UE. Cada mes un miembro de la Red nombrará al que considere el #PersonajeEuropeoDelMes  

 

BECAS Y EMPLEO 

 
 
 

 

Oficial de Ingeniería de Costos/ Jefa/Jefe del Departamento de Control de Proyectos/  
Ingeniero de riesgos de seguridad 

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

Praga (República Checa) 

Plazo: 13 de mayo de 2021 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 Oficial de emprendimiento de Space Downstream/ Oficial de mercado de aguas abajo del 
espacio/ Responsable de Investigación e Innovación de Space Downstream 

Plazo: 18 de mayo de 2021 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

http://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html
http://cde.ugr.es/index.php/actividades/383-las-tardes-de-europa-charlas-sobre-temas-relacionados-con-europa
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1499
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1501
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1489
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1497
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1494
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1496


 
Oficial de control de proyectos/ Ingeniero de seguridad de servicio/ Ingeniero de prestación de 
servicios 

Plazo:20 de mayo de 2021 

Plazo:25 de mayo de 2021 

Plazo:27 de mayo de 2021 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 
 

 

Oficial de Ingeniería en el Centro de Monitoreo de Seguridad de Galileo (GSMC) 

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

París (Francia) 

Plazo: 18 de mayo de 2021 

Más información » 

 Ingeniero de rendimiento en el Centro de referencia Galileo 

Ámsterdam (Países Bajos) 

Plazo: 25 de mayo de 2021 

Más información » 

 Ingeniera/ingeniero de Seguridad de Instalaciones de Servicio/ Oficial de suministro de 

servicios de datos 

Torrejón de Ardoz (España) 

Plazo: 25 de mayo de 2021 

Plazo: 27 de mayo de 2021 

Más información » 

Más información » 

 
 
 

Responsable de políticas 

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

Liubliana (Eslovenia) 

 

Plazo: 14 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 
 

 

Agente de apoyo informático 

Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 

Bruselas (Bélgica) 

 

Plazo: 14 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 
 

Experto en políticas 

Autoridad Bancaria Europea (ABE)  

París (Francia) 

Plazo: 14 de mayo de 2021 

 

 Más información » 

 

 
 

 
 

 

Asistente de servicio de TI 

Comisión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 14 de mayo de 2021 

Más información » 
 

Responsable de proyectos informáticos/ Experto en sistemas de información y gestor de 
proyectos 

 

Plazo: 17 de mayo de 2021 

Más información » 

Más información » 
 

 

Ingenieras/Ingenieros de seguridad cibernética/ Especialista - Ingeniero en Redes/ 

Probador/a de aplicaciones informáticas/ Administrador de seguridad de la red 

Plazo: 30 de mayo de 2021 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1502
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1517
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1506
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1505
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1503
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1518
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1525
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202021%2002%20POLICY%20OFFICER%20MARKET%20SURVEILLANCE/ACER-2021-02%20Selection%20Procedure%20Policy%20Officer%20MSC%20(FG%20IV)%20FINAL.pdf
https://tenea-recruitment.profils.org/accueil.aspx?LCID=2057
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-8
https://ec.europa.eu/info/news/digit-hiring-it-service-assistant-ast-2021-apr-19…
https://ec.europa.eu/info/news/digit-looking-it-project-officer-ad-2021-apr-19_en
https://ec.europa.eu/info/news/digit-recruiting-information-system-architect-ast-2021-apr-21_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cert_eu_gf_iv_cybersecurity_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cert_eu_systems_and_networks_engineer_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/web-application-penetration-tester-cert-eu-contract-agent-fgiv_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/red-teamer-cert-eu-contract-agent-fgiv_en


 
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: 17 de mayo de 2021 

Más información » 

 
 

 

Responsable de supervisión 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)  

París (Francia) 

Plazo: 17 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

Investigador(a)/ Jefe(a) de comunicaciones y gestión de conocimientos 

 

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) 

Vilnius (Lituania) 

Plazo: 17 de mayo de 2021 

Plazo: 3 de junio de 2021 

 

Más información » 
  

Más información » 

 

 

 

 

 

Jefe de Unidad - Recursos humanos/ Responsable de comunicaciones/Colaborador de 
Recursos Humanos/ Coordinador/a científico/a 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Plazo: 17 de mayo de 2021 

Plazo: 17 de mayo de 2021 

Plazo: 7 de junio de 2021 

Plazo: 7 de junio de 2021 

 

Más información »       

 Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 
 

Especialista en Recursos Humanos (RR. HH.) (H/M) 

 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

Ámsterdam (Países Bajos) 

Plazo: 17 de mayo de 2021 

Más información » 

  

 
 

Responsable de Contratación Pública/ Arquitecto/a de soluciones/ Probador/a de 

aplicaciones informáticas /Experto/a en modelización matemática  

 

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

Estocolmo (Suecia) 

 

Plazo: 18 de mayo de 2021 

Plazo: 24 de mayo de 2021 

Plazo: 24 de mayo de 2021 

Plazo: 26 de mayo de 2021 

Más información » 
Más información » 

Más información » 

Más información » 

  

 

 
 

 

 

Especialista en materia de PI (H/M) 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 

Alicante (España) 

Plazo: 19 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 

 

Funcionario/a ejecutivo/a / Responsable de evaluación 

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)  

La Valeta (Malta) 

Plazo: 20 de mayo de 2021  

Plazo: 7 de junio de 2021 

 Más información » 

 Más información » 

https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=64
https://esmacareers.adequasys.com/
https://eige.europa.eu/recruitment/eige-2021-ta-02-ad6
https://eige.europa.eu/recruitment/eige-2021-ta-05-ad10
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-unit-human-capital-260
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-unit-human-capital-260
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/communication-officer-262
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/hr-business-partner-264
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-coordinator-–-regulatory-science-265
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-HR-Specialist-4744/670008101/
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1&f%5B1%5D=vaca...
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent_Solution_Architect%20-%20extended.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent_IT%20App%20Tester%202021%20extended.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-SMS-expert-mathematical-modelling-2021.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies
https://careers.easo.europa.eu/
https://careers.easo.europa.eu/


 
Agente de coordinación 

Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 21 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 

 

Agente - Diseñador gráfico/ Guardia de seguridad - Seguridad física/ Agente superior – 

Gestión de las partes interesadas y apoyo a las políticas/ Agente superior – Gestión de 

archivos y registros/ Analista operacional senior 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 24 de mayo de 2021 

Plazo: 25 de mayo de 2021 

Plazo: 25 de mayo de 2021 

Plazo: 27 de mayo de 2021 

Plazo: 7 de junio de 2021 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 
Agente de verificación financiera 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) 

Lisboa (Portugal) 
 

Plazo: 24 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 
 

 

 

 

Coordinador de operaciones de control  

Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) 

Vigo (España) 

Plazo: 25 de mayo de 2021 

Más información » 

 

Jefe de proyecto  

Plazo: 26 de mayo de 2021 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

  

 

 

Responsable de TIC 

 

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

La Haya (Países Bajos) 
Plazo: 26 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 

Asistente de TIC/ Asistente administrativo 

Autoridad Laboral Europea (ALE) 

Bratislava (Eslovaquia) 
Plazo: 26 de mayo de 2021 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Coordinador del proyecto 

(CEPOL) Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial 

Budapest (Hungría) 
 

Plazo: 30 de mayo de 2021 

Más información » 
  

 

 
 

 

 

Asistente en los departamentos operativos / Asistente de ITC  

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

Tesalónica (Grecia) 
Plazo: 26 de mayo de 2021 

Más información » 

Más información » 

 

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00001
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/506
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/504
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/505
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/507
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/509
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=166
https://www.efca.europa.eu/en/content/administrator-control-operations
https://www.efca.europa.eu/en/content/project-officer-1
https://www.efca.europa.eu/en/content/project-officer-2
https://www.efca.europa.eu/en/content/project-officer-3
https://www.efca.europa.eu/en/content/project-officer-4
https://www.efca.europa.eu/en/content/project-officer-4
https://recruitment.eurojust.europa.eu/
https://www.ela.europa.eu/vacancies/ict-assistant
https://www.ela.europa.eu/vacancies/operational-assistant
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-5e92422ac9c3/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/56-2021-TA-02-Senior-Project-Coordinator-Deputy-Head-of-Unit/en-GB
https://www.ela.europa.eu/vacancies/ict-assistant
https://www.ela.europa.eu/vacancies/operational-assistant


 
Profesional de las lenguas y la interculturalidad de lengua inglesa 

Parlamento Europeo 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 10 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  

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 

 

Abierto el plazo de inscripción para la Semana Verde Europea:  EU Green Week 2021 

La Comisión Europea organiza la Semana Verde Europea en la que se darán cita representantes 

de gobiernos, industrias, organizaciones no gubernamentales, el mundo académico y los medios 
de comunicación, para un intercambio único de ideas y buenas prácticas en torno a un medio 
ambiente más saludable. 

 
La Semana Verde Europea 2021 se centrará en el objetivo «Aspirar a una contaminación cero». 
También tratará otras iniciativas relevantes para el Pacto Verde Europeo, como las iniciativas 

climáticas, la futura Estrategia sobre Sustancias Químicas, e iniciativas dedicadas a la energía, la 
industria, la movilidad, la agricultura, la pesca, la salud y la biodiversidad. 
Esta iniciativa ofrecerá una gran oportunidad de entrar en contacto con todas las partes 

involucradas para lograr una contaminación cero en un entorno libre de sustancias tóxicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Fechas: del 31 de Mayo al 13 de Junio 

Más información » 

 

 

Cooperación transnacional y desarrollo de capacidades para Puntos Nacionales de Contacto 

Las propuestas deben tener como objetivo facilitar la cooperación transnacional entre los 
puntos de contacto nacionales (PNC) con el fin de identificar y compartir buenas prácticas y 

elevar el nivel general de apoyo a los solicitantes de programas 

Plazo: 18 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/en_US
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202019%20TRAINEES%20OC/ACER-TRAINEE-2019-OC%20FINAL.pdf
https://esmacareers.adequasys.com/
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.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details965
https://www.eugreenweek.eu/es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-ncp-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

Capital Europea de la Juventud 2024 

El Foro Europeo de la Juventud lanza la "Capital Europea de la Juventud" (CEJ) 2024. Este 
galardón se asigna a una ciudad europea por un periodo de un año, con el fin de empoderar a 
los jóvenes, impulsar su participación y reforzar la identidad europea. Cada año, una nueva 
ciudad europea tiene la oportunidad de mostrar sus ideas innovadoras, proyectos y actividades 
que pretenden alzar las voces de los jóvenes y aportar una nueva perspectiva juvenil a todos los 

aspectos de la vida de la ciudad.  

Plazo: 23 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 

Convocatoria de Ambassadors4EUFuture 

Los Ambassadors4EUFuture se encargarán de organizar al menos un acto a nivel local con el 

objetivo de recabar el mayor número posible de opiniones de jóvenes de toda Europa. La 

fundación GaragErasmus proporcionará acompañamiento durante todo el proceso.   

Plazo: 27 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 

Premio a la innovación intercultural 

Las ayudas de inicio del European Research Council (ERC) están diseñadas para apoyar a los 
investigadores principales de excelencia en la fase de su carrera en la que están iniciando 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: 28 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 

Proyectos de solidaridad - CES 

Un Proyecto de Solidaridad es una actividad solidaria sin ánimo de lucro iniciada, desarrollada y 
ejecutada por los propios jóvenes durante un periodo de 2 a 12 meses. Ofrece a un grupo de un 

mínimo de 5 jóvenes la oportunidad de expresar su solidaridad asumiendo la responsabilidad y 
el compromiso de lograr un cambio positivo en su comunidad local, aunque algunos de ellos 
también pueden abordar cuestiones regionales o incluso nacionales. 

Plazo: 28 de mayo de 2021 

Más información » 

 

 

¡Vive Lisboa! Programa de voluntariado 

Live it Lisbon! es una experiencia de verano sin ánimo de lucro y económica, cuyo objetivo es 

promover el diálogo intercultural y la justicia social. Pretende ser una alternativa responsable al 

turismo convencional y una forma significativa de pasar las vacaciones de verano, ya que más 

de la mitad del tiempo del programa se dedica a actividades interculturales y a colaborar con la 

comunidad de acogida del Bairro Padre Cruz, en Lisboa (Portugal), que tiene problemas sociales 

y económicos. 

Plazo: 31 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 las ganadoras son elegidas 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. 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 » 

 

 

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 » 

 

 

https://www.youthforum.org/european-youth-capital-2024-applications-are-open
http://garagerasmus.org/call-for-ambassadors4eufuture/
https://interculturalinnovation.org/the-award/about-the-award/
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf
http://www.a-spin.pt/liveit/
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://www.entrepreneurship-campus.org/about-the-competitions/
http://www.longterm.lteg.info/index.php/project/publicIndex


 

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.  

Plazo: 31 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

Intercambios de trabajo en granjas ecológicas 

WWOOF (World Wide Opportinities in Organic Farms)  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 

 La Comisión propone eximir del IVA a los bienes y servicios vitales distribuidos por la UE en 
tiempos de crisis 

Los bienes y servicios cubiertos por la exención propuesta abarcan, por ejemplo, los siguientes: 
pruebas de diagnóstico y materiales de ensayo, y equipos de laboratorio; equipos de protección 

individual (EPI), tales como guantes, respiradores, máscaras, batas, productos y equipos de 
desinfección; tiendas de campaña, camas de campamento, ropa y alimentos; equipos de 
búsqueda y salvamento, sacos terreros, chalecos salvavidas y botes inflables; antimicrobianos y 

antibióticos, antídotos contra peligros químicos, tratamientos para lesiones por radiación, 
antitoxinas, comprimidos de yodo; hemoderivados o anticuerpos; dispositivos de medición de 
la radiación; desarrollo, producción y adquisición de los productos necesarios, actividades de 

investigación e innovación, almacenamiento estratégico de productos; autorizaciones 
farmacéuticas, instalaciones de cuarentena, ensayos clínicos, desinfección de locales, etc.   

Más información » 

 

 Calendario del periodo de hora de verano 

El inicio y el fin del período de la hora de verano de los años 2022 a 2026, inclusive, quedan 

fijados, respectivamente, en las fechas siguientes a la 1 de la madrugada UTC: en 2022: los 

domingos 27 de marzo y 30 de octubre; en 2023: los domingos 26 de marzo y 29 de octubre; en 

2024: los domingos 31 de marzo y 27 de octubre; en 2025: los domingos 30 de marzo y 26 de 

octubre; en 2026: los domingos 29 de marzo y 25 de octubre.  

Más información » 

 La Comisión adopta las Directrices revisadas sobre ayudas regionales 

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 » 

 

Se aprueba la Ley del Clima Europea 

Además del objetivo de neutralidad climática para 2050, el acuerdo consolida el marco europeo 

para la acción por el clima con la introducción de los siguientes elementos: 

a) Un ambicioso objetivo climático para 2030 de reducción de las emisiones netas en al 

menos un 55 % con respecto a los niveles de 1990, que aporta claridad sobre la contribución de 

las reducciones y las absorciones de emisiones 

b) El reconocimiento de la necesidad de aumentar los sumideros de carbono de la UE 

mediante una legislación UTCUTS más ambiciosa, sobre la que la Comisión presentará 

propuestas en junio de 2021. 

c) Un procedimiento para establecer un objetivo climático para 2040, teniendo en cuenta 

un presupuesto indicativo de emisiones de gases de efecto invernadero para el período 2030-

2050 que será publicado por la Comisión 

d) Un compromiso a favor de emisiones negativas a partir de 2050. 

e) La creación de un consejo científico consultivo europeo sobre cambio climático que 

proporcionará asesoramiento científico independiente. 

f) Disposiciones más estrictas en materia de adaptación al cambio climático. 

g) Una gran coherencia entre las políticas de la Unión y el objetivo de neutralidad climática. 

h) Un compromiso de colaboración con los distintos sectores para redactar hojas de ruta 

sectoriales específicas que tracen el camino hacia la neutralidad climática en diferentes ámbitos 
de la economía. 

Más información » 

 

https://www.interregyouth.com/placement-offers
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://wwoofinternational.org/independents/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0181&qid=1620119253992&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0427(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0429(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&qid=1620117037336&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


 
Lucha contra la delincuencia organizada: Nueva estrategia de cinco años para impulsar la 
cooperación en toda la UE y mejorar el uso de las herramientas digitales en las 
investigaciones 

La Comisión presenta una nueva estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia 
organizada, centrada en impulsar la cooperación policial y judicial, acabar con las estructuras de 
la delincuencia organizada y los delitos de mayor prioridad, eliminar los beneficios de la 

delincuencia y garantizar una respuesta moderna a los avances tecnológicos 

Más información » 

 

 

Lucha contra la trata de seres humanos: nueva estrategia para prevenir la trata, desarticular 

los modelos delictivos de negocio y empoderar a las víctimas 

La estrategia se centra en lo siguiente:  

a) Reducción de la demanda que estimula la trata;  

b) Desarticular el modelo de negocio de los traficantes, tanto en línea como fuera de línea;  

c) Proteger, apoyar y empoderar a las víctimas, con especial atención a las mujeres y los niño/as  

d) Promover la cooperación internacional 

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

La Comisión Europea aprueba la modificación de los regímenes españoles para apoyar su 
economía durante la pandemia 

La Comisión considera que la modificación de tres regímenes españoles existentes en apoyo de 
la economía durante la pandemia de coronavirus se ajusta al Marco Temporal relativo a las 
medidas de ayuda estatal. 

Más información »  

 

 

 

 

La Comisión Europea pone en marcha una plataforma de publicación de acceso abierto para 
documentos científicos 

Se trata de una plataforma de publicación de documentos científicos a la que se puede acceder 
libremente y que presentará los resultados de las investigaciones financiadas por Horizonte 
Europa. 

Más información » 

 

 

 

 

La Comisión Europea asigna otros 13.000 millones de euros a seis Estados miembros con cargo 
al instrumento SURE 

La Comisión Europea ha desembolsado 13.000 millones de euros a seis Estados miembros en el 
sexto tramo de la ayuda financiera con cargo al instrumento SURE. 

Más información » 

 

 

 

 

La Comisión Europea propone medidas para defender los derechos del niño y la niña y ayudar 

a los menores necesitados 

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 » 

 

 Erasmus+: más de 28.000 millones de euros para apoyar la movilidad y el aprendizaje dentro 
y fuera de la UE 

Erasmus+ 2021-2027 cuenta con un presupuesto de 26.200 millones de euros y tratará de ser 
aún más incluyente y de apoyar las transiciones ecológica y digital, tal y como se establece en 
el Espacio Europeo de Educación. 

Más información » 

 

 

 

 

Pacto Verde Europeo: la Comisión presenta medidas para impulsar la producción ecológica 

Su objetivo general es impulsar la producción y el consumo de productos ecológicos, alcanzar 
el 25 % de las tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica de aquí a 2030 y aumentar 

considerablemente la acuicultura ecológica. 

Más información » 

 

 Primeras convocatorias del Consejo Europeo de Innovación, por un importe de 1.000 millones 
de euros 

Tras la puesta en marcha del Consejo Europeo de Innovación y el anuncio de las pri meras 
oportunidades de financiación, la Comisión ha abierto las convocatorias del Acelerador del 
Consejo Europeo de Innovación. 

Más información » 

 

 

 123 millones de euros en investigación e innovación para luchar contra las variantes del 
coronavirus 

La Comisión Europea va a movilizar 123 millones de euros de Horizonte Europa, el nuevo 
programa de investigación e innovación de la UE, para la investigación urgente sobre las 
variantes del coronavirus. 

Más información » 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0170&qid=1620118473913&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&qid=1620118796897&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1351
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1262
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1606
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1548
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 

Conferencia sobre el Futuro de Europa: inauguración de la plataforma digital multilingüe 

El comité ejecutivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, formado por representantes 
de la Comisión Europea, del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, ha 
presentado la plataforma digital multilingüe. 

Más información » 

 

 

Centro de Conocimiento sobre la Observación de la Tierra creado para reforzar la elaboración 
de políticas basadas en datos 

La Comisión Europea ha puesto en marcha el Centro de Conocimiento sobre la Observación de 
la Tierra para maximizar el uso de los conocimientos generados por la observación de la Tierra, 

en particular por el programa europeo Copernicus, en la elaboración de políticas de la Unión.  

Más información » 

 

 

La Comisión Europea propone nuevas normas y medidas para favorecer la excelencia y la 
confianza en la inteligencia artificial 

La combinación del primer marco jurídico sobre la IA de la historia y de un nuevo plan 
coordinado con los Estados miembros garantizará la seguridad y los derechos fundamentales 

de las personas y las empresas, al tiempo que reforzará la adopción, la inversión y la innovación 
en materia de IA en toda la UE. 

Más información » 

 

 

209 investigadores de alto nivel, 11 españoles, reciben más de 500 millones de euros de 
subvenciones del CEI 

El Consejo Europeo de Investigación ha proclamado a los ganadores de  su convocatoria de 
subvenciones avanzadas de 2020. 

Más información » 

 

 

La Comisión toma nuevas medidas para canalizar el dinero hacia actividades sostenibles 

La Comisión Europea ha adoptado un ambicioso paquete de medidas generales para contribuir 
a mejorar el flujo de dinero hacia actividades sostenibles en toda la Unión Europea.  

Más información » 

  

 

 

Iniciativa Ciudadana Europea: la Comisión ha decidido registrar dos iniciativas ciudadanas 

La Comisión Europea ha registrado dos iniciativas ciudadanas europeas (ICE) tituladas «Civil 
Servant Exchange Program (CSEP)» y «Green Garden Roof Tops». 

Más información » 

 

 

El 76% de los españoles valora positivamente el papel de la UE en el suministro y acceso a las 
vacunas 

La Representación de la Comisión Europea en España ha acogido la presentación del informe 
nacional del Eurobarómetro (EB94), realizado entre el 12 de febrero y el 18 de marzo de 2021.  

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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1764
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/eS/ip_21_1770
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1682
https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-2020-advanced-grants-examples
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1804
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1823
https://ec.europa.eu/spain/sites/default/files/20210427_eurobarometer_76_of_spaniards_rate_positively_the_role_the_eu_has_played_in_ensuring_supply_and_access_to_vaccines_es.pdf
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/

