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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  

 

 

Club de Lectura con Tony Judt 

El próximo 14 de julio, a las 19.30h, se celebra el segundo encuentro del Club de Lectura de 
Europe Direct Sevilla. En esta ocasión, se reflexionará y debatirá sobre la Europa que refleja el 
autor Tony Judt en su ensayo “Algo va mal” guiados por el profesor titular de la Universidad de 
Sevilla de Historia Contemporánea, Julio Ponce.  

La Literatura enseña y explica muchos de los porqués que suscita Europa y el próximo 14 de julio 
se comprobará en la terraza del Viajero Sedentario, sito en La Alameda de Hércules, 77, donde 
los asistentes tendrán derecho a una consumición gratuita (refresco o café) que amenizará la cita 
veraniega. Plazas limitadas. 

Más información » 

 
 

Consulta Ciudadana: Andalucía por el Futuro de Europa 

La iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa, liderada por la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, con la colaboración de la Red de Información Europea de 
Andalucía, tiene la finalidad de impulsar la participación de la sociedad andaluza en la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa que promueven las instituciones de la Unión Europea.  

A través de una Consulta Ciudadana, realizada en colaboración con la Fundación Pública 
Andaluza Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), se podrá favorecer la participación de todas 
las personas que, desde Andalucía, deseen opinar sobre el futuro de Europa, desde todos los 
ámbitos, urbanos y rurales, desde todos los sectores sociales y económicos y desde todas las 
provincias.  Gracias a esta consulta podrán aportar sus consideraciones sobre los temas que 
centran los retos y prioridades del proyecto europeo. Puede participar en el siguiente enlace.  

Más información » 

 

BECAS  Y EMPLEO 

 
Asistente en el seno del grupo de infraestructuras y seguridad (Contrato de 3 años renovable)  

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) 

Frankfurt (Alemania) 

Plazo: 12 de julio de 2021 

Más información » 

 
 

Responsable de Operaciones (Agente Contractual IV) / Responsable de recursos humanos 
(Agente Temporal AD5)  

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)  

La Valeta (Malta) 

Plazo: 20 de julio de 2021    

Plazo: 21 de julio de 2021 

 

Más información » 

Más información » 
  

 
Director de la Unidad de Recursos Humanos 

 

Fiscalía Europea (EPPO) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 12 de julio de 2021 

Más información 
 

 

 

 

 

https://europedirectsevilla.us.es/2021/07/02/club-de-lectura-con-tony-judt/
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/encuestas/nav.php
https://www.eiopa.europa.eu/content/facility-management-specialist
https://careers.easo.europa.eu/
https://careers.easo.europa.eu/
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies


 

 
Director de proyectos (Agente Temporal AD6) 

 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 

Alicante (España) 

Plazo: 14 de julio de 2021 

 Más información » 

 

 

Oficial de ciberseguridad (Agente Temporal AST6) 

Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) 

Atenas (Grecia) 

Plazo: 15 de julio de 2021 

Más información » 
 

 

 

 

Responsable de políticas (Agente Temporal AD5) 

Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 16 de julio de 2021 

Más información » 
 

 

 
Experto en TIC en lenguaje XBRL (Agente Temporal AD6) / Experto en seguridad TIC (Agente 
Temporal AD6)  

Junta Única de Resolución (JUR) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 19 de julio de 2021 

Más información » 

Más información » 

 

 

Jefe del equipo de Comunicaciones (Agente Temporal AD5)  

(EIGE) Instituto Europeo de la Igualdad de Género 

Vilnius (Lituania) 

Plazo: 21 de julio de 2021 

Más información » 

 

 

 

Gerente del Programa de Servicios de Galileo (Agente Temporal AD11) 

 

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

Praga (Chequia) 

Plazo: 22 de julio de 2021 

Más información » 

 Asistente de comunicación (Agente Temporal AST2) 

Bioindustrias 

Bruselas (Bélgica) 
Plazo: 22 de julio de 2021 

 

Más información » 

  

 

 

Responsable de Asuntos Jurídicos (Agente Temporal AD5) 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)  

París (Francia) 

Plazo: 22 de julio de 2021 

Más información » 

 

 
 

 

 

Administrador del Sistema de Información y Autorización de viajes (ETIAS) (Agente Temporal 

AD8)  

Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 28 de julio de 2021 

Más información » 

 

 
 

 

 

Oficial Superior de Servicios Institucionales (Agente Temporal AD7) 

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 julio de 2021 

Más información » 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/PDFs_Project_manager/EXT-21-70-AD_6_Project_Manager_es.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-policy-feedback-coordinator-m-f_183.aspx
https://srb.europa.eu/node/1312
https://srb.europa.eu/node/1365
https://eige.europa.eu/recruitment/eige-2021-ta-08-ad5
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1544
https://cloud.bbi.europa.eu/web/vacancies/
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=39
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00054
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=77


 
Analista de negocios (Agente Temporal AD5)  

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)  

Helsinki (Finlandia) 

Plazo: 9 de agosto de 2021 

Más información » 

 
 

  

Períodos de prácticas de 3 a 6 meses 

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

Liubliana (Eslovenia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 
 

 

Períodos de prácticas de 6 a 12 meses 

 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)  

París (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 
 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Autoridad Bancaria Europea (ABE) 

París (Francia) 

Plazo: 26 de julio de 2021  

Más información » 

 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

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

Liubliana (Eslovenia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 
 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

 

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

Praga (Chequia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 
 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios/ Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

  

(AFE) Agencia Ferroviaria de la Unión Europea 

Valenciennes (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

Más información » 

 

CONVOCATORIAS 

 

Premio Global Junior Challenge 

Este concurso internacional premia los proyectos que utilizan las tecnologías modernas de 
forma innovadora e inclusiva, para ofrecer una educación innovadora y de calidad durante la 
pandemia de Covid-19. 
Su objetivo es animar a los jóvenes y a sus profesores a utilizar las nuevas tecnologías, inter-
cambiar experiencias y emular iniciativas de éxito. 
Plazo: 31 de julio de 2021 

Más información » 

 

 

 Concurso fotográfico de la AEMA 

Lanzado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), el concurso fotográfico "Cambio 
Climático PIX" invita a los ciudadanos de los países elegibles, mayores de 18 años, a 
reconectarse con la naturaleza y capturar todas sus maravillas en la cámara. 

Plazo: 1 de agosto de 2021 

Más información » 

 

https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://esmacareers.adequasys.com/
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-7
https://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.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/seconded-national-experts-snes
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details965
https://www.gjc.it/en
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/climatechangepix/competition


 MY World 360° 

Desde 2018, los creadores de MY World 360˚ de todo el mundo han utilizado la narración 

inmersiva para compartir lo que ocurre en sus comunidades e inspirar la acción sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, un llamamiento mundial a la acción para acabar con la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad 

para 2030. 

Para este nuevo ciclo MI Mundo 360° invita a creadores de todas las edades y países a 

compartir historias que recreen un mundo en el que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) sean una realidad. 

Plazo: 5 de agosto de 2021 

Más información » 

 

 International Youth Conference 

El International Youth Think Tank invita a los jóvenes a participar en la Conferencia 

Internacional de la Juventud y a tener la oportunidad de debatir sobre una sociedad 

democrática y abierta con los responsables europeos. 

Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus ideas y sugerencias sobre cómo 
mantener una sociedad democrática y abierta en una intervención de 10 minutos. 

Plazo: 16 de agosto de 2021 

Más información » 

 

 Alliance Workcamps 

La Alianza de Organizaciones Europeas del Servicio Voluntario es una Organización 
Internacional No Gubernamental de Jóvenes que representa a organizaciones nacionales que 
promueven la educación intercultural, el entendimiento y la paz a través del servicio 
voluntario.   

Plazo: 31 de agosto de 2021 

Más información » 

 

 

Programa Horizonte: Premios Capital Europea de la Innovación 

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

Plazo: 15 de julio de 2021 

Más información » 

 

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

El principal objetivo del premio es desarrollar una solución innovadora que permita rastrear 
todos los trenes comerciales de mercancías de todas las empresas ferroviarias cubriendo toda 
la red europea. Se proporcionará información en tiempo real sobre el tren accesible a todos, 
incluyendo información sobre la ubicación, salida, destino, composición y puntualidad. 

Plazo: 21 de septiembre de 2021 

Más información » 

 

 

Programa Horizonte: Tecnologías de recolección y almacenamiento de energía 

Se espera que las propuestas desarrollen tecnologías de almacenamiento de energía o 
tecnologías combinadas de captación y almacenamiento de energía listas para la inversión y el 
desarrollo empresarial, con la perspectiva de captar oportunidades específicas de integración 
de sistemas. 

Plazo: 22 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 aspiren a crear un cambio positivo en sus 

comunidades.  

Plazo: 30 de septiembre de 2021 

Más información » 

 

 Programa Horizonte: Materiales vivos de ingeniería  

Engineered living materials (ELMs) o materiales vivos de ingeniería son materiales que están 
compuestos, total o parcialmente, por células vivas. Con esta convocatoria El Consejo Europeo 
de Innovación (EIC) pretende aprovechar la oportunidad de posicionar estratégicamente a 
Europa en la vanguardia del campo de los ELMs, que aún está en sus inicios, apoyando el 
desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas que permitan la producción controlada de 
materiales vivos y construyendo una comunidad de investigadores e innovadores en ELM.  

Plazo: 27 de octubre de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

 

https://www2.sdgactioncampaign.org/
https://iythinktank.com/call-to-our-third-european-youth-conference/
http://www.alliance-network.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-icapitalprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-utrain-prize-01-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-02
https://www.entrepreneurship-campus.org/about-the-competitions/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-05


 Programa Horizonte: Herramientas para medir y estimular la actividad cerebral 

Esta convocatoria está dedicada a dispositivos médicos para medir y estimular la actividad 
cerebral, que se perfilan como herramientas terapéuticas tremendamente potentes que 
podrían revolucionar el tratamiento de las enfermedades cerebrales, tales como el deterioro 
de la memoria (Alzheimer), la epilepsia, el dolor crónico, los trastornos del estado de ánimo, 
los trastornos del movimiento (Parkinson), o la neurodegeneración relacionada con el 
envejecimiento y las lesiones cerebrales traumáticas, entre muchos otros. 

Plazo: 27 de octubre de 2021 

Más información » 

 

NORMATIVA EUROPEA 

  
Se crea el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ci-
berseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación 

El nuevo centro desempeñará un papel esencial en la ejecución de la parte relativa a la 
ciberseguridad del Programa Europa Digital y contribuirá a la ejecución de Horizonte Europa.  

Más información » 

 

 Nueva regulación del Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 

El objetivo específico del Programa es proporcionar a los jóvenes, oportunidades de fácil 
acceso para participar en actividades solidarias que induzcan cambios sociales positivos en la 
Unión y fuera de ella, al mismo tiempo que se mejoran y se validan adecuadamente sus 
competencias, y que se facilita su continuo compromiso con la ciudadanía activa.   

 Más información » 

 

 Recomendación de la Comisión para la creación de una Identidad Digital Europea 

La Comisión Europea hace una recomendación con el objetivo de que los Estados miembros 
trabajen para el desarrollo de un conjunto de instrumentos que respalde la aplicación del 
Marco para una Identidad Digital Europea en estrecha coordinación con la Comisión y, cuando 
corresponda, con otras partes interesadas del sector público y del privado. 

Más información » 

 

 

 
Marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 

El presente Reglamento establece un marco para la expedición, verificación y aceptación de 
certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación 
(certificado COVID digital de la UE), a fin de facilitar el ejercicio, por sus titulares, de su derecho 
a la libre circulación durante la pandemia de COVID-19. El presente Reglamento contribuirá 
asimismo a facilitar la supresión gradual de las restricciones a la libre circulación establecidas 
por los Estados miembros, de conformidad con el Derecho de la Unión, a fin de limitar la 
propagación del SARS-CoV-2, de manera coordinada.  

Más información » 

 

 

Recomendación para establecer una Garantía Infantil Europea 

El objetivo de la presente Recomendación es prevenir y combatir la exclusión social 
garantizando el acceso de los niños necesitados a un conjunto de servicios clave, 
contribuyendo también de este modo a defender los derechos del niño, a través de la lucha 
contra la pobreza infantil y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

Más información » 

 

 

Se crea el Fondo de Transición Justa 

Este Fondo contribuirá al objetivo único específico de hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones sociales, laborales, económicas y medioambientales de la 
transición hacia los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y una 
economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, con arreglo al Acuerdo de París 

Más información » 

 

 

Se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 

El presente Reglamento establece los objetivos del FSE+, el presupuesto para el período 2021-
2027, los métodos de ejecución, las formas de financiación de la Unión y las normas para 
proporcionar dicha financiación. 

Más información » 

 

 

Nueva regulación del FEDER y el Fondo de Cohesión 

El FEDER contribuirá a reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas 
regiones de la Unión y a reducir el retraso de las regiones menos favorecidas, mediante la 
participación en el ajuste estructural de las regiones cuyo desarrollo esté a la zaga y la 
reconversión de regiones industriales en declive, incluidas, entre otras medidas, promover un 
desarrollo sostenible y afrontar los retos medioambientales. El Fondo de Cohesión contribuirá 
a la realización de proyectos en los sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas 
en materia de infraestructuras de transporte (RTE-T). 

Más información » 

 

 Nuevas normas sobre los programas INTERREG 

El presente Reglamento establece también las disposiciones necesarias para garantizar una 
programación eficaz en cuanto a la asistencia técnica, el seguimiento, la evaluación, la 
comunicación, la subvencionabilidad, la gestión y el control, así como la gestión financiera de 
los programas en el marco de Interreg que reciban ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 

 Más información » 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-02
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0887&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0888&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0946&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1059&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


ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

La Comisión presenta unas directrices para reforzar el Código de Buenas Prácticas en materia 
de Desinformación 

La Comisión ha publicado sus directrices sobre cómo se debería reforzar el Código de Buenas 
Prácticas en materia de Desinformación, que es el primero de este tipo en todo el mundo, con 
vistas a aumentar su efectividad en la lucha contra la desinformación. 

Más información » 

 

 

 

 

Certificado COVID Digital de la UE: nace la pasarela de la UE con siete países un mes antes de 
la fecha prevista 

El Certificado COVID Digital de la UE ha alcanzado otro hito importante con la entrada en 
funcionamiento del sistema técnico a escala de la UE, que permite verificar los certificados de 
una manera segura y respetuosa con la intimidad. 

Más información » 

 

 

 

Paquete de primavera del Semestre Europeo: allanar el camino hacia una recuperación 
fuerte y sostenible 

El paquete de primavera del Semestre Europeo se centra en proporcionar orientación 
presupuestaria a los Estados miembros mientras continúa el proceso de reapertura gradual de 
sus economías. 

Más información » 

 

 

 

La Comisión Europea ha presentado una nueva estrategia para hacer un espacio Schengen 
más fuerte y resiliente 

La supresión de los controles en las fronteras interiores entre los Estados Schengen forma parte 
del modo de vida europeo: casi 1,7 millones de personas residen en un Estado Schengen y 
trabajan en otro. 

Más información » 

 

 

 

 

Aplicación de nuevas normas sobre derechos de autor que beneficiarán a creadores, 
empresas y consumidores 

El pasado lunes 7 de junio finalizó el plazo para que los Estados miembros transpongan al 
Derecho nacional las nuevas normas de la UE en materia de derechos de autor. 

Más información » 

 

 

Presupuesto de la UE para 2022: acelerar la recuperación de Europa y avanzar hacia un futuro 
ecológico, digital y resiliente 

La Comisión ha propuesto un presupuesto anual de la UE por valor de 167.800 millones de 
euros para 2022, que se complementará con unos 143.500 millones de euros en concepto de 
subvenciones con cargo a NextGenerationEU. 

Más información » 

 

 

La Comisión publica las conclusiones iniciales de la investigación sobre el internet de las cosas 
de consumo 

La Comisión ha publicado los resultados preliminares de su investigación sectorial en materia 
de competencia sobre los mercados de productos y servicios relacionados con el internet de 
las cosas de consumo en la Unión Europea. 

Más información » 
 

 

La Comisión hace balance de los progresos en la UE y pone en marcha una consulta sobre las 
posibilidades de pesca para 2022 

La Comisión hace balance de los progresos en la UE y pone en marcha una consulta sobre las 
posibilidades de pesca para 2022. 

Más información » 

 

 

Salir más fuertes de la pandemia: aprovechar las primeras lecciones aprendidas 

La Comisión ha presentado una Comunicación sobre las primeras lecciones aprendidas durante 
estos dieciocho meses de pandemia de COVID-19 y las aprovecha para mejorar las actuaciones 
a escala nacional y de la UE. 

Más información » 

 

 

NextGenerationEU: la Comisión recauda 20.000 millones en la primera operación para la 
recuperación de Europa 

La Comisión ha recaudado, en su primera operación NextGenerationEU, un importe de 20.000 
millones de euros a través de un bono a diez años, para financiar la recuperación de Europa de 
la crisis del coronavirus y sus consecuencias. 

Más información » 

 

 

 

Personas que trabajan a través de plataformas digitales: puesta en marcha de la 2ª fase de 
la consulta 

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

Más información » 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2884
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_2982
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NextGenerationEU: la Comisión aprueba el plan de recuperación y resiliencia de España por 
valor de 69.500 millones 

Se trata de un paso importante hacia el desembolso por parte de la UE de 69.500 millones de 
euros en subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 

Más información » 

 

 

 

La Comisión invertirá 14.700 millones de euros de Horizonte Europa en una Europa más sana, 
más ecológica y más digital 

La Comisión adoptó el programa de trabajo principal de Horizonte Europa para el período 2021-
2022, en el que se describen los objetivos y los ámbitos temáticos específicos que recibirán un 
total de 14.700 millones de euros de financiación. 

Más información » 
 

 

 

El Pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa se reúne por primera vez 

El sábado 19 de junio se celebró en Estrasburgo el pleno inaugural de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. El pleno marca otro momento importante en la vida de la Conferencia: un 
ejercicio de democracia deliberativa abierto e inclusivo sin precedentes. 

Más información » 

 

 

La Comisión Europea intensifica sus preparativos para la temporada de incendios forestales 
de 2021 

La Comisión ha creado una flota europea reforzada de once aviones de extinción de incendios 
y seis helicópteros alojados en todos los Estados miembros en el marco del sistema rescEU. 

Más información » 

 

 Acciones Marie Skłodowska-Curie: la Comisión apoya en 2021 a investigadores e 
instituciones con 822 millones de euros 

La Comisión ha anunciado la puesta en marcha de nuevas convocatorias para contribuir a 
mejorar la formación, las capacidades y las carreras profesionales de los investigadores en el 
marco de las acciones Marie Skłodowska-Curie (AMSC). 

Más información » 

 

 

 

Ciberseguridad en la UE: la Comisión propone la creación de una unidad informática conjunta 

La Comisión ha presentado una visión para construir una nueva unidad informática conjunta 
para hacer frente al creciente número de ciberincidentes graves que afectan a los servicios 
públicos y a la vida de las empresas y los ciudadanos en toda la UE. 

Más información » 

 

 
Estrategia “De la granja a la mesa” 

65 empresas y asociaciones firman el Código de Conducta de la UE sobre Prácticas Empresaria-
les y de Comercialización Responsables en el Sector de la Alimentación.  

Este Código es una parte esencial de los esfuerzos de la Unión por aumentar la disponibilidad 
y la asequibilidad de opciones alimentarias saludables y sostenibles que contribuyan a reducir 
nuestra huella ambiental global. 

Más información » 
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