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ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
Iniciativa 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. En el siguiente enlace puede encontrar la web con la iniciativa.
Más información »
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 »

Jornada: “Habla sobre el Futuro de Europa en tu Universidad: Conferencia Sobre el
Futuro de Europa”
El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Córdoba organiza la Jornada
“Habla sobre el Futuro de Europa en tu Universidad: Conferencia sobre el Futuro de
Europa” en la que se informará sobre esta iniciativa de la Comisión Europea.
También se dará a conocer la iniciativa “Andalucía por el futuro de Europa” de la Consejería
de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, en
colaboración con la Red de Información Europea de Andalucía.
La Jornada tendrá lugar el día 23 de septiembre a las 17:00 horas en el Salón de Grados de
la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la UCO.
Más información »

Semana Europea del Deporte BE ACTIVE CÓRDOBA
La Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba en colaboración con
Europe Direct Córdoba, se suman un año más a esta iniciativa de la Unión Europea,
poniendo en marcha un conjunto de acciones de difusión, promoción y formaci ón que
buscan invitar a todos los cordobeses y cordobesas a ser #BeActive.
Animan a participar en las diferentes actividades que se desarrollarán para celebrar la
Semana Europea del Deporte 2021, con el objetivo de concienciar de que una vida activa
tiene más vida.
Más información »

CARRERA ACPACYS
La Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares (ACPACYS) en
colaboración con Europe Direct Córdoba organizan dentro de la Semana Europea del
Deporte la VIII Carrera Solidaria ACPACYS-Europe Direct.
La participación está abierta de tres formas distintas:
1. Presencial: comprando el dorsal en la asociación y corriendo en el vial norte el 26 de
septiembre.
2. Virtual: comprando el dorsal en la asociación y empezando a correr en cualquier punto
del recorrido.
3. Dorsal cero: comprando el dorsal cero, se puede participar sin realizar la carrera.
Más información »

Día Europeo de las Lenguas
Europe Direct Córdoba celebra el Día Europeo de las Lenguas a través de la organización
de diversas actividades con varios centros educativos cordobeses en homenaje a la
diversidad lingüística de nuestro continente.
El Día Europeo de las Lenguas es una iniciativa del Consejo Europeo cuyo fin es promover
el plurilingüismo en toda Europa. Desde el año 2001, cada 26 de septiembre se organizan
diversos eventos a lo largo y ancho de todo el continente europeo para celebrar la
diversidad lingüística de la región.
Más información »
Concurso Europa Paso a Paso
El Centro de Documentación Europea de Sevilla organiza ell concurso “Europa Paso a
Paso”, que tiene como objetivo premiar la creatividad y originalidad de productos de
comunicación sobre el futuro de Europa.
Con este fin, convoca a los alumnos de la Universidad de Sevilla a un taller que se
celebrará el día 27 de octubre. En el taller, los 24 alumnos seleccionados, trabajarán en
grupos, desarrollando, con la ayuda de expertos en temas europeos, productos
innovadores de comunicación para difundir los temas clave de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa como la digitalización, la solidaridad para la recuperación de la Covid19, la soberanía europea y el Pacto Verde para enfrentar el cambio climático.
Una vez finalizado el taller los estudiantes tendrán tres semanas (hasta el 11 de
noviembre) para elaborar sus productos de comunicación. Los productos comunicativos,
aprobados por los organizadores, serán subidos a las redes sociales con el hashtag
#Europasoapaso. Los mejores productos serán seleccionados en base a los criterios
establecidos en las bases del concurso, por un jurado de profesionales de la
comunicación y representantes del Centro de Documentación Europea.
Finalmente, los ganadores serán premiados con UN PATINETE ELÉCTRICO.
Plazo inscripción: 25 de octubre de 2021
Inscripción aquí
Más información »

BECAS Y EMPLEO
Responsable de presupuestos/ Director de proyectos de Innovación/ Director de
Proyectos Horizon Energy/ Director de Ingeniería Financiera
Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 10 de septiembre de 2021
Plazo: 10 de septiembre de 2021
Plazo: 10 de septiembre de 2021
Plazo: 17 de septiembre de 2021
Más información »
Más información »
Más información »
Más información »
Director de Capacidad, Armamento y Planificación
Agencia Europea de Defensa (AED)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 10 de septiembre de 2021
Más información »
Responsable de Recursos Humanos/ Jefe de la Unidad de COMUNICACIÓN (Agentes
Contractuales)
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST)
La Haya (Países Bajos)
Plazo: 15 de septiembre de 2021
Plazo: 23 de septiembre de 2021
Más información »
Más información »
Responsable de Gestión de Programas (Agente Temporal)
Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 15 de septiembre de 2021
Más información »
Experto: Compromisos Internacionales de la AEMA/ Jefe de Grupo
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
Copenhague (Dinamarca)
Plazo: 15 de septiembre de 2021
Plazo: 23 de septiembre de 2021
Más información »
Más información »

Director Médico /Jefe de la Oficina de Inspecciones, División de Medicamentos (Agente
Temporal)
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
Ámsterdam (Países Bajos)
Plazo: 19 de septiembre de 2021
Plazo: 23 de septiembre de 2021
Más información »
Más información »

Responsable de supervisión y convergencia (Agente contractual)
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 16 de septiembre de 2021
Plazo: 20 de septiembre de 2021
Más información »
Más información »

Responsable de recursos humanos (Agente Temporal)
(AECP) Agencia Europea de Control de la Pesca
Vigo (España)
Plazo: 17 de septiembre de 2021
Más información »

Asistente financiero (Agente Contractual)
Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 17 de septiembre de 2021
Más información »

Jefe de la Unidad de Cooperación y Orientación en materia de Asilo/ Jefe de la Unidad
de Investigación de Terceros Países/Asistente administrativo
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
Atenas (Grecia)
Plazo: 20 de septiembre de 2021
Plazo: 20 de septiembre de 2021
Plazo: 1 de octubre de 2021

Más información »
Más información »
Más información »

Experto en seguridad – Seguridad Preventiva (Agente Temporal)
Autoridad Bancaria Europea (ABE)
París (Francia)
Plazo: 27 de septiembre de 2021
Más información »
Responsables de Programas/ Director Ejecutivo
Empresa Común SESAR
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 30 de septiembre de 2021
Plazo: 1 de octubre de 2021
Más información »
Más información »
Periodos de prácticas remuneradas/ Prácticas no remuneradas/ Programa de acción
positiva para la realización de prácticas por personas con discapacidad
Consejo de la Unión Europea
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 28 de septiembre de 2021
Más información »
Más información »
Más información »

Período de prácticas
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
Liubliana (Eslovenia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Período de prácticas
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
Bruselas (Bélgica)
Sin plazo de candidatura
Más información »

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST)
La Haya (Países Bajos)
Plazo: 15 de septiembre de 2021
Más información »
Experto/a Nacional en Comisión de Servicios
Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE)
Riga (Letonia)
Plazo: 30 de septiembre 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
(AFE) Agencia Ferroviaria de la Unión Europea
Valenciennes (Francia)
Sin plazo de candidatura
Más información »

CONVOCATORIAS
Concurso de ensayo para la juventud (Youth Essay Competition)
La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes, celebra el concurso de ensayo para la juventud dirigido a
jóvenes de entre 18 a 25 años de la UE y de los países adheridos al programa COSME. Los
participantes deberán escribir un ensayo en inglés de 2.500 palabras como máximo
respondiendo a las preguntas «¿Qué necesitan las pymes para ser más sostenibles y
resilientes en el contexto de la COVID-19 y de otros desafíos globales?
Plazo: 26 de septiembre de 2021
Más información »
Premio: Desarrollar una 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: Mejora de las sinergias entre el EIC (Consejo Europeo de la
Innovación) y Startup Europe
Las acciones estarán dirigidas a alcanzar el potencial de las startups europeas en la
entrega de aplicaciones y soluciones tecnológicas preparadas para el mercado, que
puedan contribuir a la competitividad y autonomía estratégica de la industria de la UE en
áreas tecnológicas clave y cadenas de valor.
Plazo: 22 de septiembre de 2021
Más información »

WSA Young Innovators
El premio WSA (World Summit Awards) Young Innovators es un reconocimiento especial
para los jóvenes emprendedores sociales menores de 26 años que utilizan las TIC para
actuar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).
Plazo: 30 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 »
#DiscoverEU Competition
El tema del concurso de septiembre es "Los ferrocarriles europeos" para celebrar el
#EUYearofRail. Este concurso de fotografía estará en esta ocasión dirigido a fotos de
vagones, estaciones de tren o incluso instantáneas de paisajes desde la ventana de un
tren.
Plazo: 30 de septiembre de 2021
Más información »

Premios "SALTO Awards 2021"
La red de centros SALTO organiza los premios SALTO Awards 2021 para proyectos de
jóvenes europeos. Hay 5 categorías de candidaturas y 700 euros en metálico para los
ganadores de cada categoría. Los premios son para proyectos de países participantes
de Erasmus+ y/o el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad o para proyectos financiados por Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad o cualquier otro programa.
Plazo: 30 de septiembre de 2021
Más información »

Programa Horizonte: Política y gobernanza en un mundo post-pandémico
Los proyectos deben contribuir a los resultados siguientes: Análisis comparativo e
histórico de las repercusiones políticas a varios niveles de l a crisis pandémica del COVID19, incluidas las respuestas en materia de gobernanza; Recomendaciones, basadas en
enfoques normativos y empíricos, para mejorar la capacidad de la UE y de otras
instituciones democráticas, gobiernos y organismos intergubername ntales para elaborar
respuestas a las catástrofes mundiales basadas en la colaboración internacional, la
solidaridad, el Estado de Derecho y el respeto de los valores fundamentales y los
derechos humanos.
Plazo: 7 de octubre de 2021
Más información »
Programa Horizonte: Feminismos para una nueva era de la democracia
En consonancia con la Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025, adoptada por la
Comisión Europea, esta convocatoria busca proyectos orientados a promover la igualdad
de género en la teoría y en la práctica a través de recomendaciones políticas,
herramientas y soluciones para las organizaciones de la sociedad civil y otros agentes de
la materia.
Plazo: 7 de octubre de 2021
Más información »
Programa Horizonte: Tecnologías emergentes en terapia celular y genética
El objetivo estratégico es reforzar los componentes críticos de la comunidad europea de
terapia celular y genética, los consorcios de investigación, las nuevas empresas y las
empresas derivadas. Las propuestas presentadas a esta convocatoria deben proponer
soluciones tecnológicas convincentes y/o nuevos conceptos innovadores que vayan
mucho mas allá del estado actual de la técnica.
Plazo: 27 de octubre 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.
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 »

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 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 »
IAESTE Volunteering Programme
La IAESTE (Asociación Internacional para el Intercambio de Estudiantes para la
Experiencia Técnica) ofrece a los antiguos o actuales becarios de la IAESTE o a los
estudiantes universitarios con sede en un Comité Local de la IAESTE oportunidades de
voluntariado y de desarrollo de nuevas habilidades (organizativas, de gestión,
financieras, sociales) y de hacer nuevos amigos.
Plazo: 31 de diciembre de 2021
Más información »

NORMATIVA EUROPEA
Iniciativa ciudadana “ReturnthePlastics”
La Comisión Adopta la decisión sobre la solicitud de registro de la propuesta de iniciativa
ciudadana europea “ReturnthePlastics” cuyos objetivos son:
1) Crear un sistema de depósito a escala de la UE para reciclar las botellas de plástico;
2) Incentivar a todos los Estados miembros de la UE para que los supermercados
(cadenas) que venden botellas de plástico instalen máquinas de devolución para reciclar
las botellas de plástico tras su compra y utilización por el consumidor;
3) Hacer que las empresas productoras de botellas de plástico paguen impuestos sobre
el plástico por el sistema de reciclado y depósito de las botellas de plástico (con arreglo
al principio de que quien contamina paga).
Más información »

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
Aplicación del Derecho de la Unión en 2020: protección de nuestras normas y valores
durante una pandemia
La Comisión ha adoptado el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho
de la Unión, en el que se expone cómo se supervisó la aplicación y el cumplimiento del
Derecho de la UE en 2020, y cuál fue el nivel de cumplimiento de los Estados miembros.
Más información »
La Comisión publica convocatorias por 12 millones de euros en apoyo de los medios
informativos
La Comisión ha publicado cuatro nuevas convocatorias de propuestas destinadas a
fomentar una esfera pública dinámica y diversa y a promover el acceso de los ciudadanos
a información fiable en toda la UE.
Más información »
La Comisión aprueba un nuevo contrato con Novavax para una posible vacuna contra
la COVID-19
La Comisión ha aprobado su séptimo acuerdo de adquisición anticipada con una empresa
farmacéutica para garantizar el acceso a una posible vacuna contra la COVID-19 en el
cuarto trimestre de 2021 y en 2022.
Más información »
La Comisión intensifica la acción hacia una educación primaria y secundaria inclusivas
y de alta calidad
La Comisión ha publicado una propuesta de Recomendación del Consejo sobre el
aprendizaje mixto para apoyar una educación primaria y secundaria inclusivas y de alta
calidad.
Más información »
3.700 millones de euros de REACT-UE para apoyar medidas de recuperación y la
transición digital y ecológica en España
Este es el resultado de la modificación de siete programas operativos del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y tres del Fondo Social Europeo (FSE).
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)
Andalucía por el Futuro de Europa

2020 Red de Información Europea de Andalucía

