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BECAS Y EMPLEO
Agente de enlace/ Auxiliar 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: 6 de enero de 2021
Más información »
Responsable de los derechos fundamentales (Jefe de servicio)
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex )
Varsovia (Polonia)
Plazo: 14 de diciembre de 2020
Más información »
Oficial de planificación y presentación de informes
Empresa Común SESAR
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 16 de diciembre de 2020
Más información »
Asistente de seguridad
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
La Valeta (Malta)
Plazo: 21 de diciembre de 2020
Más información »
Asistente para las relaciones con las autoridades nacionales
Parlamento Europeo
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 23 de diciembre de 2020
Más información »
Responsable de proyecto para los Servicios Digitales/ Becario/a
Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)
Lisboa (Portugal)

Plazo: 6 de enero de 2021
Plazo: 14 de diciembre de 2020
Más información »
Más información »
Presidente de una Sala de Recurso
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Alicante (España)
Plazo: 7 de enero de 2021
Más información »
Experto/a Nacional en Comisión de Servicios
Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)
Atenas (Grecia)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 15 de enero de 2021
Más información »

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios / Becario/a
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
Parma (Italia)
Sin plazo de candidatura
Plazo: 8 de enero de 2021

Más información »
Más información »
Experto Nacional en Comisión de Servicios / Periodos de prácticas
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
Liubliana (Eslovenia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
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 »

Becario/a /Prácticas retribuidas
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
Sin plazo de candidatura
Plazo: 31 de diciembre de 2020
Más información »
Más información »
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 »

CONVOCATORIAS
European Youth Capital 2024
El Foro Europeo de la Juventud lanza la "Capital Europea de la Juventud" (EYC) 2024. Este título se
asigna a una ciudad europea por un período de un año durante el cual se capacita a los jóvenes, se
impulsa la participación juvenil y se fortalece la identidad europea. Cada año, una nueva ciudad
europea tiene la oportunidad de mostrar sus ideas innovadoras, proyectos y actividades que tienen
como objetivo elevar las voces de los jóvenes y aportar una nueva perspectiva juvenil a todos los
aspectos de la vida de la ciudad.
Plazo: 17 de enero de 2020
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 »
Worldpackers
Worldpackers es una plataforma de colaboración que conecta a viajeros con sus anfitriones en todo
el mundo (170 países), donde pueden viajar intercambiando sus aptitudes para el alojamiento.
Hay albergues, hostales, ONG, comunidades y proyectos ecológicos a los que puedes ayudar y a
cambio recibir una estancia gratuita, comida y otros beneficios.
Plazo: 31 de diciembre de 2020
Más información »

SCI Voluntariado Temporal - Campos de Trabajo
European Heritage Volunteers ha participado activamente en el voluntariado relacionado con el
patrimonio durante más de veinte años. El objetivo es establecer vínculos entre las esferas del
patrimonio y el voluntariado trabajando activamente para fomentar una mejor comprensión del
patrimonio y el voluntariado entre las personas que trabajan en ambas esferas, y vinculando las dos
esferas mediante proyectos prácticos y actividades educativas.
Plazo: 31 de diciembre de 2020
Más información »
Programas interculturales de AFS
AFS es una organización internacional, voluntaria, no gubernamental y sin ánimo de lucro con su
propia red en más de 60 países, que proporciona oportunidades de aprendizaje intercultural para
ayudar a la gente a desarrollar el conocimiento, las habilidades y la comprensión necesarias para
crear un mundo más justo y pacífico.
Los programas interculturales de AFS implican un aprendizaje intercultural al vivir como residente
de una comunidad en África, Latinoamérica, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Asia o Europa.
Plazo: 31 de diciembre de 2020
Más información »

Horizonte 2020: Hacia ciudades climáticamente neutras y socialmente innovadoras
El propósito de este tema es desarrollar una plataforma de ventanilla única que proporcione los
conocimientos técnicos, reglamentarios, financieros y socioeconómicos necesarios, así como
asistencia a las ciudades para elaborar y aplicar sus planes de acción sobre el clima y los planes de
acción de innovación social conexos.
Plazo: 26 de enero de 2021
Más información »
Horizonte 2020: Restauración de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas
Se espera que las acciones de este proyecto demuestren cómo el cambio transformador a través
de la restauración de los ecosistemas da resultados a gran escala, proporcionando los primeros
resultados y ejemplos visibles en tierra y en el mar para el año 2024, con beneficios que irán en
aumento a largo plazo.
Plazo: 26 de enero de 2021
Más información »
H2020: Acelerar la transición verde y el acceso a la energía – Asociación con África
Las acciones deben demostrar soluciones energéticas sostenibles innovadoras que consideren el
potencial de adaptación y mitigación del clima en comparación con otras tecnologías/soluciones en
los contextos social, económico y ambiental de África.
Plazo: 26 de enero de 2021
Más información »
H2020: Aeropuertos y puertos ecológicos como centros multimodales para una movilidad
sostenible e inteligente
Sobre la base de las mejores prácticas (tecnológicas, no tecnológicas y sociales), así como de los
proyectos en curso y las iniciativas previstas en los aeropuertos y puertos europeos, las medidas
deberían abordar las actividades correspondientes a la zona A) Aeropuertos verdes o a la zona B)
Puertos verdes. Las propuestas deben indicar claramente el área que abarcan.
Plazo: 26 de enero de 2021
Más información »
H2020: Probar y demostrar innovaciones sistémicas para apoyar la estrategia “de la granja a la
mesa”.
La estrategia "de la granja a la mesa", que es el núcleo del Pacto Verde Europeo, tiene por objeto
hacer frente a los desafíos y acelerar la transición a sistemas alimentarios sostenibles, para
garantizar que los fundamentos económicos, sociales y ambientales de la seguridad alimentaria y
nutricional no se vean comprometidos para las generaciones actuales y futuras. Hace hincapié en
la facilitación de una "transición justa" para todos los actores de los sistemas alimentarios, en la
que también se reduzcan las desigualdades sociales, se aborde la pobreza alimentaria y se garantice
un ingreso justo para todos los actores.
Plazo: 26 de enero 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 »

NORMATIVA EUROPEA
Estrategia farmacéutica para Europa
Esta Estrategia tiene cuatro objetivos principales: garantizar el acceso de los pacientes a
medicamentos asequibles; fomentar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de la
industria farmacéutica de la UE y el desarrollo de medicamentos de alta calidad, seguros, eficaces
y más ecológicos; mejorar los mecanismos de preparación y respuesta ante las crisis; y velar por
una voz firme de la UE en el mundo promoviendo unos altos estándares de calidad, eficacia y
seguridad.
Más información »

Acuerdo Marco UE-NNUU con el fin de prestarse apoyo mutuo en misiones y operaciones sobre
el terreno
Este Acuerdo establece el marco para la prestación de apoyo mutuo logístico, administrativo y de
seguridad por parte de las misiones de las Naciones Unidas y operaciones de la UE que intervengan
en situaciones de crisis y posteriores a conflictos.
Más información »
Utilización de las pruebas de antígenos para diagnosticar COVID
La presente Recomendación se centra en los criterios que deben emplearse para la selección de las
pruebas rápidas de antígenos, los entornos en los que procede recurrir a tales pruebas, el tipo de
personal que debe realizar las pruebas, así como en la validación y el reconocimiento mutuo de las
pruebas y de sus resultados.
Más información »
Se crea una Red de cooperación entre los Servicios Públicos de Empleo de la UE
La finalidad de la presente Decisión consiste en fomentar la cooperación entre los Estados
miembros en materia de empleo mediante la Red, dentro de los ámbitos de responsabilidad de los
SPE, para contribuir a la aplicación de las políticas de empleo de la Unión.
Más información »
Recogida separada de los residuos peligrosos de origen doméstico
El principal objetivo de estas directrices es evitar riesgos para la salud humana y el medio ambiente,
en concreto para los trabajadores del sector de los residuos, al facilitar la puesta en marcha de una
recogida separada de los residuos peligrosos de origen doméstico.
Más información »
Ley de Gobernanza de Datos
El instrumento tiene como objetivo fomentar la disponibilidad de datos para su uso aumentando la
confianza en los intermediarios de datos y reforzando los mecanismos de intercambio de datos en
toda la UE.
Más información »
Plan de Acción en materia de género de la UE
El Plan de Acción en materia de Género III proporciona a la UE un marco político con cinco pilares
de actuación: fomentar la igualdad de género en la acción exterior de la UE de aquí a 2025; una
visión estratégica común y estrecha cooperación con los Estados miembros y los socios a nivel
multilateral, regional y nacional; aceleración del progreso, centrándose en los ámbitos temáticos
clave de intervención; asunción de un rol ejemplar por parte de la UE mediante el establecimiento
de un liderazgo con perspectiva de género y equilibrado desde este punto de vista al más alto nivel
político y de gestión; así como la medición de los resultados.
Más información »
Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión para 2021-2027
El Plan de Acción fomentará la inclusión de todas las personas, reconociendo la importante
contribución de los migrantes a la UE y haciendo frente a las barreras que pueden obstaculizar la
participación e inclusión de las personas de origen migrante en la sociedad europea.
Más información »
Nuevo Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud
El nuevo marco reforzará la preparación, se elaborarán planes y recomendaciones de preparación
ante las crisis sanitarias a escala de la UE para la adopción de planes a nivel nacional, junto con
marcos globales y transparentes para la presentación de informes y auditorías. A su vez, fortalecerá
la vigilancia a través de la inteligencia virtual y mejorará la notificación de datos.
Más información »

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
Impulsar la economía social de mercado: salarios mínimos adecuados para los trabajadores en
los Estados miembros
La Comisión propone una Directiva de la UE para garantizar que los trabajadores de la Unión estén
amparados por salarios mínimos adecuados que les permitan vivir dignamente dondequiera que
trabajen.
Más información »
La solidaridad de la UE: 56,7 millones de euros a España para reparar los daños causados por la
DANA de 2019
La Comisión ha concedido a España una ayuda de 56,7 millones de euros del Fondo de Solidaridad
de la UE (FSUE), tras las inundaciones provocadas en septiembre de 2019 por el fenómeno
meteorológico DANA en Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía
Más información »
Informe de la Comisión: la naturaleza de Europa, amenazada en el peor año de incendios
forestales en el mundo
El Centro Común de Investigación de la Comisión presentó hoy la 20ª edición de su Informe Anual
sobre Incendios Forestales en Europa, Oriente Próximo y África del Norte, correspondiente a 2019.
Más información »

Nuevo portal web Access2Markets, un espacio virtual donde las empresas podrán tener toda la
información comercial
Esta plataforma va dirigida a empresas grandes, pequeñas o pymes que necesiten información para
saber cómo expandirse fuera de sus fronteras y se adentren al mercado europeo.
Más información »
Previsiones económicas otoño 2020: se interrumpe la recuperación con el rebrote de la pandemia
La pandemia de coronavirus supone una conmoción de proporciones históricas para las economías
mundial y de la UE, con gravísimas consecuencias sociales y económicas.
Más información »
El Tribunal de Cuentas Europeo aprueba las cuentas de la Unión Europea por 13.º año consecutivo
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) otorga un certificado de solvencia a las cuentas anuales de la
UE por 13.º año consecutivo, tras considerarlas verídicas y justas.
Más información »
Presupuesto UE: paquete de 1,8 billones de euros para ayudar a construir una Europa más
ecológica, digital y resiliente
La Comisión Europea se ha congratulado del acuerdo alcanzado sobre el próximo presupuesto a
largo plazo de Europa y NextGenerationEU, el instrumento temporal de recuperación.
Más información »
Educación y formación: competencias básicas y digitales esenciales para la educación, el trabajo
y la vida
La Comisión Europea ha publicado su Monitor de la Educación y la Formación anual que analiza la
evolución de la educación y la formación en la UE y sus Estados miembros.
Más información »
La Comisión celebra la primera reunión de la plataforma de asesoramiento científico nacional de
la UE sobre la COVID-19
La presidenta de la Comisión recibió el 13 de noviembre a los consejeros científicos de los Estados
miembros sobre la COVID-19 en la primera reunión de la plataforma de asesoramiento científico de
la UE sobre la COVID-19.
Más información »
28 proyectos españoles se beneficiarán de los más de 280 millones de euros de financiación de la
UE
La Comisión ha aprobado un paquete de inversiones de más de 280 millones de euros con cargo al
presupuesto de la UE para los 120 nuevos proyectos del programa LIFE, de ellos, 28 son españoles.
Más información »
España recibe 1.110 millones de euros de la Unión Europea para luchar contra los efectos de la
pandemia
La Comisión aprobó una modificación de cuatro programas operativos en España que permitirá
movilizar más de 1.110 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para
hacer frente a la crisis del coronavirus.
Más información »
La Comisión desembolsa 14.000 millones de euros en el marco de SURE, incluyendo 4.000
millones para España
Croacia ha recibido 510 millones de euros, Chipre 250, Grecia 2.000, Italia 6.500 adicionales, Letonia
120, Lituania 300, Malta 120, Eslovenia 200 y España 4.000 adicionales.
Más información »
La Comisión adoptó una Recomendación sobre el uso de pruebas rápidas de antígeno para
diagnosticar la COVID-19
La Comisión ha adoptado una Recomendación sobre el uso de pruebas rápidas de antígeno para
diagnosticar la COVID-19, presentada a raíz de la Recomendación de la Comisión de 28 de octubre
para garantizar un enfoque común y estrategias de realización de pruebas más eficientes en toda
la UE.
Más información »
Notable mejora de la calidad del aire en Europa en la última década y menos muertes vinculadas
a la contaminación
La mejor calidad del aire ha dado lugar a una reducción significativa de las muertes prematuras en
la última década en Europa.
Más información »
La Comisión aprueba el régimen español de garantía por valor de 2.550 millones para ayudar a
empresas y a autónomos
España recibirá 2.550 millones de euros de ayudas estatales para permitir a empresas y
trabajadores autónomos hacer frente a sus convenios judiciales como consecuencia de las pérdidas
provocadas por la pandemia de coronavirus.
Más información »

Inclusión para todos: la Comisión presenta el Plan de Acción sobre Integración e Inclusión 20212027
La Comisión Europea ha presentado el Plan de Acción sobre Integración e Inclusión para el período
2021-2027.
Más información »
Planes para fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la acción
exterior de la UE
La mejor calidad del aire ha dado lugar a una reducción significativa de las muertes prematuras en
la última década en Europa.
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)
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