
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 44 diciembre 2021 

 

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  

 

  

Iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa  

La iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa, liderada por la Consejería de la Pre-
sidencia, Administración Pública e Interior, con la colaboración de la Red de Infor-
mación 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 » 

 Exposición sobre el Pacto Verde Europeo  

El Centro Europe Direct Córdoba organiza la “Exposición sobre el Pacto Verde Euro-
peo”, del 10 de diciembre del 2021 al 10 enero del 2022, en el Patio Andaluz de la 
Diputación de Córdoba.  
 
La inauguración será el viernes 10 de diciembre a las 13 horas.  
 
 

Más información » 

 

 

La autonomía estratégica de la UE 

El Centro de Documentación Europea de Sevilla organiza el 14 de diciembre a las 
10:30, la jornada “La autonomía estratégica de la UE” en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Sevilla. El objetivo de esta actividad es motivar la participación 
ciudadana y generar debate sobre uno de los temas clave de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa como es la seguridad: ¿Qué acciones se requieren para lograr una 
mayor autonomía estratégica de la Unión Europea? 
 
En este evento se contará con la colaboración de la Cátedra General Castaños y con 
la presencia de Jose Luis Pontijas Calderón, Coronel de Artillería y Doctor en Econo-
mía. 
 
Más información » 
 

 

La inmigración en la UE: un reto compartido 

El Centro de Documentación Europea de Sevilla organiza el 14 de diciembre a las 

15:30 en la Universidad Pablo de Olavide la jornada “Inmigración en la UE: un reto 

compartido”, con el objetivo de motivar la participación ciudadana y generar debate 

sobre uno de los temas clave de la Conferencia sobre el Futuro de Europa como es 

la migración: ¿Debe abordarse la gestión de fronteras y flujos migratorios desde una 

perspectiva conjunta a escala de la UE? 

Asimismo, para el evento se contará con la ponencia de Marycruz Arcos Vargas, Pro-

fesora Titular del Dpto. de Derecho Internacional Público y RRII de la Universidad de 

Sevilla. 

 

Más información »  

 

 

 

 

https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/presentacion/
https://europedirect.dipucordoba.es/
https://cde.us.es/jornadas/
https://cde.us.es/2021/12/04/actividad-cofe-la-inmigracion-en-la-ue-un-reto-compartido/


 El Papel de las Redes de Información en la Configuración del Futuro de Europa: La 

Información Clave para la Participación Democrática” 

Iniciativa conjunta organizada por los centros de información Europe Direct de: 
Campo de Gibraltar, Huelva, Granada, Andalucía Rural, Albacete, Comunidad de 
Madrid, Extremadura-Ceiprex, Bizkaia, Asturias . 

El 17 de diciembre se celebra una sesión de intercambio de buenas prácticas y 
experiencias   de colaboración entre las diferentes redes de información europea, 
seguida de un debate sobre el papel de la información en el empoderamiento de la 
ciudadanía y su participación en la orientación del futuro de Europa.  

Este evento online está enmarcado en el eje “democracia europea” de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa. Al promover este encuentro entre 
responsables de redes de información europea, se busca generar un espacio de 
debate entre las distintas redes dirigido a cómo podemos coordinar la acción, 
generar sinergias y desarrollar futuras actividades, a fin de ofrecer a los ciudadanos 
un servicio mejor y más simple y un mayor impacto en el trabajo en cada territorio. 

Inscripción hasta el día 15 de diciembre (Plazas Limitadas)  

A través del Formulario:  https://www.europadirectogranada.eu/sesion_redes/ 

Más información » 

 BACK TO SCHOOL. Colegio Los Pinos de Algeciras. Escuela Embajadora del 

Parlamento Europeo 

El Centro Europe Direct Campo de Gibraltar organiza el 17 de diciembre, en el 
Colegio Los Pinos de Algeciras, una sesión informativa dirigida a los grupos de 
Primero de Bachillerato para dar a conocer la UE desde su origen hasta el momento 
actual, analizando sus fases de ampliación, sus principales instituciones, sus 
principios y valores, abordando aspectos como la ciudadanía europea y dando a 
conocer las herramientas que existen para la movilidad europea (EURES, Cuerpo 
Europeo de Solidaridad Europeo) así como las distintas salidas profesionales en 
Instituciones y Organismos Europeos. Además, la iniciativa contará con la 
participación de una exfuncionaria de la Comisión Europea que dará a conocer de 
primera mano las ventajas de trabajar en una Institución Europea. 

Más información » 

 

 

BECAS Y EMPLEO 

 
Responsable de Recursos Humanos/ Asistente administrativo 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 

Budapest (Hungría) 

Plazo: 10 de diciembre de 2021 

Plazo: 5 de enero de 2022 

Más información » 

Más información » 

 
 

 
Asistente administrativo 

Empresa Común Ferroviaria Europea (SHIFT2RAIL) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 13 de diciembre de 2021 

 

Más información » 

 

 

 

Director de proyectos 

Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 13 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

 

 

Oficial superior de políticas  

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

París (Francia) 

Plazo: 13 de diciembre de 2021 

Plazo: 17 de diciembre de 2021 

Más información » 

 
 

 

 

 

Jefe/a de Unidad - ECTC - Experiencia y Gestión de Partes Interesadas/ Jefe/a de 
Unidad - Operaciones EC3/ Agente superior - Desarrollador de software/ 
Especialista Senior-Coordinador de Control de Calidad de Datos   

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 13 de diciembre de 2021   

Plazo: 5 de enero de 2022 

Plazo: 7 de enero de 2022 

Plazo: 11 de enero de 2022 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

https://www.europadirectogranada.eu/sesion_redes/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/
https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/human-resources-officer-fg-…
https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/administrative-assistant-fg…
https://shift2rail.org/about-shift2rail/jobs/
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
https://esmacareers.adequasys.com/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/542
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/544
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/546
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/547


 

 

 

Consejero del Fiscal General Europeo 

Fiscalía Europea (EPPO) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 13 de diciembre de 2021 

 

Más información » 

 

 

 

Responsable de Asuntos Jurídicos/ Responsable de Gestión de Proyectos 

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

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 14 de diciembre de 2021 

Plazo: 10 de enero de 2022 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

Jefe de Unidad – Finanzas/ Responsable de Recursos Humanos 

Agencia Europea de Defensa (AED) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 15 de diciembre de 2021 

Plazo: 3 de enero de 2022 

Más información » 

Más información » 

 
 

 
Ingeniera/Ingeniero de seguridad/ Oficial de garantía de la información/ 
Especialista en TIC DevOps 

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

Torrejón de Ardoz (España) 

Plazo: 16 de diciembre de 2021 

Plazo: 6 de enero de 2022 

Plazo: 6 de enero de 2022 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

 
Director de servicio/ Oficial de servicios de TI 

Comisión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 17 de diciembre de 2021 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

Asistente de TIC — Atención al usuario y comunicación 

(EASO) La Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

La Valeta (Malta) 

Plazo: 17 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

 

Asistente de Recursos Humanos 

Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CDT) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 31 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

 

Asistente de comunicación/ Responsable de la Gestión de Programas/ Asistente 
de recursos humanos/ Oficial de IT/ Responsable de Asuntos Jurídicos/ 
funcionario de control interior y controles ex post 

Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 2 de enero de 2021 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 
Responsable de Recursos Humanos 

(EU-LISA) Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de 
Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

Tallin (Estonia) 

Plazo: 4 de enero de 2022 

Más información » 

 

 

 

https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies-and-open-calls
https://recruitment.eurojust.europa.eu/
https://recruitment.eurojust.europa.eu/
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/703
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/708
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1564
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1557
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1566
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/service-de…
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/it-service…
https://easo.europa.eu/about-us/vacancies
http://www.cdt.europa.eu/en/jobs/cdt-ast2-202104-assistant-human-resources-secti…
https://eurohpc-ju.europa.eu/vacancies/communication-assistant-eurohpc-ju
https://eurohpc-ju.europa.eu/vacancies/programme-officers-eurohpc-ju
https://eurohpc-ju.europa.eu/vacancies/human-resources-assistant-eurohpc-ju
https://eurohpc-ju.europa.eu/vacancies/it-officer-eurohpc-ju
https://eurohpc-ju.europa.eu/vacancies/legal-officer-eurohpc-ju-1
https://eurohpc-ju.europa.eu/vacancies/internal-control-and-audit-officer-eurohp…
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/


 

 

Miembro de una Sala de Recurso 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 

Alicante (España) 

Plazo: 4 de enero de 2022 

Más información »  

 

 

Jefe/a de Unidad/ Analista del Sector Bancario 

Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial 

París (Francia) 

Plazo: 5 de enero de 2022 

Más información »  

Más información »  

 
 

 

 

Responsable de políticas/ Jefe de Sector 

Autoridad Laboral Europea (ALE) 

Bratislava (Eslovaquia) 

Plazo: 5 de enero de 2022 

Más información »  

Más información »  

 
 

 

Experto/a en ecosistemas no contaminados 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

Copenhague (Dinamarca) 

Plazo: 5 de enero de 2022 

Más información » 
 

 

 
Científico jefe 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Plazo: 10 de enero de 2022 

Más información » 

 
 

 

 

Jefe/a de TIC, instalaciones y servicios generales 

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

Salónica (Grecia) 

Plazo: 12 de enero de 2022 

Más información » 

 
 

 
Prácticas 

Tribunal de Cuentas 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 31 de enero de 2022 

Más información » 

 
 

  

Períodos de prácticas  

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  

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 

Budapest (Hungría) 

Plazo: 17 de diciembre de 2021  

Más información » 

 

 Experto en acogida 

(EU-LISA) Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de 
Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

Tallinn (Estonia) 

Estrasburgo (Francia) 

Plazo: 22 de diciembre 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 » 

 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies
https://www.eba.europa.eu/head-unit-reporting-and-transparency
https://www.eba.europa.eu/bank-sector-analyst-2
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/labour-mobility-officer-0
https://www.ela.europa.eu/en/vacancies/head-sector
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-pollution-free-ecosystems-23
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/chief-scientist-287
https://www.cedefop.europa.eu/en
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202019%20TRAINEES%20OC/ACER-TRAINEE-2019-OC%20FINAL.pdf
https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/seconded-national-expert-mo…
https://eulisa.europa.eu/Jobs/Seconded-National-Experts
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39


 

 

 

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  

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

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 » 

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 » 

 

CONVOCATORIAS 

  

Programa de voluntariado de IAESTE 

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). 

Plazo: 31 de diciembre de 2021  

Más información »   

 

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es la iniciativa de la Unión Europea que ofrece a 
las 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. 

Pueden participar jóvenes a partir de 18 años, que residan legalmente o tengan la 
nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o países 
asociados. 

Plazo: 31 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

 

Euroscola 

Euroscola es un programa que reúne a estudiantes de secundaria de los Estados 
miembros de la UE y ofrece una experiencia de inmersión en el Parlamento Europeo. 

Cada año Euroscola invita a miles de centros escolares a pasar un día en Estrasburgo 
y convertirse en diputados del Parlamento Europeo. Los estudiantes, de entre 16 y 
18 años, viven un día como un eurodiputado y tienen la oportunidad de interactuar 
e intercambiar información en un idioma extranjero. 

Pueden participar estudiantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y 
obtienen una subvención para el coste de su viaje a Estrasburgo. 

Plazo: 31 de Diciembre de 2021 

Más información » 

 

  

SCI Voluntariados de larga duración 

El Servicio Civil Internacional (SCI) es una organización de voluntarios dedicada a 
promover una cultura de paz mediante la organización de proyectos internacionales 
de voluntariado para personas de todas las edades y procedencias. El programa de 
Voluntariado de larga duración (LTV) ofrece a los voluntarios la oportunidad de 
permanecer en el extranjero de 1 a 12 meses. Los intercambios de voluntarios se 
consideran una actividad esencial en el SCI que complementa los proyectos de 
voluntarios de corta duración o workcamps. A todos los voluntarios se les 
proporciona comida y alojamiento, algo de dinero de bolsillo y un seguro médico 
básico de SCI. 

Plazo: 31 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC.pdf
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC.pdf
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://www.euspa.europa.eu/
https://iaeste.org/about#countries
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/home.html
https://www.sciint.org/


 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 » 

 

 

Programa Marie Sklodowska-Curie 

Las actividades Marie Skłodowska-Curie (MSCA) forman parte de Horizonte Europa 

(2021-2027), el principal programa de financiación de la UE para la investigación y 

la innovación. Son el programa insignia de financiación de la Unión Europea para la 

educación doctoral y la formación postdoctoral de los investigadores.  

Las actividades Marie Skłodowska-Curie conceden becas en todas las etapas de la 

carrera de los investigadores, desde los candidatos al doctorado hasta los 

investigadores muy experimentados, y fomentan la cooperación en materia de 

investigación a través de las fronteras, los sectores y las disciplinas. 

El objetivo es reforzar, cuantitativa y cualitativamente, el potencial humano en 
investigación y tecnología en Europa 

Plazo: 6 de enero de 2022 

Más información » 

 

 Feria de Estudios y Carreras de la UE 

Desde 1999, la Feria de Estudios de la UE ha sido una referencia para más de 50 

instituciones académicas de categoría mundial, procedentes de Europa, Estados 

Unidos, Nueva Zelanda y Asia, para reclutar a los mejores estudiantes de todo el 

mundo para programas de grado y postgrado. Es el punto de encuentro de 

estudiantes internacionales, jóvenes profesionales, universidades, empresas e 

instituciones. El evento es gratuito y tiene como objetivo conectar a los 

participantes con sus próximos pasos profesionales. 

Plazo: 2 de febrero de 2021 

Más información » 

 

NORMATIVA EUROPEA 

  
Se crea la plataforma de desarrollo de energías renovables de la Unión 

El presente Reglamento crea la plataforma de desarrollo de energías renovables de 
la Unión («PDER») para facilitar tanto las transferencias estadísticas a efectos de la 
Directiva (UE) 2018/2001 como la consecución del objetivo de la Unión establecido 
en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva y de la contribución de cada Estado 
miembro a dicho objetivo de conformidad con su artículo 3, apartado 2. 

 Más información » 

 

 

 

 

 

  
Se suspenden los derechos del arancel aduanero común de ciertos bienes de 
equipo para uso comercial o industrial provenientes de las Islas Canarias 

Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2031 se suspenderán íntegramente 
los derechos del arancel aduanero común a que se refiere el artículo 56, apartado 
2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 952/2013, aplicables a las importaciones a las 
Islas Canarias de los bienes de equipo para uso comercial o industrial de los códigos 
NC enumerados en el anexo I del presente Reglamento.  

Más información » 

 

  
Se crea el grupo de expertos «Plataforma sobre la discapacidad» 

La Comisión podrá consultar a la Plataforma sobre cualquier asunto relacionado con 
el desarrollo de políticas y legislación de la Unión encaminadas a implementar la 
Estrategia y la Convención. 

Más información » 

 

  
Se crea el grupo de expertos sobre el Mecanismo Europeo de Preparación y Res-
puesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria 

La Comisión podrá consultar al grupo sobre cualquier asunto relacionado con la 
preparación y respuesta de la Unión a las crisis que amenacen el suministro de 
alimentos y la seguridad alimentaria. 

Más información » 

 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 Conferencia sobre el Futuro de Europa: concluye el segundo pleno 

El sábado 23 de octubre tuvo lugar el segundo pleno de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa en el Parlamento Europeo en Estrasburgo para debatir las 
contribuciones de los ciudadanos. 

Más información » 

 

https://wwoofinternational.org/independents/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.politico.eu/studiesandcareerfair/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2048&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1111(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1115(01)&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5501
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


 

Transición ecológica de Europa: 1. 500 millones de euros en proyectos innovadores 
de tecnologías limpias 

La Comisión puso en marcha la 2ª convocatoria de proyectos a gran escala con cargo 
al Fondo de Innovación, financiado con los ingresos procedentes de la subasta de 
derechos del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. 

Más información » 

 

 La Comisión ha decidido registrar una nueva iniciativa ciudadana sobre la 
protección del medio ambiente 

La Comisión ha decidido registrar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) titulada 
«Call to Action – Environmental protection in all policies» (Llamamiento a la acción: 
protección del medio ambiente en todas las políticas). 

Más información » 

 

 Estado de la Unión de la Energía 2021: Las energías renovables superan a los 

combustibles fósiles y pasan a ser la principal fuente de energía de la UE 

La Comisión adoptó sus informes sobre el estado de la Unión de la Energía 
correspondientes a 2021, en los que, casi dos años después de la puesta en marcha 
del Pacto Verde Europeo, hace balance de los avances en la transición hacia una 
energía limpia. 

Más información » 

 

 Informe de la Comisión sobre los incendios forestales: el cambio climático es más 
perceptible cada año 

El Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión presentó la 21ª edición de su 
Informe Anual sobre Incendios Forestales en Europa, Oriente Próximo y África del 
Norte, correspondiente a 2020. 

Más información » 

 

 

Coronavirus: la Comisión aprueba un contrato con Valneva para adquirir una 
nueva vacuna potencial 

La Comisión Europea ha aprobado el octavo contrato con una empresa farmacéutica 
con vistas a adquirir su vacuna potencial contra la COVID-19. 

Más información » 

 

 

La Comisión invertirá casi 2.000 millones de euros del programa Europa Digital 
para avanzar en la transición digital 

La Comisión ha adoptado tres programas de trabajo del programa Europa Digital, en 
los que se describen los objetivos y los ámbitos temáticos específicos que recibirán 
un total de 1.980 millones de euros en concepto de financiación. 

Más información » 

 

 

 

 

Unión Europea de la Salud: luz verde a dos nuevas opciones terapéuticas contra la 
COVID-19 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha emitido un dictamen favorable 
sobre dos tratamientos contra la COVID-19 —Ronapreve y Regkirona— que la 
Comisión considera opciones terapéuticas prometedoras con arreglo a la Estrategia 
de la UE sobre Opciones Terapéuticas contra la COVID-19. 

Más información » 

 

 España, por encima de la media europea en el Índice de la Economía y la Sociedad 
Digitales 2021 

España ocupa el noveno puesto entre los países de la Unión Europea en el Índice de 
la Economía y la Sociedad Digitales 2021. En las cuatro competencias que se miden, 
el país obtiene una puntuación de 57,4, casi siete puntos por encima de la media de 
la UE, que es 50,4. 

Más información »    

 

 

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad: más de 138 millones de euros para actividades de 
voluntariado de jóvenes en 2022 

La Comisión Europea ha publicado una convocatoria de propuestas en el marco del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad para 2022. 

Más información » 

 

 

 

 

 

La Comisión establece el futuro del Marco Temporal para apoyar la recuperación 
económica en el contexto del coronavirus 

La Comisión Europea ha decidido prorrogar hasta el 30 de junio de 2022 el Marco 
Temporal relativo a las ayudas estatales, que debía expirar el 31 de diciembre de 
2021. 

Más información » 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5589
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5627
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5863
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5901
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6003
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6092


 

Erasmus+: casi 3.900 millones para la movilidad y la cooperación en la educación, 
la formación, la juventud y el deporte 

La Comisión ha puesto en marcha las convocatorias de propuestas en el marco de 
Erasmus+ para 2022, tras la adopción del programa de trabajo anual de 2022. 

Más información » 

 

Programa LIFE: más de 290 millones para proyectos en los ámbitos de naturaleza, 
medio ambiente y acción por el clima 

La Comisión ha aprobado un paquete de inversiones de más de 290 millones de 
euros para 132 nuevos proyectos con cargo al programa LIFE para el medio 
ambiente y acción por el clima. 

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  

 

 

 

2021 Red de Información Europea de Andalucía 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6180
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6178
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
https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/
http://www.andaluciaeuropa.com/

