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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 » 

 

  

Conferencia sobre el Futuro de Europa en la provincia de Córdoba.  

Esta actividad consiste en 10 encuentros ciudadanos en los municipios de la 

provincia de Córdoba, para recoger las reflexiones, impresiones y propuestas sobre 

el futuro de la Unión Europea. Estos encuentros se realizarán entre el 6 de octubre 

de 2021 y el 8 de diciembre de 2021.  

La actividad transcurrirá de la siguiente manera: introducción a la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa, formación relativa a temas claves para la Comisión Europea y 
debates abiertos con la ciudadanía. Además, habrá tiempo para rellenar la Consulta 
Ciudadana.  

La formación versará sobre uno de los siguientes temas: 

 Desafíos educativos del siglo XXI. 
 Amenazas a la democracia Europea (postverdad). 
 Relación de la humanidad con el medio ambiente. 
 Desinformación. 

La formación estará a cargo de Manuel Bermúdez Vázquez, Doctor en Filosofía, 
profesor titular de la Universidad de Córdoba e impulsor del debate educativo en 
España. 

Tras las actividades se compartirán vía email las conclusiones con los participantes 
de cada debate y se les ofrecerá la posibilidad de compartir más en una encuesta de 
satisfacción y en la plataforma multilingüe de la Conferencia. 

Más información » 

 

 

 

 

 

Conferencia-coloquio: “Pacto Verde Europeo: Retos y Oportunidades para las 
Regiones, especial referencia a Andalucía” 

 

Dentro del marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el Centro de Docu-
mentación Europea de la Universidad de Córdoba celebra la Conferencia-coloquio: 
“Pacto Verde Europeo: Retos y Oportunidades para las Regiones, especial referen-
cia a Andalucía”. Este evento tendrá lugar el día 14 de octubre a las 17:00 h. en el 
Salón de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Córdoba.  

Más información » 
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https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/presentacion/
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/encuestas/nav.php
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/encuestas/nav.php
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/encuestas/nav.php
https://europedirect.dipucordoba.es/
https://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html


  

III Encuentro Alumnado Erasmus Day 

 
El objetivo de este encuentro es llevar a cabo una experiencia pionera para visibilizar 
y compartir los beneficios del programa Erasmus + entre el alumnado participante 
en proyectos de educación escolar y formación profesional. 
 
El encuentro tendrá lugar el próximo viernes 14 de octubre en el Salón de Actos de 
la Diputación de Córdoba. 
 
En este encuentro participarán, al menos, 5 centros de la provincia de Córdoba. 
 

• IES Trassierra 

• IES Ángel de Saavedra 

• IES Mirador del Génil  

• IES Medina Azahara 

• IES Fidiana  

Más información » 

 

 

 

VII Jornada de Formación y Empleo en las Instituciones de la Unión Europea 

Europe Direct Córdoba organiza el 20 de octubre, de 12 a 14 horas, la VII Jornada de 
Formación y Empleo en las Instituciones de la Unión Europea, donde podrás conocer 
las posibilidades de empleo y formación en las Instituciones de la UE. 

 

Más información » 

 

 

 

 

Jornadas Pacto Verde y Sector Agroalimentario en Andalucía 

El Centro de Documentación Europea de Almería organiza el próximo 22 de octubre 
las “Jornadas sobre el Pacto Verde y el sector agroalimentario en Andalucía” donde 
se abordarán temas como el impacto de las políticas europeas desarrolladas en el 
Pacto Verde, así como los fondos destinados a este sector en el programa 
NextGenerationEU. Las Jornadas se organizarán en dos mesas redondas, en las que 
participarán representantes de la Comisión Europea, Administración Autonómica, 
investigadores de reconocido prestigio internacional, empresarios andaluces y 
sindicatos. 

Más información » 

 

 

 

  

XXXII Curso Superior de Estudios Europeos “Mercado Interior y Políticas de la UE. 

Planteamientos para la CoFE” 

El Centro de Documentación Europea de Córdoba organiza la XXXII edición del Curso 

Superior de Estudios Europeos con el título “Mercado Interior y Políticas de la UE. 

Planteamientos para la CoFE”, en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Córdoba. Contaremos con la intervención de 

expertos en esta materia. 

Este curso tiene 2 créditos ECTS y se celebrará el 28 de octubre, y los días 3,4,8 y 11 

de noviembre a partir de las 17:00 horas. 

Más información » 

 

  

Concurso Europa Paso a Paso 

El Centro de Documentación Europea de Sevilla organiza el 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 

Covid-19, 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 no-

viembre) para elaborar sus productos de comunicación. Los productos comunicati-

vos, aprobados por los organizadores, serán subidos a las redes sociales con el hash-

tag #Europasoapaso. Los mejores productos serán seleccionados en base a los cri-

terios 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 » 

 

 

https://europedirect.dipucordoba.es/
https://europedirect.dipucordoba.es/vii-jornada-de-formacion-y-empleo-en-las-instituciones-de-la-union-europea/
https://www.cde.ual.es/
https://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TmhK77WBHEmpjsezG-bEadq-okSdu7hJjq8JPt3NsKpUMEJVRUhPU1dYM01JWk01NE5GU1dIQzlDTS4u


 

 

 

Curso La Unión Europea (16ª ed) 

El Centro de Documentación Europea de Sevilla organiza, para los días 18 a 27 de 

octubre de 2021, la 16ª edición del Curso sobre la Unión Europea. Con este curso, 

abierto al público en general, podrán conocer con detalles cómo funciona la Unión 

Europea, sus instituciones y sus principales políticas. 

Es un curso GRATUITO de 28 horas que se desarrollará en horario de tarde de 17 a 

21hs. Se ha solicitado el reconocimiento de 1,1 créditos ECTS para los estudiantes que 

culminen la formación al completo. 

Esta actividad podrá seguirse de forma presencial en las instalaciones del Centro de 
Documentación Europea u on-line (se enviará el enlace a la sala virtual). 

Más información » 

 

  

Foro Conexión Europa  

El Consejo Andaluz de Cámaras, junto a la Consejería de la Presidencia, Administración 

Pública e Interior, organizan el Foro Conexión Europa, el día 21 de octubre a las 9.00 

horas. Contará con una variada representación institucional y empresarial de alto 

nivel, para debatir la Estrategia Logística en Andalucía y la importancia de los 

corredores ferroviarios, coincidiendo con el Año Europeo del Ferrocarril. 

 

Más información » 

 

  

Curso “El ordenamiento jurídico de la Unión Europea y su relación con el derecho 

interno” 

El Centro de Documentación Europea de Sevilla organiza, para los días 5 a 26 de 

noviembre de 2021, la 13ª edición del Curso “El ordenamiento jurídico de la UE y su 

relación con el derecho interno”. Con este curso, dirigido a estudiantes de Derecho 

y juristas en ejercicio, se pretende dar a conocer la repercusión del Derecho de la 

UE en las distintas disciplinas del Derecho español. 

Es un curso GRATUITO de 20 horas que se desarrollará en horario de mañana los 

viernes (y un jueves) del mes de noviembre en horario de 09.30 a 14.30h. Se ha 

solicitado el reconocimiento de 0,8 créditos ECTS para los estudiantes que culminen 

la formación al completo. 

Esta actividad podrá seguirse de forma presencial en las instalaciones del Centro de 
Documentación Europea u on-line (se enviará el enlace a la sala virtual). 
 

Más información » 

 

  

Curso online “Europa en las Aulas”, Segunda Edición 

El Centro Europe Direct Córdoba presenta este curso, que pretende capacitar a 

técnicos de juventud y a docentes de FP, ESO y Bachillerato sobre los diferentes 

recursos educativos existentes en materia de la Unión Europea y facilitar el 

conocimiento de las diferentes vías para desarrollar proyectos educativos europeos, 

fomentando así el aprendizaje y la integración en el aula de los valores de la Unión 

Europea. El curso tendrá lugar del 2 al 30 de noviembre de 2020, los martes y jueves 

de 16 a 18 horas. 

Imparte: José Díaz Lafuente. Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Hay 20 plazas, por 

estricto orden de inscripción. 

Plazo inscripción: 25 de octubre de 2021 

Más información » 

 

BECAS Y EMPLEO 

 
Responsable de reglamentación 

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) 

Helsinki (Finlandia) 

Plazo: 18 de octubre de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

Responsable de proyectos informáticos/ Oficial de servicios de IT.  

Comisión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 11 de octubre de 2021 

Plazo: 15 de octubre de 2021 

Más información » 
Más información » 

 

 

 

 

 

https://cde.us.es/2021/09/09/curso-sobre-la-union-europea-16a-edicion/
https://conexioneuropa.camarasandalucia.com/
https://cde.us.es/2021/09/09/curso-el-ordenamiento-juridico-de-la-ue-y-su-relacion-con-el-derecho-interno-13a-ed/
https://europedirect.dipucordoba.es/curso-online-europa-en-las-aulas-segunda-edicion/
https://echa.europa.eu/about-us/jobs/open-positions
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/it-project…
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/it-program…


 

 

 

Experto/a en resistencia a los antimicrobianos e infecciones asociadas a la 
asistencia sanitaria/Responsable de recursos humanos/ Responsable de la 
Gestión de Programas de Servicios Institucionales/ Especialista en Recursos 
Humanos/ Experto/a principal en seguridad microbiana de sustancias de origen 
humano/ Administrador/a del sistema de gestión del aprendizaje 

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

Estocolmo (Suecia) 

Plazo: 14 de octubre de 2021 

Plazo: 15 de octubre de 2021 

Plazo: 15 de octubre de 2021 

Plazo: 25 de octubre de 2021 

Plazo: 26 de octubre de 2021 

Plazo: 3 de noviembre de 2021 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 
Responsable de reglamentación 

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) 

Helsinki (Finlandia) 

Plazo: 18 de octubre de 2021 

Más información » 

 
 

 
Auditor Interno 

Junta Única de Resolución (JUR) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 18 de octubre de 2021 

Más información » 
  

 

 
Responsable de seguridad 

Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 18 de octubre de 2021 

Más información » 

 
 

 

 

Asistente de finanzas y contabilidad 

Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 19 de octubre de 2021 

Más información » 
 

 

  

Experto/a - Relaciones institucionales de la UE 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 20 de octubre de 2021 

Más información » 

 
 

  

Auditor interno 

Fiscalía Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 22 de octubre de 2021 

Más información » 

  
 

  

 

Especialista - Lucha contra el blanqueo de capitales 

Autoridad Bancaria Europea (ABE) 

París (Francia) 

Plazo: 29 de octubre de 2021 

Más información » 

  
 

  

Períodos de prácticas (diversos perfiles) 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

Bruselas (Bélgica) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies
https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies%3Ff%255B0%255D%3Ddeadline_date%253A1
https://echa.europa.eu/about-us/jobs/open-positions
https://www.srb.europa.eu/en/vacancies
https://frontex.europa.eu/careers/vacancies/open-vacancies/
https://cloud.imi.europa.eu/web/imi-vacancies
https://jobs.eea.europa.eu/jobs/expert-eu-institutional-relations-21
https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies
https://www.eba.europa.eu/amlcft-expert
https://esmacareers.adequasys.com/


 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) 
Riga (Letonia) 
Plazo: 31 de octubre 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 

  

Programa Horizonte Europa:  Fortalecimiento de las comunidades de 
investigación en Ciencias Sociales y Humanidades en las disciplinas del clima, la 
energía y la movilidad 

Esta convocatoria está enfocada a hacer frente a la amenaza del calentamiento 
global y pasar a la neutralidad de las emisiones de carbono a mediados de siglo. 
Además de las innovaciones tecnológicas, las soluciones exitosas deben tener en 
cuenta los cambios en los estilos de vida, la innovación social, las formas de 
comportamiento, las estructuras de valores, los acuerdos de gobernanza a nivel 
institucional o empresarial, así como las formas de organización social.  

Plazo: 19 de octubre de 2021 

Más información » 

 

  

Programa Horizonte Europa: Procesos de reciclaje sostenibles, seguros y 
eficientes 

Esta convocatoria busca que los proyectos contribuyan a los siguientes resultados: 
mejora del acceso a los materiales de las baterías y refuerzo de la independencia de 
las materias primas europeas mediante el aumento de la circularidad de los flujos 
de materiales y el uso de las materias primas secundarias en las nuevas baterías 
producidas en Europa; aumento de la competitividad europea ofreciendo 
tecnologías de reciclaje de baterías sostenibles, seguras, eficientes energéticamente 
y con baja huella de carbono, así como soluciones ampliables; reducción de los 
costes de reciclaje y del impacto medioambiental mediante conceptos nuevos y 
disruptivos para un reciclaje de muy alta eficiencia; y mejora de los aspectos 
sanitarios y de seguridad del reciclaje.  

Plazo: 19 de octubre de 2021 

Más información » 

 

  

DiscoverEU: Bonos de tren gratuitos para descubrir la riqueza de nuestro 
continente  

La Comisión Europea ha presentado una nueva edición de su iniciativa DiscoverEU, 
con la que ofrecerá bonos de tren gratuitos a 60.000 jóvenes europeos de entre 18 
y 20 años para descubrir el continente.  

Plazo:  del 12 al 26 de octubre 

Más información » 

 

 

 

 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/public…
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
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
https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/vn_sne_general_2019.pdf
https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/vn_sne_general_2019.pdf
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details965
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d2-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d2-01-06
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5105


  

Premios de deporte de la UE #BeInclusive 

Estos premios se lanzan por la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte 
y Cultura (DG EAC) de la Comisión Europea y tienen como objetivo premiar los 
mejores proyectos que hayan apoyado con éxito la inclusión social a través del 
deporte. 

Plazo: 21 de octubre de 2021 

Más información » 

 

 

 

Voluntariado Interreg para jóvenes 

El Voluntariado Interreg para jóvenes ofrece la posibilidad a los jóvenes voluntarios 
de entre 18 y 30 años de servir como voluntarios en programas transfronterizos, 
transnacionales o interregionales y proyectos relacionados. Cada experiencia tiene 
una duración de entre 2 y 6 meses. 

Plazo: 24 de octubre de 2021 

Más información » 

 

  

Concurso de jóvenes traductores de la UE "Juvenes Translatores 2021" 

Los centros de enseñanza secundaria de todos los países de la UE ya pueden 

empezar a inscribirse en Juvenes Translatores, el concurso anual de traducción de 

la Comisión Europea. 

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).  

Plazo: 31 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

NORMATIVA EUROPEA 

  
Nueva iniciativa ciudadana para garantizar la conformidad de la política comercial 
común con los Tratados y el Derecho internacional 

La iniciativa invita a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico en el 
marco de la política comercial común que sea de carácter general y no esté dirigida 
a un país o territorio específico. 

Más información » 

 

  
Instrumento de Ayuda a la Preadhesión 

Este Instrumento establece los objetivos del IAP III, el presupuesto para el período 
2021-2027, las formas de ayuda de la Unión y las normas para la concesión de dicha 
ayuda. 

Más información » 

 

  
Nuevas normas para el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y 
Cooperación Internacional-Europa Global 

En el presente Reglamento se establecen los objetivos específicos y los ámbitos 
prioritarios de cooperación, sobre la base de los ámbitos de cooperación 
enumerados en el anexo II del Reglamento (UE) 2021/947, para las subregiones 
siguientes: vecindad meridional, vecindad oriental, África occidental, África oriental 
y central, África austral y océano Índico, Oriente Próximo, Asia central, Asia 
meridional, Asia septentrional y sudoriental, Pacífico, el continente americano y el 
Caribe. 

Más información » 

 

  
Más protección, empoderamiento y seguridad para los periodistas y profesionales 
de la comunicación 

La presente Recomendación establece directrices para que los Estados miembros 
adopten medidas efectivas, adecuadas y proporcionadas para garantizar la 
protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas, respetando 
plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en particular los 
principios de libertad y pluralismo de los medios de comunicación, el derecho a la 
libertad de expresión e información, el derecho a la integridad personal, el derecho 
a la libertad y a la seguridad y el derecho a la no discriminación, así como otras 
disposiciones aplicables de la legislación de la UE, las normas internacionales y las 
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. 

Más información » 

 

  
Programa Pericles IV 

Desde el 1 de enero se establece el programa en materia de intercambios, asistencia 
y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda.  

Más información » 

 

 

https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://www.interregyouth.com/about
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4444
https://iaeste.org/about#countries
https://iaeste.org/about#countries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1484&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1529&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1530&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1534&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1696&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


  
Nuevas normas para el programa INVEST EU 

En el presente Reglamento se establecen las normas detalladas que las entidades 
gestoras asociadas utilizarán para cumplimentar el cuadro de indicadores, a fin de 
que el Comité de Inversiones del Fondo InvestEU pueda llevar a cabo una evaluación 
independiente, transparente y armonizada de las solicitudes de utilización de la 
garantía de la UE. 

 

Más información » 

 

  
Creación de la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias 

Se crea la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias 
(HERA), como un servicio de la Comisión. La HERA trabajará para mejorar la 
preparación y la respuesta ante las amenazas transfronterizas graves en el ámbito 
de las contramedidas médicas.  

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

  

Coronavirus: Unión Europea y AstraZeneca acuerdan el suministro de vacunas 
contra la COVID-19 y ponen fin a su litigio 

La UE y AstraZeneca alcanzaron un acuerdo que garantizará la entrega de las dosis 
restantes de vacunas contra la COVID-19 a los Estados miembros según los términos 
del Acuerdo de Adquisición Anticipada celebrado el 27 de agosto de 2020. 

Más información » 

 

 

 

  

Coronavirus: el 70% de la población adulta de la Unión Europea está totalmente 
vacunada 

La UE ha alcanzado un hito crucial, con una vacunación completa del 70% de la 
población adulta. En total, más de 256 millones de adultos en la UE han recibido una 
pauta completa de vacunación. 

Más información » 

 

 

 

  

Política de cohesión de la UE: 77 millones de euros para transporte ecológico en 
Andalucía.  

La Comisión ha aprobado dos inversiones por casi 100 millones de euros en España 
y Chipre. En España, el FEDER destinará 77 millones a la construcción de una línea 
de tranvía entre Alcalá de Guadaíra y Sevilla. 

Más información » 

 

  

NextGenerationEU: la UE desembolsa 9.000 millones de euros de prefinanciación 
para España 

La Comisión Europea ha desembolsado 9.000 millones de euros de prefinanciación 
para España, lo que equivale al 13% de la asignación financiera de ese país con cargo 
al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

Más información » 

 

  

Nueva aplicación Erasmus+ con la Tarjeta Europea de Estudiante integrada 

La Comisión Europea ha puesto en marcha la nueva aplicación con la que ha 
avanzado en la digitalización del programa Erasmus+. 

Más información » 

 

  

Revisión de las normas de la Unión Europea en materia de seguros: animar a las 
aseguradoras a invertir en el futuro de Europa 

La Comisión adoptó una exhaustiva revisión de las normas de la UE en materia de 
seguros (conocidas como «Solvencia II») con el objetivo de facilitar que las 
compañías de seguros aumenten sus inversiones a largo plazo en la recuperación de 
Europa tras la pandemia de COVID-19. 

Más información » 

 

  

Agricultura: proclamación de un Día de la Agricultura Ecológica de la Unión 
Europea  

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión celebran la proclamación de un 
«Día de la Agricultura Ecológica de la UE». Las tres instituciones han firmado una 
declaración conjunta por la que se proclama el 23 de septiembre Día de la 
Agricultura Ecológica de la UE. 

Más información » 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1702&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0929(02)&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4561
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4362
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2021/09/13-09-2021-eu-cohesion-policy-close-to-eur100-million-for-green-transport-in-spain-and-a-new-sewerage-system-in-cyprus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_4223
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4783
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4821
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


  

La Comisión insta a España a aplicar la legislación de la UE en materia digital y de 
medios de comunicación  

La Comisión emprende acciones legales contra diecinueve Estados miembros por no 
haber ofrecido las ventajas de la legislación digital en el ámbito de los medios 
audiovisuales y las telecomunicaciones. 

Más información » 

 

  

La Comisión Europea propone un cargador común para los dispositivos 
electrónicos 

La Comisión da un paso importante contra los residuos electrónicos y las molestias 
que los consumidores experimentan debido a la prevalencia de diferencias e 
incompatibilidades entre los cargadores para dispositivos electrónicos. 

Más información » 

 

  

Según la nueva encuesta del Eurobarómetro, los europeos apoyan firmemente la 
ciencia y la tecnología 

Una nueva encuesta del Eurobarómetro sobre «Conocimientos y actitudes de los 
ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología», muestra que nueve de 
cada diez ciudadanos de la UE (86%) estiman que la influencia general de la ciencia 
y la tecnología es positiva. 

Más información » 

 

 

 

 

Vida saludable: la Comisión pone en marcha la campaña europea 
HealthyLifestyle4All 

La Comisión Europea pone en marcha la campaña HealthyLifestyle4All, que 
promueve un estilo de vida saludable para toda la población, de cualquier edad o 
grupo social, con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de los europeos. 

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_4612
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4613
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4645
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all
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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
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