
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 43 noviembre 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 » 
 
A través de una Consulta Ciudadana, realizada en colaboración con la Fundación Pú-
blica Andaluza Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), se podrá favorecer la parti-
cipación 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 so-
ciales 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 provin-
cia de Córdoba, para recoger las reflexiones, impresiones y propuestas sobre el fu-
turo de la Unión Europea. Estos encuentros se realizarán entre el 6 de octubre 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, se dará tiempo a los participantes para 
rellenar la Consulta Ciudadana de la iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa.  

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, pro-
fesor titular de la Universidad de Córdoba e impulsor del debate educativo en Es-
paña. 
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 » 

 

 

 

 

 

 

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. El curso contará 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 » 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/presentacion/
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andalucía, un modelo de vecindad en la Unión Europea 
 
Este evento se enmarca dentro de la iniciativa “Marco español de consultas ciuda-
danas sobre el futuro de Europa”(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDe-
Prensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20211001_MINISTERIO2.aspx), 
puesta en marcha por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coope-
ración junto a las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP).  
 
La jornada Andalucía, un modelo de vecindad en la Unión Europea, organizada por 
la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, tiene como obje-
tivo impulsar la participación de la sociedad andaluza para que ejerza un papel pro-
tagonista a la hora de construir una posición común desde Andalucía sobre el futuro 
de Europa, concretamente en el ámbito de diversas cuestiones de éxito relacionadas 
con la vecindad entre Andalucía y Marruecos. 
 
El evento tendrá lugar el miércoles 24 de noviembre de 2021, en la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo. 

 

El Papel de la Educación en el Futuro de la Unión Europea ¿Cómo enseñar Europa?  

Sesión informativa online organizada por los centros de información Europe direct 

de: Campo de Gibraltar, Huelva, Granada, Baena, Albacete, Comunidad de Madrid, 

Badajoz, Bilbao y Asturias.  

La conferencia tratará los siguientes temas: Europa como espacio geográfico, 

económico, social y político; la historia y la cultura europea; el proyecto de 

construcción de la UE; sus objetivos, principios y valores; la Carta de los Derechos 

Fundamentales y los Tratados; el funcionamiento de la Unión, instituciones y 

organismos, y el proceso de toma de decisiones.  

Además, se hará hincapié en todos los aspectos relacionados con estudiar, trabajar 

y viajar en la Unión Europea, refiriéndose a la movilidad de estudiantes y 

trabajadores; servicios y programas a disposición de los jóvenes; así como asistencia 

sanitaria y oportunidades laborales, incluyendo información sobre el Portal Europeo 

de la Movilidad Profesional y el Portal Europeo de Juventud. 

El objetivo es que entre el alumnado aflore una mayor sensibilidad a la hora de 

participar del amplio espectro de recursos y herramientas que pone a nuestra dis-

posición la Unión Europea. 

Día 12 de noviembre de 11 a 12:30 horas. 

20 plazas. Por estricto orden de inscripción. 

Vía Zoom aquí 

Más información » 

 

 Webinar Europass 

Seminario online organizado por el Centro de Documentación Europea de Sevilla en 

colaboración con el Centro Nacional Europass, Unidad de Formación Profesional, 

donde se explicará cómo diseñar un CV Europass y otras herramientas orientadas a 

la búsqueda de empleo y oportunidades.  

Impartido por David Delgado, Centro Nacional Europass, Unidad de Formación 

Profesional. 

Fecha y lugar: 18 de noviembre (de 10:30 a 12:15 h) / ONLINE a través de Blackboard 

Collaborate.  

Más información » 

  

 

Conversemos sobre Europa. “El Estado de bienestar en el contexto actual” 

El CDE de la Universidad de Córdoba organiza la conferencia-coloquio “El Estado de 

bienestar en el contexto actual” en el ciclo de conferencias Conversemos sobre Eu-

ropa.  

Se celebrará el 22 de noviembre, a las 18:00 horas en el Salón de Actos de la Facul-

tad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cór-

doba. Contará con Dña. Cecilia Gañán, Experta de la Comisión Europea de apoyo a 

la política de cohesión y de desarrollo regional y urbano. 

 

Más información »  

 Entrega de premios participantes Semana Europea del Deporte 

El acto de entrega de los premios del Concurso de Fotografías BeActive·BeGreen 
será el próximo martes día 23 de noviembre de 2021, a las 17:30 h., en el Salón de 
Actos de la Diputación de Córdoba, en la  Plaza de Colón, 15, de Córdoba, a cargo de 
la Delegada de Juventud y Deportes, Dª Ana Blasco.  

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20211001_MINISTERIO2.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20211001_MINISTERIO2.aspx
https://us02web.zoom.us/j/82400954049?pwd=eFhDcWFkd3Rwc3QvMTUyZHFSWlF1UT09
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/detalleContenido.jsp?id=16360278447957494e75e
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TmhK77WBHEmpjsezG-bEadq-okSdu7hJjq8JPt3NsKpUQk1JV0lKUTdKUUZXTVJQNUJETFdDVlhKRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TmhK77WBHEmpjsezG-bEadq-okSdu7hJjq8JPt3NsKpUQk1JV0lKUTdKUUZXTVJQNUJETFdDVlhKRS4u
https://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html
https://www.beactivecordoba.es/concurso-de-fotografias/


 

Jornadas para el Proyecto Integrado de Ciclos Formativos en el Colegio San José 

Virgen de la Palma “Conoce las ventajas de ser ciudadan@ europe@, conoce la 

Red Europe Direct.  

El Centro Europe Direct Campo de Gibraltar colaborará en las Jornadas para el 
Proyecto Integrado destinado a los alumnos y alumnas de Ciclos Formativos de 
Grado Medio del Colegio San José Virgen de la Palma Algeciras, con el objetivo de 
que conozcan y sean conscientes de los derechos de los que disfruta la ciudadanía 
europea y las posibilidades de movilidad que existen en Europa.  

Más información » 

 

 

Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Cádiz del 24 al 26 de noviembre 

El objetivo de esta Feria de Empleo, no es otro que apoyar la incorporación del alum-

nado y egresado universitario al mundo profesional, asesorándoles en el proceso de 

búsqueda de empleo y facilitando el contacto con las empresas conforme a sus per-

files profesionales. 

Este evento representa una excelente herramienta para que los nuevos titulados 

puedan tener acceso a sus ofertas de empleo, conocer su empresa y recibir candi-

daturas adecuadas a sus puestos de trabajo.  

El Centro Europe Direct del Campo de Gibraltar pretende dar la posibilidad de cono-

cer alternativas a la búsqueda de empleo en la provincia de Cádiz, fomentando y 

motivando a los participantes en esta feria virtual en la participación de programas 

de movilidad laboral en otros países europeos y facilitando el conocimiento de otros 

idiomas y culturas, bajo un soporte oficial como son las herramientas de las que dis-

ponen las instituciones y organismos Europeos a través de estos programas e inicia-

tivas. 

Más información » 

 

 

 

XV Jornadas de la Unión Europea: ¿Hay incertidumbre en el futuro de la UE? 

El próximo 26 de noviembre tendrán lugar en la Universidad de Almería las XV 

Jornadas de la UE, organizadas por el Centro de Documentación Europea de Almería. 

Este año las jornadas versarán sobre cuestiones actuales que pueden afectar mucho 

al futuro de la UE. Entre otros, las pandemias, brexit, Polonia, los fondos Next 

Generation, la política de cohesión económica y social, la crisis económica, etc. 

Contarán con la participación de Donato Fernández Navarrete, Catedrático de la 

Universidad Autónoma de Madrid y de Eduardo Cuenca García, Catedrático de la 

Universidad de Granada. 

Más información » 

 

 Café Europa ¿Hablamos del medioambiente? 

El Centro Europe Direct de la Mancomunidad de Municipios de Gibraltar y el Centro 

Europe Direct Andalucía Rural organizan esta edición de Café Europa orientada al 

medio ambiente, que tendrá lugar el 26 de noviembre de 10 a 11 h.  

La democracia europea, el cambio climático y el medio ambiente, son actualmente 

los temas de debate más populares entre los participantes en la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa, según muestra el informe recientemente publicado que analiza 

las ideas presentadas en la Plataforma de la Conferencia. 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa pretende fomentar un debate abierto, in-

clusivo y transparente con los ciudadanos, pero en especial con los jóvenes, porque 

desempeñarán un papel central en el futuro del proyecto europeo. 

Más información » 

 

BECAS Y EMPLEO 

 
Administrador/a del sistema de gestión del aprendizaje 

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

Estocolmo (Suecia) 

Plazo: 15 de noviembre de 2021 

Más información » 

 
 

Oficial Científico - Varios Perfiles 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Plazo: 30 de noviembre de 2021 

Más información » 

 

 

 

Desarrollador de software/Experto 

Autoridad Bancaria Europea (ABE) 

París (Francia) 

Plazo: 26 de noviembre de 2021 

Más información » 

 

 

 
 

•%09http:/europedirect.mancomunidadcg.es/Europe
https://www.uca.es/evento/iv-feria-de-empleo-virtual-2021-3
https://www.cde.ual.es/xv-jornadas-de-la-union-europea-hay-incertidumbre-en-el-futuro-de-la-ue/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/vacancy-notice-contract-agent-data-manager-analyst-2021.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-various-profiles-283
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-credit-risk


 

 

 

Oficial de HRM /Responsable de políticas 

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

Liubliana (Eslovenia) 

Plazo: 12 de noviembre de 2021 

Plazo: 19 de noviembre de 2021 

 

Más información » 

Más información » 
 

 

 

Oficial de Apoyo a Proyectos 

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

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 12 de noviembre de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

Jefe/a de Unidad - Centro Europeo de Tráfico Ilícito de Migrantes/ Especialista - 
EC3 Dark Web 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 15 de noviembre de 2021 

Plazo: 16 de noviembre de 2021 

Más información » 

Más información » 

 
 

 

 

 

Responsable de proyectos científicos 

Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 15 de noviembre de 2021 

Más información » 

 

 

Responsable de comunicaciones 

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

Praga (Chequia) 

Plazo: 15 de noviembre de 2021 

Más información » 

 Responsable de Recursos Humanos 

(ECHA) La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 

Helsinki (Finlandia) 

Plazo: 19 de noviembre de 2021 

Más información »  

 

 

Jefe/a de Unidad 

Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial 

Budapest (Hungría) 

Plazo: 21 de noviembre de 2021 

Más información »  

 

 

 

Responsable de Recursos Humanos 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología(EIT) 

Budapest (Hungría) 

Plazo: 24 de noviembre de 2021 

Más información »  

 
Auditores financieros - Programa para jóvenes profesionales 

Tribunal de Cuentas 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 30 de noviembre de 2021 

Más información » 
 

 

 

 

Oficial de servicios de TI 

Comisión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 1 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

Asistente del servicio de TIC 

Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) 

Riga (Letonia) 

Plazo: 3 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202021-06%20HRM%20Officer/ACER-2021-06%20Selection%20Procedure%20HRM%20Officer%20AD6.pdf.pdf
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202021-07%20Policy%20Officer%20-%20System%20Operations%20&%20Grid%20Connection%20Codes/ACER-2021-07%20-%20Selection%20notice%20(CA)%20(final).docx.pdf
http://www.cdt.europa.eu/en/jobs/project-support-officer-ad5
http://www.cdt.europa.eu/en/jobs/project-support-officer-ad5
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/540
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/541
https://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities
https://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1554
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1554
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.418.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A418A%3ATOC
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-97…
https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/human-resources-officer-fg-%E2%80%A6
https://e-candidatures.gestmax.fr/884/1/corrigendum-to-the-cei-financial-auditors-junior-professionals-programme/en_US
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/it_service_officer_c4_ad_lux.pdf
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/9065-call-for-expression-of…


 

 
Prácticas 

Tribunal de Cuentas 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 30 de noviembre de 2021 

Más información » 

 
 

  

Períodos de prácticas  

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

Liubliana (Eslovenia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 
 

  

Períodos de prácticas (diversos perfiles) 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

Bruselas (Bélgica) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

 

 
Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología(EIT) 

Budapest (Hungría) 

Plazo: 26 de noviembre de 2021  

Más información » 

 
 

 
Analista del Sector Bancario (Experto/a Nacional en Comisión de Servicios)  

Autoridad Bancaria Europea (ABE) 

París (Francia) 
 
Plazo: 29 de noviembre de 2021  

Más información » 

 

 

 

 

 

Experto en seguridad de la información (Experto/a Nacional en Comisión de 
Servicios)  

(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: 30 de noviembre de 2021  

Más información » 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) 
Riga (Letonia) 
Plazo: 30 de noviembre 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 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://esmacareers.adequasys.com/
https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/seconded-national-expert-mo…
https://www.eba.europa.eu/bank-sector-analyst-1
https://eulisa.europa.eu/Jobs/Seconded-National-Experts
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/public…
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
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


CONVOCATORIAS 

 

2022, Año Europeo de la Juventud 

Con motivo del próximo año, el Año Europeo de la Juventud, los jóvenes tendrán la 

oportunidad de ayudar a configurar el futuro de Europa. Se podrán compartir 

propuestas a través de esta convocatoria de ideas. También se podrá compartir 

ideas enviando directamente un correo electrónico a la dirección 

EYY2022@ec.europa.eu.  

Plazo: 17 de Noviembre de 2021  

Más información » 

 

 

Concurso fotográfico 2021 

Organizado por CEDEFOP, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 

Profesional, bajo el lema "Educación y formación profesional: tu historia de 

competencias verdes o digitales". El concurso pretende promover la excelencia en 

la educación y formación profesional (EFP) en toda la UE y fuera de ella, incluso en 

el contexto de la Semana Europea de las Competencias Profesionales. 

El concurso pretende movilizar a los alumnos de toda Europa para que reflexionen 

sobre lo que significa para ellos la educación y la formación profesional e ilustren las 

competencias verdes o digitales que han adquirido durante su experiencia diaria de 

aprendizaje. 

Habrá un #CedefopPhotoAward Premio del jurado al mejor vídeo 

El equipo de vídeo ganador y su profesor/a viajarán a Tesalónica para asistir al 

Festival de Documentales de Tesalónica 2022. 

Plazo: 21 de noviembre de 2021 

Más información » 

 

 

CONCURSOS 2021 “EUROPA: Relato breve, fotografía y cómic” 

La presente convocatoria tiene por objeto promover el conocimiento y la reflexión 

sobre Europa y sus valores, al mismo tiempo que se incentiva la creación artística a 

través de la fotografía, el cómic y el relato breve. Las obras presentadas han de tener 

una relación con Europa, sea esta como inspiración, argumento o escenario. 

Cualquier aspecto de Europa, la imagen que el autor desee enfatizar o considere que 

representa su visión de la misma. Puede servir de inspiración el lema del concurso 

para este año: “Europa: El alma de nuestra Unión”. 

Plazo: 23 de Noviembre de 2021 

Más información » 

 

 

Programa Horizonte:  Prevención de la explotación sexual infantil 

La explotación sexual infantil (ESI), así como la captación en línea de niños con fines 
sexuales, sigue siendo una grave amenaza. Durante la primera oleada de la 
pandemia mundial de COVID-19, se produjo un aumento de la actividad en línea en 
foros especializados por parte de los delincuentes que aprovechaban las 
oportunidades para relacionarse con niños que eran más vulnerables debido al 
aislamiento, la mayor exposición en línea y la menor supervisión.  

Se espera que los proyectos que se presenten a esta convocatoria contribuyan a los 
resultados siguientes: Mayor comprensión del proceso que conduce al abuso sexual 
infantil y a la explotación sexual infantil - Desarrollo de herramientas de evaluación 
de riesgos para los delincuentes sexuales infantiles - Mejora de la cooperación entre 
las autoridades policiales europeas y las organizaciones de la sociedad civil - Mejora 
de la elaboración de políticas basadas en pruebas relacionadas con la prevención de 
la explotación sexual infantil. 

Plazo: 23 de noviembre de 2021 

Más información » 

 

 

Voluntariado en Parques Nacionales | SEO/BirdLife 

SEO/BirdLife, en colaboración con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 
lanza una campaña de voluntariado para personas que quieran realizar tareas de 
conservación en zonas de alto valor natural. Todos los gastos de participación en el 
campo son gratuitos para todos/as los/as seleccionados/as (gracias a la subvención 
del Organismo Autónomo de Parques Nacionales), excepto los costes del viaje desde 
su lugar de origen hasta el lugar de celebración del campo de voluntariado. 

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 » 
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NORMATIVA EUROPEA 

  
Se aprueba la normativa que regulará la Reserva de Adaptación al Brexit 

El presente Reglamento establece la Reserva de Adaptación al Brexit, así como los 
objetivos de la Reserva, sus recursos, las formas de financiación de la Unión y las 
normas para su ejecución, incluidas las relativas a la subvencionabilidad del gasto, 
la gestión y el control, y la gestión financiera. 

Más información » 

 

 Se aprueban las Directrices para el cierre de los programas operativos financia-
dos por el FEDER, FSE, Fondo de Cohesión y FEMP 

El cierre de dichos programas conlleva la liquidación financiera de los compromisos 

presupuestarios pendientes de la Unión mediante el pago de cualquier saldo final al 

Estado miembro en relación con un programa o la liberación o recuperación de los 

importes abonados indebidamente por la Comisión al Estado miembro.  

Más información » 

 

 Registrada la Iniciativa ciudadana “Conectados pero protegidos” 

Los objetivos de la iniciativa manifestados por los organizadores son los siguientes: 
El despliegue de la 5G está poniendo en peligro nuestros derechos a un entorno 
saludable, a la libertad y a la privacidad. Se pide a la Comisión que proponga 
legislación para proteger a los ciudadanos y al medio ambiente de ciertas amenazas. 

 Más información » 

 

  
Se establece una nueva normativa que regulará las condiciones de entrada y sa-
lida de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta cualificación 

La presente Directiva establece:  

a) las condiciones de entrada y residencia durante más de tres meses en el territorio 
de los Estados miembros, así como los derechos, de los nacionales de terceros países 
con fines de empleo de alta cualificación y de los miembros de su familia;  

b) las condiciones de entrada y residencia, así como los derechos, de los nacionales 
de terceros países y de los miembros de su familia a que se refiere la letra a), en los 
Estados miembros distintos del primer Estado miembro que haya concedido una 
tarjeta azul de la UE. 

Más información » 

 

  
Medidas de inclusión del programa Erasmus+ y del programa del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad 2021-2027 

El objetivo general del marco de medidas de inclusión es facilitar el acceso de las 
personas con menos oportunidades al programa Erasmus+ y al programa del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, garantizar el establecimiento de medidas para eliminar los 
posibles obstáculos a ese acceso y servir de base para nuevas orientaciones de 
ejecución.  

Más información » 

 

 Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros 

Se mantienen para 2021 las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados 
miembros establecidas en el anexo de la Decisión (UE) 2020/1512, y los Estados 
miembros las tendrán en cuenta en sus políticas de empleo y sus programas de 
reforma. 

Más información » 

 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 Unión Europea de la Salud: hacia una reforma de la legislación farmacéutica de la 
UE 

La Comisión ha publicado una consulta pública sobre la revisión de la legislación 
farmacéutica de la UE como parte de su labor para crear un marco reglamentario 
para el sector farmacéutico con perspectivas de futuro y resistente a las crisis. 

Más información » 

 

 Informe sobre la evolución de la situación e intensificación de la lucha contra la 
explotación de los migrantes 

Un año después de la adopción de la propuesta de un Nuevo Pacto sobre Migración 
y Asilo, la Comisión presenta un informe sobre migración y asilo. 

Más información » 

 

 La Comisión Europea pone en marcha misiones de la UE para hacer frente a 
grandes retos 

Las misiones de la UE tienen por objeto hacer frente a grandes retos en materia de 
salud, clima y medio ambiente, y alcanzar objetivos ambiciosos e inspiradores en 
estos ámbitos. 

Más información » 

 

 

La Comisión invita a presentar observaciones sobre el proyecto de propuesta para 
facilitar la aplicación de ayudas sobre transición ecológica y digital 

La Comisión invita a los Estados miembros y a las demás partes interesadas a 
formular observaciones sobre determinadas modificaciones propuestas del 
Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC). 

Más información » 
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La política de cohesión de la UE, en primera línea de la recuperación: aprobados 
34.000 millones de euros 

En la conferencia de prensa por el lanzamiento de la 19.ª Semana Europea de las 
Regiones y Ciudades 2021, la Comisión ha hecho balance de la ejecución de la Ayuda 
a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE). 

Más información » 

 

 

Un informe de la Comisión indica que hay que hacer más contra la contaminación 
del agua causada por nitratos 

El último informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva sobre nitratos 
(basado en los datos de 2016-2019) advierte de que los nitratos siguen causando 
contaminación perjudicial del agua en la UE. 

Más información » 

 

 

La Comisión Europea proporcionará 60.000 bonos de tren a jóvenes europeos 

La Comisión Europea ofrecerá bonos de tren gratuitos a 60.000 europeos de entre 
dieciocho y veinte años a través de la iniciativa DiscoverEU. 

Más información » 

 

Precios de la energía: la Comisión presenta un conjunto de medidas para hacer 
frente a la situación excepcional y sus repercusiones 

Adoptada una Comunicación sobre los precios de la energía, a fin de hacer frente a 
la subida excepcional de los precios mundiales de la energía, que se prevé que dure 
todo el invierno, y prestar ayuda a las empresas y los ciudadanos. 

Más información » 

 

 

La Comisión comienza los preparativos para celebrar en 2022 el Año Europeo de la 
Juventud 

A raíz del anuncio realizado por la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el 
estado de la Unión de 2021, la Comisión ha adoptado su propuesta formal para que 
2022 sea el Año Europeo de la Juventud. 

Más información » 

 

 

 

 

Ayudas estatales: aprobado el régimen español de 120 millones de euros para la 
transformación y modernización de invernaderos 

El régimen español dotado con 120 millones para apoyar la transformación o 
modernización de invernaderos de hortalizas, flores cortadas y plantas 
ornamentales está en consonancia con las normas sobre ayudas estatales de la UE. 

Más información » 

 

 

 

 

El certificado COVID digital de la UE: un estándar mundial con más de 591 millones 
de certificados 

El informe indica que el certificado de la UE ha sido un elemento crucial de la 
respuesta de Europa a la pandemia de COVID-19, habiéndose expedido más de 591 
millones de certificados. 

Más información » 

 

 

 

Programa de Trabajo de la Comisión para 2022: hagamos juntos una Europa más 
fuerte 

El programa de trabajo para 2022 establece los próximos pasos de una agenda audaz 
y transformadora en pro de una Europa posterior a la COVID-19 que sea más 
ecológica, justa, digital y resiliente. 

Más información » 

 

Conferencia sobre el Futuro de Europa: Pleno para debatir las contribuciones de 
los ciudadanos 

El pleno de la Conferencia debatirá los informes de los grupos de ciudadanos 
europeos, los paneles y eventos nacionales, el Evento Europeo de la Juventud (EYE) 
y la plataforma. 

Más información » 

 

 

Precios de la energía: la presidenta Von der Leyen presenta medidas para ayudar 
a los consumidores y las empresas 

La presidenta Ursula von der Leyen ha intervenido ante el pleno del Parlamento 
Europeo dedicado a la preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 21 
y 22 de octubre.  

Más información » 

 

 

La Comisión hace de Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad unos 
programas más inclusivos 

La Comisión ha adoptado un marco para aumentar el carácter inclusivo y diverso del 
programa Erasmus+ y del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad para el 
período 2021-2027. 

Más información » 
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