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ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
Fallo del Jurado del XIII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea
Tras las deliberaciones mantenidas por el Jurado y habiendo evaluado los trabajos presentados, se concede el premio al
trabajo titulado "El Estatuto Jurídico de los nacionales de África, Caribe y Pacífico (ACP) en la Unión Europea", cuyo autor
es D. Michel Remi Njiki de la Universidad de Cádiz. El premio se entregará el próximo día 12 de junio en Granada.
Más información »
Concurso fotográfico “Muévete por Europa”
El centro Europe Direct de Huelva convoca el concurso “Muévete por Europa” para premiar las mejores fotografías
relacionadas con la movilidad en la Unión Europea. El plazo estará abierto hasta el día 16 de junio. Los participantes, de
16 a 30 años, han tenido que haber formado parte de algún programa de movilidad de la Unión Europea como
Erasmus, Servicio de voluntariado europeo o becas de investigación.
Más información »

Vídeo interactivo “¿Cuánto sabes de la Unión Europea?”
El centro Europe Direct Campo de Gibraltar ha lanzado su iniciativa “¿Cuánto sabes de la Unión Europea?” con un
concurso que se puede realizar a través de un vídeo interactivo. La iniciativa permite también consultar la guía del juego
didáctico, revisar las fichas de pruebas y obtener una certificación de participación.
Más información »
BECAS Y EMPLEO
Prácticas remuneradas
Centro Europeo de las Lenguas Modernas
Graz (Austria)
Plazo: 31 de agosto
Más información »
Puestos de investigación. Ofertas disponibles permanentemente.
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea
Sevilla (España) y otras sedes
Plazo: ofertas individuales, consultar plazos específicos.
Más información »
Prácticas remuneradas #Youth4Regions para periodistas
Comisión Europea
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 15 de julio de 2019
Más información »
Prácticas
Autoridad Bancaria Europea (ABE)
Paris (Francia)
Plazo: 28 de junio de 2019
Más información »
Prácticas
Servicio Europeo de Acción Exterior.
Delegación de Uganda.
Kampala
Plazo: 15 de junio de 2019
Más información »
Delegación de Egipto
El Cairo
Plazo: 15 de junio de 2019
Más información »

Prácticas
Servicio Europeo de Acción Exterior.
Delegación de Malí
Bamako
Plazo: 1 de julio de 2019
Más información »
Administradores en el ámbito de la auditoría, Funcionarios Titulares AD5 y AD7
Tribunal de Cuentas.
Comisión Europea.
Luxemburgo (Luxemburgo)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 12 de junio de 2019
Más información »
Director
Comisión Europea
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 14 de junio de 2019
Más información »
Consejero Principal
Comisión Europea
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 14 de junio de 2019
Más información »
Responsable Científico: Química / Tecnología
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Parma (Italia)
Plazo: 11 de junio de 2019
Más información »
Jefe/a de Operaciones
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).
Vilnius (Lituania)
Plazo: 11 de junio de 2019
Más información »
Jefe de Proyecto
Agencia Ferroviaria Europea (ERA)
Valenciennes (Francia)
Plazo: 25 de junio de 2019
Más información »
Presidente de una Sala de Recurso
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Alicante (España)
Plazo: 14 de junio de 2019
Más información »
Responsable de Sistemas de Recursos Humanos
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND).
Dublín (Irlanda)
Plazo: 14 de junio de 2019
Más información »
Director Ejecutivo
Agencia Europea de Medicamentos (EMA).
Ámsterdam (Países Bajos)
Plazo: 14 de junio de 2019
Más información »
Director Adjunto Ejecutivo
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia (EU-LISA)
Tallin (Estonia)
Plazo: 17 de junio de 2019
Más información »
Oficial de Proyectos PADR
Agencia Europea de Defensa (EDA).
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 12 de junio de 2019
Más información »
Jefe de Unidad de Operaciones de Apoyo, Educación, Formación y Ejercicio
Agencia Europea de Defensa (EDA).
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 12 de junio de 2019
Más información »

Asistente de Gestión de Instalaciones
Agencia Europea de Defensa (EDA).
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 12 de junio de 2019
Más información »
CONVOCATORIAS
Mobility first! – Iniciativa de Movilidad Cultural ASEF 2019
“La movilidad primero” es una iniciativa de la Fundación Asia-Europa (ASEF) dirigida a apoyar la movilidad de artistas y
profesionales de la cultura para actividades transfronterizas, incluida la participación en talleres / capacitación,
conferencias / foros, festivales / bienales, residencias, reuniones de asociación, viajes de investigación, cortos.
Exploración a largo plazo / redes.Se proporciona apoyo de movilidad a las personas que viajan desde Asia a Europa,
Europa a Asia y dentro de Asia, Australia o Nueva Zelanda a Europa y viceversa y Rusia a Europa.
Fecha límite: 15 de junio de 2019
Más información »
Taller de jóvenes periodistas europeos M100
El M100 Young European Journalist, la ciudad de Potsdam y Potsdam Media International eV, con el apoyo de la Oficina
Federal de Prensa, la Fundación Friedrich Naumann y el Fondo Nacional para la Democracia, ofrecen a los jóvenes
periodistas la oportunidad de acceder directamente a las principales personalidades de los medios de comunicación. En
toda Europa, incluidos los países no pertenecientes a la UE.
Fecha límite para las entradas: 16 de junio de 2019.
Más información »
Premio Europeo de la Juventud
El Premio Europeo de la Juventud está dirigido a emprendedores socialmente comprometidos y creativos menores de
33 años que vivan en uno de los Estados miembros del Consejo de Europa. Se puede participar en siete categorías con
un proyecto, producto o aplicación digital y al final habrá tres ganadores por categoría.
Fecha límite: 15 de julio de 2018
Más información »

Premio James Dyson 2019
El Premio James Dyson es un premio internacional de diseño para estudiantes que se realiza en 26 países. Es
administrado por la Fundación James Dyson, como parte de su misión de alentar a la próxima generación de ingenieros
de diseño a ser creativos, desafiar e inventar. El objetivo del premio es apoyar a los recién graduados en diseño o
ingeniería que tengan una idea que resuelva problemas.
Fecha límite: 11 de julio 2019
Más información »

Cuerpo Europeo de Solidaridad: Concurso de fotografía y vídeo
Todos los jóvenes que participan en el Cuerpo Europeo de Solidaridad están invitados a compartir fotos y vídeos sobre
su experiencia y tienen la oportunidad de ganar un viaje para dos personas a una ciudad europea
Fecha límite: 28 de junio de 2019; 31 de julio de 2019; 31 de agosto de 2019
Más información »
Voluntariado relacionado con el Patrimonio Europeo
European Heritage Volunteers ha participado activamente en el voluntariado relacionado con el patrimonio durante más
de veinte años. Su objetivo es establecer vínculos entre los campos del patrimonio y el voluntariado, trabajando
continuamente para fomentar una comprensión más profunda del patrimonio y el voluntariado en cualquier campo, y
vinculando ambos a través de proyectos prácticos y actividades educativas. Los proyectos se llevan a cabo en toda
Europa, desde Portugal en el oeste hasta Armenia en el este, desde el norte de Rusia hasta el sur de Italia.
Fecha Límite: 31 de diciembre de 2019.
Más información »
Premio de deporte #BeInclusive EU
Anunciado por la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura (DG EAC) de la Comisión Europea, los
premios #BeInclusive EU Sport Awards tienen como objetivo reconocer a las organizaciones que utilizan el poder del
deporte para aumentar la inclusión social de los grupos desfavorecidos.
Fecha Límite: 23 de julio de 2019.
Más información »
Concurso de cortometrajes – DepicT! ¿Puedes hacerlo en 90 segundos?
El concurso internacional de cortometrajes ofrece a jóvenes cineastas de todo el mundo la oportunidad de mostrar su
talento durante el Festival de Animación y Cortometrajes de Encuentros y tener la oportunidad de ganar hasta £ 2,500
en premios, una valiosa exposición en la industria y otros premios exclusivos.
Fecha límite: 1 de julio de 2019.
Más información »
Europe in My Region “Stories” Contest
Lanzado por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, el concurso invita a cualquier
persona, a partir de los 18 años, a escribir historias sobre un proyecto o programa financiado por la UE en su país. Las
historias pueden tomar cualquier forma: fotos, videos, publicaciones de blog, audio, publicaciones en la plataforma de
redes sociales, lienzos, hilos de Twitter, etc. Las historias deben ser permanentes y públicas.
Fecha límite: 18 de agosto de 2019.
Más información »

NORMATIVA EUROPEA
El Consejo ha aprobado la propuesta de la Comisión de crear un Sistema Europeo de Información de Antecedentes
Penales de nacionales de terceros países condenados
Gracias a este sistema las autoridades policiales podrán localizar a los nacionales de terceros países anteriormente
condenados en la UE mediante una simple búsqueda, lo que contribuirá a mejorar la cooperación policial y judicial para
luchar mejor contra la delincuencia y el terrorismo en toda la UE.
Más información »
El Parlamento Europeo aprueba nuevas normas para aumentar la equidad y la transparencia de las plataformas en
línea
El nuevo Reglamento sobre prácticas comerciales entre plataformas y empresas tiene por objeto establecer un entorno
justo, fiable e impulsado por la innovación para las empresas y los comerciantes a la hora de utilizar las plataformas en
línea.
Más información »
El Consejo adoptó importantes conclusiones en materia de juventud y empleo
El Consejo ha adoptado una Resolución estableciendo directrices sobre la gobernanza del Diálogo de la UE con la
Juventud, tendentes a mejorar la participación igualitaria de la juventud en los mecanismos democráticos de la UE.
Más información »
El Consejo prohíbe los plásticos de un solo uso
Con arreglo a las nuevas normas, de aquí a 2021 quedarán prohibidos los siguientes productos de plástico de un solo
uso: platos, cubiertos, pajitas, palitos de globos y bastoncillos de algodón.
Más información »
Nuevas normas comunes para el mercado interior del gas natural
La presente Directiva garantizarán que las normas aplicables a los gasoductos de transporte que conectan dos o más
Estados miembros también sean aplicables dentro de la Unión a las que tienen destino u origen en terceros países.
Más información »

Iniciativa ciudadana “La solución rápida, equitativa y efectiva al cambio climático”
La Comisión ha registrado la propuesta de iniciativa ciudadana denominada «La solución rápida, equitativa y efectiva al
cambio climático».
Más información »
La iniciativa de Empleo Juvenil estará dotada con más de 4.000 millones de euros
Los recursos para la Iniciativa de Empleo Juvenil ascenderán a 4 143 225 010 EUR, de los cuales 99 573 877 EUR
constituyen los recursos adicionales para 2019.
Más información »
Nueva normas mínimas sobre las infracciones y sanciones en el ámbito del fraude y la falsificación de medios de pagos
distintos del efectivo
La Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones aplicables en
el ámbito del fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo. Con ello se facilita la prevención de este
tipo de infracciones, así como la prestación de asistencia y apoyo a las víctimas.
Más información »
El nuevo Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2020.
El presente Reglamento establece los procedimientos y las condiciones que se requieren para tomar la iniciativa de invitar
a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre las cuestiones
que los ciudadanos de la Unión estimen que requieren un acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de los
Tratados.
Más información »
Nueva normativa en materia de derechos de autor
La presente Directiva establece normas destinadas a armonizar el Derecho de la Unión aplicable a los derechos de autor
y derechos afines en el marco del mercado interior, teniendo especialmente en cuenta los usos digitales y transfronterizos
de los contenidos protegidos. Establece asimismo normas sobre excepciones y limitaciones a los derechos de autor y
derechos afines, sobre facilitación de licencias, así como normas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del
mercado de explotación de obras y otras prestaciones.
Más información »
Nueva normas para los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales
La finalidad de la Directiva es establecer normas comunes sobre determinados requisitos relativos a los contratos
celebrados entre empresarios y consumidores para el suministro de contenidos o servicios digitales, en particular normas
sobre: la conformidad de los contenidos o servicios digitales con el contrato, las medidas correctoras en caso de falta de
conformidad o incumplimiento del suministro y las modalidades para exigirlas, y la modificación de los contenidos o
servicios digitales.
Más información »

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

Fechas clave para la novena legislatura del Parlamento Europeo
El pasado 18 de abril concluyó la octava legislatura y el 26 de mayo Europa votó la nueva composición del Parlamento
Europeo para dar comienzo a una nueva etapa en Europa. Para comprender y seguir las etapas de composición del
Parlamento, la Comisión y el nombramiento de sus presidentes el Parlamento Europeo ha preparado una infografía y una
página web.
Más información »

Resultados elecciones europeas 2019
La página informativa elecciones-europeas.eu sigue activa y en ella se pueden consultar los resultados de las votaciones
celebradas entre el 23 y el 26 de mayo a lo largo de la Unión Europea desglosadas por país, paridad de género y participación.
Más información »

Todosjuntos.eu
La iniciativa estavezvoto.eu ha creado a lo largo de las elecciones europeas una comunidad que ha llegado hasta cada
rincón de la Unión Europea. Ahora aprovecha esta ilusión para crear un nuevo proyecto: todosjuntos.eu por la que se
pretende enriquecer el debate, aprender entre todos y encontrar puntos en común para que la voz de todos se escuche
en el Parlamento Europeo.
Más información »
La unión hace la fuerza: los dirigentes de la UE miran hacia el futuro común en la cumbre de Sibiu
El 9 de mayo de 2019, los dirigentes de la UE se reunieron en Sibiu, tal como sugirió el presidente Juncker en su Discurso
sobre el estado de la Unión de 2017, para debatir la próxima agenda estratégica de la UE para el periodo 2019-2024.
Más información »
Mercado único digital: a partir del 15 de mayo las llamadas a otros países de la UE serán más baratas
Desde el 15 de mayo se aplica un nuevo precio máximo a todas las llamadas y los mensajes SMS internacionales dentro
de la UE. En consecuencia, los consumidores que llamen desde su país a otro país de la UE pagarán una cantidad máxima
de 19 céntimos por minuto (más IVA) y 6 céntimos por mensaje SMS (más IVA).
Más información »
La UE anuncia una financiación humanitaria récord y pone en marcha la campaña «Alza tu lápiz»
La Comisión Europea anunció que en 2019 destinará un importe sin precedentes de 164 millones de euros para proyectos
de educación en situaciones de emergencia. Además, ha puesto en marcha una campaña en los medios sociales para
aumentar la sensibilización y la solidaridad entre los jóvenes europeos.
Más información »
100 millones de euros más para programas de movilidad de estudiantes y de investigación en 2019
La Comisión Europea ha hecho inventario de los intensos preparativos de la Unión Europea para un escenario sin acuerdo
y ha formulado orientaciones prácticas para los Estados miembros en cinco ámbitos.
Más información »
WiFI4EU: 3.400 municipios de la UE, 510 españoles, recibirán un bono para instalar puntos de acceso Wifi
Se han seleccionado 510 municipios españoles para recibir un bono WiFi4EU, por valor de 15.000 euros, para crear
puntos de acceso wifi en espacios públicos, como ayuntamientos, bibliotecas, museos, parques, plazas y otros lugares de
interés público.
Más información »
Erasmus+: un punto de inflexión en la vida de cinco millones de estudiantes europeos
Erasmus+ hace que los estudiantes tengan más éxito en su vida personal y profesional, y contribuye a que las
universidades sean más innovadoras, según dos nuevos estudios independientes hechos públicos por la Comisión
Europea.
Más información »
Nuevas normas sobre los plásticos de un solo uso para reducir los desechos plásticos marinos
El Consejo de la UE ha adoptado las ambiciosas medidas propuestas por la Comisión para hacer frente a los desechos
marinos procedentes de los 10 productos de plástico de un solo uso que se encuentran con más frecuencia en las playas
europeas, así como a los artes de pesca abandonados y los plásticos oxodegradables.
Más información »
rescEU: la UE crea una flota inicial de extinción de incendios para la próxima temporada de incendios forestales
Hasta la fecha, siete aviones y seis helicópteros de lucha contra incendios formarán parte de la flota rescEU durante un
período inicial de transición, y la Comisión está colaborando con los países participantes para añadir más equipos en las
próximas semanas.
Más información »
Equidad en la cadena de suministro de alimentos: la Comisión propone aumentar la transparencia de los precios
Tras la prohibición de las prácticas comerciales desleales y la mejora de la cooperación de los productores, la Comisión
introduce mayor transparencia en lo que concierne a la forma de comunicar los precios a lo largo de esa cadena de
suministro de alimentos.
Más información »
La Comisión publica una guía sobre la libre circulación de datos no personales
De conformidad con los documentos del RGPD existentes, elaborados por el Comité Europeo de Protección de Datos,
esta guía pretende aclarar qué normas resultan de aplicación en el tratamiento de datos personales y no personales.
Ofrece un resumen útil de los conceptos clave de la libre circulación de datos personales y no personales dentro de
la UE, y explica al mismo tiempo la relación entre los dos Reglamentos en términos prácticos y con ejemplos
concretos.

Más información »

ENLACES DE INTERÉS
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Secretaría General de Acción Exterior (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)
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