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ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
Webinar «Nuevas estrategias de venta postcovid »
El próximo miércoles 30 de septiembre a las 10.30 h tendrá lugar este webinario dirigido a
gerentes de empresa, responsables comerciales y de Exportación e integrantes de los
departamentos de exportación de la empresa cuyo objetivo es identificar las tendencias que se
han generado a raíz de la crisis y las herramientas que se pueden utilizar para crear oportunidades
y acelerar la recuperación a través de una reorientación en las estrategias de ventas de las
empresas andaluzas.
Más información »

BECAS Y EMPLEO
Especialista senior - Jefe de equipo - Unidad operativa/ Analista operacional senior
Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol)
La Haya (Países Bajos)
Plazo: 23 de septiembre de 2020
Plazo: 7 de octubre de 2020
Más información »
Jefe de proyecto
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 2 de octubre de 2020
Más información »
Asesor médico
Comité Económico y Social Europeo (CESE)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 28 de septiembre de 2020
Más información »
Becario/ Prácticas obligatorias no remuneradas/ Programa de acción positiva para la realización
de prácticas por personas con discapacidad
Consejo de la Unión Europea
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 28 de septiembre de 2020
Más información »
Becario
Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)
Atenas (Grecia)
Plazo: 30 de septiembre de 2020
Más información »
Asistente presupuestario/ Arquitecto de la Información y los Datos
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST)
La Haya (Países Bajos)
Plazo: 1 de octubre de 2020
Más información »

Responsable de la Unidad de Recursos Compartidos/ Responsable de Formación
Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
Varsovia (Polonia)
Plazo: 2 de octubre de 2020
Plazo: 9 de octubre de 2020
Más información »
Arquitecto de transformación digital
Fundación Europea de Formación (ETF)
Turín (Italia)
Plazo: 5 de octubre de 2020
Más información »
Experto – Gestión del flujo de datos
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
Copenhague (Dinamarca)
Plazo: 7 de octubre de 2020
Más información »
Periodos de prácticas
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
Liubliana (Eslovenia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Experto Nacional en Comisión de Servicios
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
Liubliana (Eslovenia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Becario
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
París (Francia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Periodos de prácticas
Autoridad Bancaria Europea
(ABE)
París (Francia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Experto Nacional en Comisión de Servicios
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
Parma (Italia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Experto Nacional en Comisión de Servicios
Agencia del sistema mundial de navegación por satélite(GNSS) europeo (GSA)
Praga (Chequia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Experto Nacional en Comisión de Servicios
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE)
Valenciennes (Francia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Más información »

CONVOCATORIAS
Erasmus+KA3: Experiencias de políticas en los ámbitos de la educación y la formación dirigidas
por autoridades públicas de alto nivel
Lanzado por la Comisión Europea, el objetivo de este llamamiento es promover la mejora de la
eficacia y la eficiencia de los sistemas de educación y capacitación mediante la recopilación y
evaluación de pruebas sobre el impacto sistémico de las medidas de política innovadoras.
Plazo: 24 de septiembre de 2020
Más información »
#DiscoverEU photo & video #Competition
Todos los jóvenes que se presentaron a una de las rondas de solicitud de #DiscoverEU en 2018 y
2019, participantes seleccionados y no seleccionados, están invitados a unirse al concurso bajo el
tema central "Amplía tu zona de confort con #DiscoverEU, ¡aunque sea en casa!" para tener la
oportunidad de ganar bonitos premios.
Plazo: 30 de septiembre de 2020
Más información »

Erasmus+KA3- Proyectos de diálogo con la juventud
Subvención de la UE para la organización de proyectos de diálogo con la juventud: reuniones,
conferencias, consultas y eventos que promueven la participación activa de los jóvenes en la vida
democrática y su interacción con los responsables de la toma de decisiones. A través de estos
eventos los jóvenes pueden hacer oír su voz, aportando propuestas y recomendaciones, sobre
cómo deberían configurarse y aplicarse las políticas de juventud en Europa.
Plazo: 1 de octubre de 2020
Más información »
Fundación Europea de la Juventud - Subvenciones para actividades juveniles internacionales
La Fundación Europea para la Juventud (FJE) es un fondo establecido por el Consejo de Europa
para prestar apoyo financiero a las actividades de los jóvenes europeos. Su objetivo es fomentar
la cooperación entre los jóvenes de Europa proporcionando apoyo financiero a las actividades
juveniles. Se trata de actividades que sirven para promover la paz, el entendimiento y la
cooperación en un espíritu de respeto de los derechos humanos, la democracia, la tolerancia y la
solidaridad.
Plazo: 1 de octubre de 2020
Más información »
Concurso Juvenes Translatores
El objetivo de este concurso anual de traducción, dirigido a alumnos de secundaria de toda
Europa, es promover, reconocer y premiar el aprendizaje de idiomas e inspirar a los jóvenes
lingüistas. La capacidad de hablar idiomas extranjeros es una gran ventaja para los jóvenes que
entran en el mercado laboral. En una economía cada vez más conectada y global, los empleadores
buscan activamente candidatos multilingües capaces de adaptarse y prosperar en un contexto
internacional.
Plazo: 20 de octubre de 2020
Más información »
Prevenir la radicalización: subsidio de Acción Policial
El objetivo es elaborar respuestas e instrumentos eficaces para prevenir y contrarrestar todas las
formas de radicalización (incluido, en particular, el islamismo y el extremismo violento de derecha)
en las esferas prioritarias destacadas en las Orientaciones Estratégicas anuales sobre un enfoque
coordinado de la UE para la prevención de la radicalización, centrándose en los enfoques para la
retirada y la reintegración de los delincuentes extremistas y las personas radicalizadas, incluido el
retorno de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias.
Plazo: 24 de noviembre de 2020
Más información »
Asistencia y capacitación paneuropea en materia de fabricación avanzada para las PYMES
El objetivo de esta convocatoria es reforzar la competitividad de las PYMES manufactureras
proporcionando un acceso fácil y paneuropeo al asesoramiento y los conocimientos técnicos
avanzados en materia de fabricación, así como a los programas de capacitación. Los servicios que
se presten a las PYMES deben estar impulsados por sus necesidades empresariales y la aplicación
debe ser flexible y rápida para poder hacer frente mejor a la velocidad de la innovación en la
fabricación avanzada y a los requisitos de las PYMES.
Plazo: 1 de diciembre de 2020
Más información »

NORMATIVA EUROPEA
Se establecen nuevas normas para las ponderaciones los índices armonizados relativos al IPC y
al precio de la vivienda
El presente Reglamento establece condiciones uniformes para la elaboración del índice de precios
de consumo armonizado (IPCA), el índice de precios de consumo armonizado a impuestos,
constantes (IPCA-IC); así como del índice de precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios
(OOH) y el índice de precios de la vivienda (IPV).
Más información »
España recibirá 56 millones de euros del fondo de solidaridad
Con este presupuesto se responde a la solicitud presentada por España para movilizar el Fondo
tras una serie de precipitaciones extremas que ocasionaron inundaciones en las regiones de la
Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Más información »

Se modifica el Impuesto sobre bebidas alcohólicas
Gracias a la modificación de esta Directiva se podrá aplicar tipos reducidos del impuesto a la
cerveza y otras bebidas alcohólicas producidas a pequeña escala por productores independientes.
Más información »

Programa de Estabilidad de España para 2020
El Consejo recomienda a España que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de adoptar todas las
medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y
respaldar la posterior recuperación de forma eficaz.
Más información »

ENLACES DE INTERÉS
Red de Información Europea de Andalucía
Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía
Unión Europea
Representación de la Comisión Europea en España
Oficina de información del Parlamento Europeo en España
EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal)
EURES (Portal europeo de la movilidad profesional)
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