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XII Jornadas de la Unión Europea: ¿Hay incertidumbre en el proceso de integración de la Unión Europea? 

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería participa en la organización de las XII Jornadas de 
la Unión Europea: ¿Hay incertidumbre en el proceso de integración de la Unión Europea?, que se celebrarán el próximo 
30 de noviembre de 2018. Contará con la presencia de destacados ponentes de diferentes ámbitos y sectores que 
pondrán en perspectiva el marco actual existente en cuanto al proceso de integración de la Unión Europea. 
Más información » 

 

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

El Centro de Información Europe Direct de la Diputación de Córdoba celebrará el día 21 de noviembre las IV Jornadas 
de Empleo y Formación dirigidas a jóvenes, técnicos de juventud, y ciudadanía en general. En dichas jornadas se 
informará sobre cómo acceder a un puesto de empleo en instituciones comunitarias de la Unión Europea. En el evento 
se mostrará una visión genérica de las oposiciones a la Unión Europea, sus especificidades, los requisitos y los perfiles 
requeridos. 
Más información » 

 
 

 

 BECAS Y EMPLEO   
 

 

Becas de Formación – Unión Europea y Comunidades Andaluzas en el Exterior. Convocatoria 2019/2020 

Se han convocado 10 Becas de Formación e Investigación en materias relacionadas con la union Europea y 
las Comunidades Andaluzas en el Exterior para 2019/2020 destinadas a jóvenes con titulación universitaria, 
con destino en la Secretaría General de Acción Exterior, Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, en Sevilla (7 becas), así como en la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas (3 becas). El plazo de solicitudes está abierto hasta el 26 de noviembre de 2018. 

Más información » 
 
 

Convocatoria de las Becas Schuman del Parlamento Europeo 

Hasta el 30 de noviembre de 2018 está abierto el plazo para presentar las solicitudes a la Convocatoria de las Becas 

Schuman realizada por el Parlamento Europeo, para el periodo de 1 de marzo hasta el 31 de julio, dirigida a todas aquellas 

personas interesadas en conocer de cerca el trabajo de esta institución. Se ofrecen 900 puestos para todos/as los/as 

ciudadanos/as europeos/as. 

Más información » 

 

Convocatoria de Becas del Comité de las Regiones 

La Institución que recoge la voz de las regiones europeas convoca sus becas para el periodo que va desde el 16 
de septiembre de 2019 al 15 de febrero de 2020. Todos los ciudadanos europeos pueden solicitar realizar un periodo 
de formación práctica en el Comité de las Regiones durante 5 meses en su sede, en Bélgica. Las solicitudes están abiertas 
hasta el 31 de marzo de 2018. 

Más información » 

 

Convocatorias de Becas del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea 

El Centro Común de Investigación es el Servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión Europea cuyo objetivo 
es proporcionar asesoramiento científico independiente y apoyo a las políticas de la UE con sede en varias ciudades 
de la Unión, entre ellas Sevilla. Sus necesidades son amplias y específicas y por eso publican de manera regular 
convocatorias de becas en su página web: 

Más información » 

 

Convocatoria de Becas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 

Se convocan becas para jóvenes graduados/as interesados/as en relaciones internacionales con Hong Kong y Macao para 

el año 2019, en la Sección de Política, Prensa e Información. El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo 23 
de noviembre de 2018. 

Más información » 

 
Convocatorias de Prácticas en la Unidad de Cooperación Judicial de la UE (EUROJUST) 

Se convocan prácticas en la Unidad de Cooperación Judicial de la UE, en su sede de La Haya. La duración será de seis 

meses como máximo. 

Más información » 

 
Colaborador de Recursos Humanos 

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria. Parma (Italia) 
Más información » 
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http://www.cde.ual.es/xii-jornadas-de-la-union-europea/
http://www.dipucordoba.es/europedirect
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior/formacion/paginas/becas-UE-2018-2019.html
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52964/paid-traineeships-young-graduates-eu-office-hong-kong-and-macao_en
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/hr-business-partner-102


 

 Jefe de Sección de Cooperación Europea e Internacional 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.          

Estocolmo (Suecia) 
Más información » 

 

Responsable de Relaciones Institucionales 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. 
Estocolmo (Suecia) 
Más información » 

 

Jefes de Administración en las delegaciones de la UE 

Servicio Europeo de Acción Exterior. 
(Ciudades no pertenecientes a la UE) 

Más información » 

 
Asesor Jurídico 

Consejo de la Unión Europea. 
Bruselas (Bélgica) 
Más información » 

 

Director Ejecutivo 

Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información. 
Heraklion (Grecia) 
Más información » 

 

Responsable de comunicación con la prensa y los medios 

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. 
Angers (Francia) 
Más información » 

 

Administradores en el ámbito de la fiscalidad 

Comisión Europea. 
Bruselas (Bélgica) 

Más información » 
 
 

Administradores en el ámbito aduanero 
 

Comisión Europea. 
Bruselas (Bélgica)  
Más información » 

 

 

Director Ejecutivo 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía. Liubliana (Eslovenia) 
Más información » 

 

Asesor de Políticas - Adecuación e Infraestructura 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía. Liubliana (Eslovenia) 
Más información » 

 

Asesor de Políticas - Funcionamiento del Sistema y Códigos de Red de Conexión 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía. Liubliana (Eslovenia) 
Más información » 

 

Asesor de Servicios de Informática 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía. Liubliana (Eslovenia) 

Más información » 
 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Agencia Europea de Seguridad 

Aérea. Colonia (Alemania)  
Más información » 

 

Jefe del Departamento de Comunicación 

Agencia Europea de Seguridad 

Aérea. Colonia (Alemania)  
Más información » 

 

Agente Administrativo 

Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías. Lisboa (Portugal) 
Más información » 

 

 

  PREMIOS Y CONVOCATORIAS   
 

 
 

Convocatoria Asociación para ciudades sostenibles 

La convocatoria está destinada a autoridades locales y regionales europeas para estimular la cooperación en 

materias  relacionadas con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Tiene una duración de 24 meses, 
renovable hasta 60 meses.  La fecha límite de es el 6 de diciembre (12.00 h franja horaria de Bruselas). 
Más información » 

 

 

 

 

 

 

https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2979/description_es
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
http://cpvo.europa.eu/en/about-us/recruitment
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3351/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3442/description_es
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/VacancyList
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/VacancyList
http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&amp;amp%3BnbPubliList=15&amp;amp%3Borderby=upd&amp;amp%3Borderbyad=Desc&amp;amp%3Bsearchtype=RS&amp;amp%3Baofr=161146&amp;amp%3B_cldee=ZXN0ZWJhbi5wZWxheW9AZXVyYWRhLm9yZw%3d%3d&amp;amp%3Brecipientid=contact-c41246903244e61180dc005056a0542b-9fc7d


 

Convocatoria Proyectos de Cooperación Europea 2019 

Ya se encuentra abierta la convocatoria 2019 para la línea de Proyectos de Cooperación Europea 

EACEA/34/2018 (Subprograma Cultura). Los principales objetivos del apoyo a los proyectos de cooperación 

europea son: Fortalecer la capacidad de los sectores culturales y creativos; contribuir al desarrollo de la 

audiencia mediante la participación en formas nuevas e innovadoras con audiencias y mejorar el acceso a 

trabajos culturales y creativos en la Unión y más allá con un enfoque particular en niños, jóvenes, personas 

con discapacidad y grupos subrepresentados; contribuir a la innovación y la creatividad en el campo de la 

cultura. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 11 de diciembre (12.00 h franja horaria de 

Bruselas). 

Más información » 

 

DiscoverEU: 12 000 billetes extra gratuitos disponibles para descubrir Europa 
 

  
 

 

Tercera Convocatoria del Programa Interreg MED 

Está abierta, hasta el 31 de enero de 2019, la Tercera Convocatoria del Programa Interreg MED, dirigida a los ejes 1 (Sub- 
objetivo “Crecimiento azul”) y 3, y a los proyectos multi-modulares M2 Ensayo + M3 Capitalización. El Programa Interreg 

MED reúne a 13 países europeos de la costa norte del Mediterráneo para trabajar juntos por un crecimiento sostenible en 

la región mediante proyectos que desarrollan prácticas innovadoras y promueven un uso razonable de los recursos. 

Más información » 
 
 

Programa de becas de evaluación (EU-FORA) 

En 2016, en estrecha cooperación con el Foro Consultivo y los Puntos Focales de la EFSA, la EFSA estableció 
el programa  europeo de becas de evaluación de riesgos alimentarios (EU-FORA) para ayudar a lograr uno de 
los objetivos estratégicos  de la EFSA: fortalecer la capacidad de evaluación de riesgos alimentarios (incluida 
la salud animal y la salud de las plantas)  El objetivo específico de esta convocatoria es seleccionar otros 
sitios de alojamiento para el alojamiento de uno o más  Becarios, preseleccionados y propuestos por la 
EFSA, por un período de 12 meses. Las candidaturas pueden presentarse  hasta el 31 de enero de 2019. 
Más información » 

 
 

Abierta la Cuarta Convocatoria de la Iniciativa URBAN INNOVATIVE ACTIONS 

Hasta el 31 de enero de 2019 está abierto el plazo para presentar propuestas a la Cuarta Convocatoria de la Iniciativa 

URBAN INNOVATIVE ACTIONS, que tiene como objetivo proporcionar a las zonas urbanas de toda Europa recursos para 

probar soluciones nuevas a los desafíos urbanos, con un presupuesto de aproximadamente 80 a 100 millones de euros 

del FEDER. Los temas de la convocatoria son: Transición digital, Pobreza urbana, Uso sostenible de la tierra y soluciones 

basadas en la naturaleza y Seguridad urbana. 
Más información » 

 

 

 
 

El Parlamento Europeo aprueba una nueva normativa para los medios audiovisuales en Europa 

El Parlamento Europeo ha aprobado la reforma de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. Las nuevas 

normas promueven la producción audiovisual europea y garantizan la independencia de los reguladores audiovisuales, 
al tiempo que refuerzan la protección de los menores y la lucha contra la incitación al odio en todos los contenidos 

audiovisuales. La nueva Directiva promueve además las obras europeas garantizando una cuota del 30% de obras 

europeas en los catálogos a la carta. 
Más información » 

 

El Consejo adopta un Reglamento relativo a la creación de un portal digital único 

El portal recibirá el nombre de “Your Europe” y facilitará el acceso en línea a la información, los procedimientos y los 

servicios de resolución de problemas para los ciudadanos y las empresas que ejerzan su derecho a la libre circulación y 

a la libertad de establecimiento en otro Estado miembro. 
Más información » 

 

Se establece el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) debe aplicarse a los nacionales de 

terceros países que estén exentos de la obligación de visado 

El SEIAV debe emitir una autorización de viaje para los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado 

que permita evaluar si su presencia en el territorio de los Estados miembros no supone ni supondrá en el futuro un riesgo 

para la seguridad, un riesgo de inmigración ilegal o un riesgo elevado de epidemia 
Más información » 

 

El Consejo aprueba sus orientaciones para las políticas de empleo en los Estados miembros 

Estas orientaciones tendrán como objetivo: Impulsar la demanda de mano de obra; aumentar la oferta de trabajo y 

mejorar el acceso al empleo, las capacidades y las competencias; mejorar el buen funcionamiento de los mercados 

laborales y la eficacia del diálogo social y promover la igualdad de oportunidades para todos, fomentar la integración 

social y combatir la pobreza. 
Más información » 

 

El Consejo aprueba sus recomendaciones a España sobre su Programa Nacional de Reformas de 2018 

El Consejo advierte a España que debe adoptar medidas para controlar el déficit público, garantizar que los servicios 

sociales y de empleo tengan capacidad para apoyar eficazmente a los demandantes de empleo; favorecer la transición 

hacia contratos indefinidos; mejorar el apoyo a las familias; reducir el abandono escolar prematuro y las disparidades 

autonómicas en los resultados educativos y aumentar la inversión pública en investigación e innovación. 
Más información » 

 
 

 
 
 

La Comisión propone medidas para ayudar a 14 Estados a cumplir los objetivos de reciclado de residuos 

La Comisión ha publicado la última revisión de la aplicación de las normas europeas de gestión de residuos y reciclado 

en Europa. A pesar de los continuos avances en los Estados miembros, la Comisión detecta graves insuficiencias que 

deben resolverse rápidamente para que los europeos puedan aprovecharse de los beneficios medioambientales y 

económicos de la economía circular. 
Más información » 
 
 
 

 

Todos los jóvenes de 18 años de la UE tendrán hasta el 11 de diciembre de 2018 para solicitar un billete gratuito 

que les dará la oportunidad de viajar por toda Europa entre el 15 de abril y el 31 de octubre de 2019. La 

primera fase de Disco- verEU reunió a miles de jóvenes que constituyeron una auténtica comunidad en toda 

Europa. Los participantes, que no  se conocían previamente, se conectaron mediante las redes sociales para 

formar grupos y viajar de ciudad en ciudad o  para alojarse unos en casa de otros. 
Más información » 
 

NORMATIVA EUROPEA 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2019_en
https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/181107
https://www.uia-initiative.eu/fr/call-proposals
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016PC0287&amp;amp%3Bqid=1539171827638&amp;amp%3Bfrom=ES
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-41-2018-INIT/es/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.236.01.0001.01.SPA&amp;amp%3Btoc=OJ%3AL%3A2018%3A236%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018D1215&amp;amp%3Bfrom=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0910(08)&amp;amp%3Bfrom=ES
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/waste_legislation_implementation_report.pdf
https://europa.eu/youth/discovereu_en


 

El Consejo apoya los planes de la Comisión de invertir 1000 millones en superordenadores europeos 

El Consejo de Ministros ha aprobado oficialmente los planes de la Comisión de invertir junto con los Estados miembros 

en la creación de una infraestructura a escala europea de supercomputación de categoría mundial. 
Más información » 
 

 

El Parlamento Europeo aprueba una nueva normativa para los medios audiovisuales en Europa 

El Parlamento Europeo ha aprobado la revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. Las nuevas 

normas, que forman parte de la Estrategia para el Mercado Único Digital, preparan el terreno para un entorno regulador 
más justo para todo el sector audiovisual, promueven la producción audiovisual europea y garantizan la independencia 

de los reguladores audiovisuales, al tiempo que refuerzan la protección de los menores y la lucha contra la incitación al 
odio en todos los contenidos audiovisuales. 
Más información » 
 

ECOFIN: la Comisión se congratula de los avances registrados hacia un sistema reformado del IVA en la UE 

En la reunión de los ministros de Finanzas de la UE celebrada en Luxemburgo, se han alcanzado acuerdos sobre una serie 

de asuntos en este ámbito, todo lo cual contribuirá a la gestión cotidiana de un sistema de IVA de la UE que necesita con 

urgencia reformas más amplias. 
Más información » 

 

 
España recibirá 84 millones de euros para financiar proyectos de transporte sostenibles e innovadores 

La Comisión Europea financiará 49 proyectos clave con una inversión de 695,1 millones de euros. En cuanto a financiación 

por número de proyectos, España e Italia ocupan el tercer lugar con seis proyectos; por delante de ellos se sitúan los 

Países Bajos con siete proyectos y Francia, con nueve proyectos. 

Más información » 
 

 
El Tribunal de Cuentas Europeo aprueba las cuentas de la UE por undécima vez consecutiva 

El Tribunal de Cuentas Europeo ha dado el visto bueno a las cuentas anuales de la Unión Europea por undécimo año 

consecutivo, considerándolas fidedignas y exactas. 
Más información » 

 
 

Parlamento Europeo: más coches menos contaminantes en las carreteras de la UE en 2030 

La propuesta de ley de la Cámara plantea un recorte de las emisiones de los turismos nuevos del 40% para 2030 (frente 

al 30% que proponía la Comisión, en relación al nivel de 2021), con un objetivo intermedio de reducción del 20% en 2025. 
El texto fija además cifras similares para los vehículos comerciales ligeros. 
Más información » 

 

Reunión de líderes religiosos para hablar de «El futuro de Europa: afrontar las dificultades mediante acciones 

concretas» 

Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, ha mantenido una reunión de alto nivel con ocho 

representantes de organizaciones religiosas de toda Europa. Los participantes han abordado el tema «El futuro de 

Europa: afrontar las dificultades mediante acciones concretas». 
Más información » 

 
La Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) celebra su primera década en España 

La Agencia Europea de Control de la Pesca -EFCA, en sus siglas en inglés- celebra su primera década en la ciudad de Vigo 

(España). El traslado de la Agencia desde Bruselas a su sede oficial en Vigo, de acuerdo a su Reglamento de creación, 
tuvo lugar en julio de 2008. 
Más información » 

 

 

Las regiones unen sus fuerzas en el campo de los materiales avanzados para las baterías 

En el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, Maroš Šefčovič, vicepresidente responsable de la 

Unión de la Energía, y Corina Creţu, comisaria de Política Regional, han participado en la puesta en marcha de una 

asociación interregional en el campo de las baterías. 
Más información » 

 

 

Luz verde al IVA reducido o nulo de los libros electrónicos y publicaciones digitales 

El Consejo ha alcanzado un acuerdo sobre una propuesta por la que se permite a los Estados miembros aplicar a las 

publicaciones electrónicas tipos del IVA reducidos, superreducidos o nulos, haciendo con ello posible la armonización de 

las normas del IVA aplicables a las publicaciones electrónicas con las de las publicaciones físicas. 
Más información » 

 

La Comisión reclama acciones decisivas en relación con las prioridades en materia de seguridad 

Con 92 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional se financiarán soluciones innovadoras a desafíos 

urbanos, tales como la calidad del aire, el cambio climático, la vivienda, y los puestos de trabajo y las capacidades 

necesarios para la economía local. 
Más información » 

 

 

Protección de los trabajadores frente a las sustancias químicas cancerígenas: acuerdo entre las instituciones de la UE 

El Parlamento Europeo y el Consejo han llegado hoy a un acuerdo sobre la segunda propuesta de la Comisión de ampliar 
la lista de sustancias químicas cancerígenas reconocidas en el lugar de trabajo. 
Más información » 

 
Documento de reflexión titulado «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030» 

Los miembros de la plataforma multilateral de alto nivel de la Comisión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de las Naciones Unidas adoptaron una contribución conjunta al documento de reflexión de la Comisión. 

Más información » 
 
 

Nuevo conjunto armonizado de etiquetas para el combustible en toda Europa 

El 12 de octubre se implementó en toda Europa un nuevo conjunto armonizado de etiquetas para el combustible, que 

proporcionará a los conductores mejor información sobre la idoneidad de los combustibles y sobre el impacto ambiental 
de su elección. 
Más información » 

 
 
 
 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5864_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4093_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5966_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/cef_transport_2017_blending-2_sesar_-_country_fiche_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5984_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180925IPR14306/mas-coches-menos-contaminantes-en-las-carreteras-de-la-ue-en-2030
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6061_es.htm
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/607-la-agencia-europea-de-control-de-la-pesca-efca-celebra-su-primera-decada-en-espana-vigo
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/10/02/electronic-publications-council-agrees-to-allow-reduced-vat-rates/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6064_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6083_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6111_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0094&amp;amp%3Bfrom=en


 

172 millones para la promoción de productos agroalimentarios europeos dentro y fuera de la Unión Europea 

La Comisión Europea destinará 172,5 millones de euros procedentes del presupuesto agrario de la Unión a la promoción 

de los productos agroalimentarios de la UE en Europa y el resto del mundo. 
Más información » 
 
 

 

Mercado único digital: un directorio de películas europeas para facilitar el acceso en línea 

En el marco del Mercado Internacional del Cine Clásico de Lyon, Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad 

Digitales, presentará el prototipo de un directorio de obras cinematográficas europeas, uno de los proyectos más 

importantes de la Estrategia #Digital4Culture que se encuadra también en el Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018).   
Más información » 

 

 
El Consejo Europeo de Innovación (CEI) financia 38 proyectos innovadores con 124 millones de euros 

Las actividades piloto del Consejo Europeo de Innovación (CEI) financiarán 38 proyectos innovadores para desarrollar 
nuevas ideas sobre tecnologías de futuro radicalmente nuevas. 
Más información » 

 
 

Erasmus+: previstos 3.000 millones de euros en los jóvenes europeos y en la creación de universidades en 2019 

Se han reservado 30 millones de euros para la nueva iniciativa Universidades Europeas, que fue aprobada por los líderes 

de la UE en la Cumbre Social de Gotemburgo del pasado mes de noviembre y se inscribe en el marco de la creación de 

un Espacio Europeo de Educación para 2025. 
Más información » 

 
SELFIE: nueva herramienta para favorecer la enseñanza y el aprendizaje digitales en las escuelas 

La Comisión Europea ha dado a conocer una nueva herramienta para ayudar a todos los centros escolares de la UE a 

evaluar la manera en que utilizan la tecnología digital para la enseñanza y el aprendizaje. 
Más información » 

 
 

64,7 millones de euros para 32 proyectos españoles sobre medio ambiente, naturaleza y acción por el clima 

La Comisión Europea ha aprobado un paquete de inversión de 243 millones de euros con cargo al presupuesto de la UE 

para proyectos del Programa LIFE de apoyo a la naturaleza, al medio ambiente y a la calidad de vida en la transición de 

Europa hacia un futuro más sostenible y con bajas emisiones de carbono. 
Más información » 

 

La Comisión aúna fuerzas con algunos acuarios para luchar contra la contaminación causada por los plásticos 

La Comisión Europea aúna fuerzas con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros socios 

internacionales para poner en marcha una coalición de acuarios con objeto de luchar contra la contaminación causada 

por los plásticos. 
Más información » 

 

 
La Comisión publica un informe sobre la aplicación de las normas de competencia en el sector agrícola 

El informe pone de manifiesto que el trabajo de las autoridades europeas de competencia puede ayudar a los agricultores 

a obtener mejores condiciones y precios al vender sus productos a grandes compradores o cooperativas. 
Más información » 

 

 

  ENLACES DE INTERÉS   

 

Red de Información Europea de Andalucía: http://www.andaluciaeuropa.com/ 

Secretaría General de Acción Exterior (Junta de Andalucía): 
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior.html 

Unión Europea: https://europa.eu/european-union/index_es 

Representación de la Comisión Europea en España: https://ec.europa.eu/spain/home_es 

Oficina de información del Parlamento Europeo en España: http://www.europarl.europa.eu/spain/es/portada.html 

EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal): https://epso.europa.eu/home_es 

EURES (Portal europeo de la movilidad profesional): https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage 
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