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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 

  

 

CURSO EUROSTAT. CONOCIMIENTO Y USO DE ESTADÍSTICAS EUROPEAS 

El Centro de Documentación Europea de Granada organiza este curso tiene como finalidad conocer en detalle las 
estadísticas europeas que ofrece Eurostat (Oficina de estadística de la Unión Europea) y cómo hacer uso de ellas 
mediante la localización y descarga de los datos. Dirigido a estudiantes universitarios, así como a profesionales que 
necesiten manejar estadísticas europeas (periodistas, gabinetes de análisis y estudio, etc.) y a todas aquellas personas 
interesadas en conocer y utilizar las estadísticas de la Unión Europea o de otros países europeos. No se requieren 
conocimientos estadísticos previos. 

Más información » 

  

 

VIII CURSO DE TERMINOLOGÍA DE LA UE EN INGLÉS 

Europe Direct Sevilla organiza su VIII Curso de terminología de la UE en inglés, que se celebrará del 23 de abril al 30 de 
mayo. Las sesiones serán de dos horas, martes y jueves por la tarde, y serán impartidas por el profesor Christopher 
Langmuir de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. La finalidad del curso es ofrecer la terminología 
necesaria para trabajar en el ámbito europeo en inglés. Las inscripciones se realizan en línea y hay plazas limitadas. Se 
recomienda un nivel B2 o similar.  

Más información » 

  

 

JORNADA “ESTRATEGIAS DE POLÍTICAS DE EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA” 

El Centro de Documentación de Córdoba celebrará el 25 de abril esta jornada en la que se darán a conocer las estrategias 
de políticas de empleo y la dimensión social de la Estrategia 2020 en la Unión Europea de la mano de expertos en la 
materia. Las inscripciones se realizan en línea.  

Más información » 

  

  

     BECAS Y EMPLEO 

  

 

Agente de seguridad / Responsable de recepción / Responsable de vulnerabilidad Responsable de operaciones / 
Responsable de Certificación/Responsable de Didáctica / Responsable del Portal de IPO / Experto en materia de 
información y análisis / Asistente de TIC – Analista financiero / Responsable del Sector de Servicio de Asistencia 
(SSA) / Responsable de investigación  

Oficina Europea de Apoyo al Asilo. 
La Valeta (Malta) 
Más información » 

  

 

Responsable de procesos de asilo / Responsable en Dublín 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo. 
La Valeta (Malta) 
Dublín (Irlanda) 

Más información » 

  

 

Agentes de apoyo al flujo de trabajo / Director 

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

Más información » 

  

 

Responsable del compromiso científico 

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

Más información » 

  

 

Auxiliar de servicios generales / Asistente de investigación 

EU-LISA  
Estrasburgo (Francia)  
Tallinn (Estonia) 

Más información » 

  

 

Asistente del Director 

(FRA) Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea  
Viena (Austria) 

Más información » 

  

 
 

http://cde.ugr.es/index.php/actividades/735-curso-eurostat-conocimiento-y-uso-de-estadisticas-europeas
https://europedirectsevilla.us.es/index.php/actividades/5188-viii-curso-inglés-ue.html
http://www.uco.es/cde/programacion.html
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
http://www.cdt.europa.eu/en/jobs
https://ecdc.europa.eu/en/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement
https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies


  

Agentes del programa de investigación 

(ERCEA) Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación  
Bruselas (Bélgica) 

Más información » 

  

 

Miembro de la Junta y Director 

Comisión Europea  
Bruselas (Bélgica) 

Más información » 

  

 

Administradores en materia de investigación científica – Investigación nuclear y clausura de instalaciones nucleares 

Comisión Europea  
Bruselas (Bélgica)  

Más información » 

  

  

     CONVOCATORIAS 

  

 

RegioStars Awards 2019 

Lanzado por la Comisión Europea, los Premios RegioStars 2019 tienen como objetivo identificar las buenas prácticas en 
el desarrollo regional y resaltar proyectos originales e innovadores que podrían ser una inspiración para otras regiones. 

Fecha límite: 9 de mayo de 2019 

Más información » 

  

 

Premio Capital Europea de Turismo Inteligente 2020 

La Comisión Europea está implementando la iniciativa Capital Europea del Turismo Inteligente, en línea con una Acción 
Preparatoria propuesta por el Parlamento Europeo. El turismo inteligente responde a los nuevos desafíos de un sector 
que cambia muy rápidamente, incluyendo la evolución de herramientas digitales, la igualdad de oportunidades y acceso 
a todos los visitables, el desarrollo sostenible de áreas locales y el apoyo a industrias creativas, talento y patrimonio 
locales. El premio reconoce los mayores logros en turismo inteligente en ciudades europeas. 

Fecha límite para las entradas: 10 de mayo de 2019.  

Más información » 

  

 

Concurso de fotografía “Sustainably Yours” 

Cada año la Agencia Europea de Medioambiente organiza un concurso de fotografía para concienciar sobre los retos 
medioambientales y permitir a los europeos que compartan sus capturas sobre estos problemas. Este año el concurso 
se centra en la importancia de vivir de manera sostenible y se han creado tres categorías clave para participar: la comida, 
la energía y la movilidad.  

Fecha límite: 15 de mayo de 2019. 

Más información » 

  

 

Premio de ensayo de la OMC para jóvenes economistas 

La Organización Mundial de Comercio lanzó el Premio de Ensayo para Jóvenes Economistas 2019 que apunta a promover 
una investigación de alta calidad sobre política comercial y cooperación comercial internacional entre economistas 
jóvenes y reforzar la relación entre la OMC y la comunidad académica. Los autores ganadores serán invitados a asistir a 
la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en la reunión anual del European Trade Study Group (ETSG). 

Fecha límite: 31 de mayo de 2019. 

Más información » 

  

 

Interreg Voluntariado Juvenil 

Interreg Volunteer Youth (IVY) es parte de la Iniciativa del Cuerpo Solidario Europeo más amplia lanzada por la Comisión 
Europea y anunciada por el Presidente Juncker en su Discurso sobre el Estado de la Unión frente al Parlamento Europeo 
el 14 de septiembre de 2016. IVY ofrece a los jóvenes europeos de 18 a 30 años la posibilidad de servir como voluntarios 
en programas transfronterizos, transnacionales o interregionales y proyectos relacionados. Cada experiencia dura entre 
2 y 6 meses.  

Fecha límite: 31 de diciembre de 2019. 

Más información » 

  

 

Concurso fotográfico CEDEFOP 

Lanzado por CEDEFOP, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el concurso tiene como objetivo 
promover las mejores prácticas y la excelencia en la educación y formación profesional (EFP) en toda la UE y más allá. El 
premio ofrece la oportunidad a jóvenes estudiantes y adultos en educación continua para mostrar su talento y al mismo 
tiempo promover los beneficios de la FP. 

Fecha límite: 31 de mayo de 2019. 

Más información » 

  

 

Nueva convocatoria de financiación sobre eficiencia energética 

El pasado 12 de marzo la Comisión puso en marcha el nuevo programa de financiación con alrededor de 112 millones de 
euros para investigación en eficiencia energética.  

Fecha límite: 3 de septiembre de 2019. 

Más información » 

  

     NORMATIVA EUROPEA 

  

 

El Parlamento respalda acabar con el cambio de hora en 2021 

El Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de Directiva por la que Los Estados miembros que decidan quedarse 
con el horario de verano cambiarían por última vez el reloj en marzo de 2021, mientras que los que elijan el horario de 
invierno tendrían que volver a cambiar la hora en octubre de 2021. 

Más información » 

 

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional sobre unas normas en materia de protección 
de los consumidores más estrictas y mejor aplicadas 

El objeto de la propuesta es garantizar un mayor nivel de cumplimiento de la legislación y modernizar las normas de la 
UE en materia de protección de los consumidores, en especial a la luz de las novedades que aparecen en el ámbito digital. 

Más información » 

https://erc.europa.eu/about-erc/careers
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards
https://smarttourismcapital.eu/
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/sustainably-yours-photo-competition/sustainably-yours-photo-competition
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/essay_13feb19_e.htm
https://www.interregyouth.com/placement-offers
http://www.cedefop.europa.eu/en/tags/cedefopphotoaward
https://ec.europa.eu/easme/en/news/new-call-energy-efficiency-now-open
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0639&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0185&qid=1554193165229&from=ES


  

 

Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos 

El Acuerdo establece un marco de gobernanza jurídica, medioambiental, económica y social para las actividades 
pesqueras realizadas por los buques de la Unión.  

Más información » 

  

 

Control de las inversiones extranjeras directas dentro de la Unión 

El presente Reglamento establece un marco para el control, por parte de los Estados miembros, por motivos de seguridad 
o de orden público, de las inversiones extranjeras directas dentro de la Unión y para un mecanismo de cooperación entre 
los Estados miembros, así como entre los Estados miembros y la Comisión, por lo que respecta a las inversiones 
extranjeras directas que puedan afectar a la seguridad o al orden público  

Más información » 

  

 

Prorroga del art. 50 para la salida del Reino Unido de la UE 

Si la Cámara de los Comunes aprueba el Acuerdo de Retirada el 29 de marzo de 2019 a más tardar, el plazo previsto en 
el artículo 50, apartado 3, del TUE se prorrogará hasta el 22 de mayo de 2019. En caso de que la Cámara de los Comunes 
no apruebe el Acuerdo de Retirada el 29 de marzo de 2019 a más tardar, el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, 
del TUE se prorrogará hasta el 12 de abril de 2019. 

Más información » 

  

 

Se crea la Agencia Europea de Control de la Pesca 

El objetivo de esta Agencia será organizar la coordinación operativa de las actividades de control e inspección de la pesca 
de los Estados miembros y auspiciar la cooperación entre ellos al objeto de cumplir las normas de la política pesquera 
común para garantizar que se apliquen de manera eficaz y uniforme.  

Más información » 

  

 

Los alumnos Erasmus+ podrán continuar sus estudios en el Reino Unido 

Este Reglamento establece disposiciones para la continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje 
a que se hace referencia en los artículos 7 y 13 del Reglamento (UE) nº 1288/2013 que tengan lugar en el Reino Unido o 
en las que participen entidades o personas del Reino Unido, y que hayan comenzado, a más tardar, en la fecha en que 
los Tratados dejen de aplicarse en ese territorio.  

Más información » 

  

 

Medidas de contingencia en materia de seguridad social a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión 

Con este Reglamento se pretende dar seguridad a los ciudadanos de la Unión en relación con sus derechos de seguridad 
social basados en hechos y acontecimientos ocurridos antes de la fecha de retirada, y en períodos de seguro, empleo, 
trabajo por cuenta propia o residencia completados antes de la fecha de retirada, en los que esté implicado el Reino 
Unido.  

Más información » 

  

 

Conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido 

El objetivo del Reglamento establece un conjunto temporal de medidas reguladoras del transporte aéreo entre la Unión 
y el Reino Unido tras su retirada de la Unión.  

Más información » 

  

  

     ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

  

 

Semestre Europeo 2019: ¿qué encontramos en el paquete de invierno? 

La Comisión Europea publicó la información del paquete de invierno del Semestre Europeo 2019. 

Más información » 

  

 

17 de abril, Día Europeo de la Información Juvenil 2019 

El 17 de abril toda Europa celebra el Día Europeo de la Información Juvenil, una jornada que reivindica la importancia de 
acompañar a los jóvenes en su camino hacia la emancipación y su pleno desarrollo como ciudadanos. 

Más información » 

  

 

La Agenda Europea de Migración: la UE debe mantener los avances registrados en los cuatro últimos años 

Ante la crisis de refugiados más grave que ha sufrido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, la UE ha introducido 
cambios profundos en la gestión de la migración y la protección de las fronteras. 

Más información » 

  

 

Iniciativa Ciudadana Europea: la Comisión registra la iniciativa «Vivienda para todos» 

El objetivo de la iniciativa es «lograr unas mejores condiciones marco jurídicas y financieras para facilitar el acceso de 
todos los europeos a la vivienda». 

Más información » 

  

 

Acuerdo provisional con vistas a brindar mejor protección a los denunciantes de infracciones en toda la UE 

El Parlamento Europeo y los Estados miembros han alcanzado hoy un acuerdo provisional relativo a la adopción de 
nuevas normas que garantizarán un elevado nivel de protección de los denunciantes que comuniquen infracciones de la 
legislación de la UE. 

Más información » 

  

 

La Comisión insta a los partidos nacionales a aunar esfuerzos para garantizar unas elecciones libres y justas en Europa 

Antes de las elecciones europeas, la comisaria Věra Jourová se ha dirigido por escrito a los partidos políticos nacionales, 
requiriéndoles que promuevan la transparencia de la publicidad política, se preparen para hacer frente a los ciberataques 
y respeten las normas europeas de protección de datos durante la campaña. 

Más información » 

 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0320(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0452&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0476&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0473&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0499&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0500&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0502&from=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/17-de-abril-dia-europeo-de-la-informacion-juvenil-2019
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1496_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1612_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1604_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1672_es.htm


 

2.000 millones de euros para acelerar la creación del Consejo Europeo de Innovación 

La competencia a escala mundial es cada vez más intensa, de modo que Europa necesita aumentar su capacidad de 
innovación y de asumir riesgos si quiere competir en un mercado cada vez más definido por las nuevas tecnologías. 

Más información » 

  

 

La Comisión Europea informa sobre sus acciones para promover la igualdad de las personas LGBTI 

La Comisión Europea ha publicado el informe anual sobre su plan de acción para hacer avanzar la igualdad de lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), que se puso en marcha en 2015. 

Más información » 

  

 

Una Europa que protege: 15 de las 22 iniciativas legislativas de la Unión de la Seguridad aprobadas hasta el momento 

Teniendo en cuenta la evolución desde principios de este año, el informe señala que se ha llegado a un acuerdo acerca 
de un gran número de expedientes prioritarios: 15 de las 22 iniciativas legislativas de la Unión de la Seguridad 
presentadas por la Comisión. 

Más información » 

  

 

rescEU: entra en vigor el nuevo Mecanismo de Protección Civil de la UE 

Entra en vigor la propuesta de la Comisión Europea para mejorar el mecanismo colectivo de la UE frente a los desastres 
naturales conocido como rescEU. 

Más información » 

  

 

Brexit: la UE completa los preparativos para un posible escenario de salida «sin acuerdo» el 12 de abril 

Como es cada vez más probable que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo el 12 de abril, la Comisión 
Europea ha finalizado sus preparativos para una salida «sin acuerdo». 

Más información » 

  

 

Seguridad vial: acuerdo sobre nuevas normas de la Unión Europea para ayudar a salvar vidas 

A partir de 2022, será obligatorio que los vehículos europeos estén equipados con nuevas tecnologías de seguridad para 
proteger a pasajeros, peatones y ciclistas. 

Más información » 

  

     ENLACES DE INTERÉS 

 

Red de Información Europea de Andalucía 

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) 

EURES (Portal europeo de la movilidad profesional) 

 
 

 

 
2018 Red de Información Europea de Andalucía 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1694_es.htm
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/list-actions-advance-lgbti-equality_en
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/731-una-europa-que-protege-15-de-las-22-iniciativas-legislativas-de-la-union-de-la-seguridad-aprobadas-hasta-el-momento
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1813_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1793_es.htm
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2019
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior.html
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
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.andaluciaeuropa.com/

