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Realizado con la participación especial de los Centros de Documentación Europea de las Universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla
BECAS Y EMPLEO
Prácticas para jóvenes graduados SEAE
Servicio Europeo de Acción Exterior
Delegación de la Unión Europea en el Reino de Camboya
Nom Pen (Camboya)
Fecha límite: 15 de agosto
Más información »
Prácticas
Comité de las Regiones
Bruselas (Bélgica)
Fecha límite: 30 de septiembre
Más información »
Prácticas
Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía
Liubliana (Eslovenia)
Fecha límite: sin fecha límite
Más información »
Prácticas en la unidad de administración
Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE)
Vilnius (Lituania)
Fecha límite: 20 de agosto
Más información »
Prácticas
Comisión Europea
Luxemburgo (Luxemburgo)
Fecha límite: 30 de agosto
Más información »
Director/a
Consejo de la Unión Europea
Bruselas (Bélgica)
Fecha límite: 4 de septiembre
Más información »
Funcionarios/as Titulares
Comisión Europea
Luxemburgo (Luxemburgo)
Plazo: 5 de septiembre
Más información »
Responsable de Recursos Humanos
Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo (EU-OSHA)
Bilbao (España)
Plazo: 16 de agosto
Más información »

Responsable financiero
ESMA-Autoridad Europea de Valores y Mercados
París (Francia)
Fecha límite: 12 de agosto
Más información »
Ayudante Administrativo
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC)
Estocolmo (Suecia)

Fecha límite: 19 de agosto
Más información »
Ingeniero/a de Seguridad
Agencia Europea del Sistema Global de Navegación por Satélite
Praga (Chequia)
Plazo: 20 de agosto
Más información »
Coordinador/a de Operaciones Científicas
Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 2 de septiembre
Más información »
Funcionario/a Principal de Enlace
Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de la
Libertad, Seguridad, y Justicia (EU-LISA)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 29 de agosto
Más información »
Director/a Funcionarios/as Titulares
Comisión Europea
Luxemburgo (Luxemburgo)
Plazo: 5 de septiembre
Más información »
Ayudante de la División de Desarrollo de Capacidades, personal contratado (FGIII)
Jefe/a de Sector de Recursos Humanos
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX)
Varsovia (Polonia)
Plazo: 5 de agosto
Plazo: 4 de agosto
Más información »
Más información »
Administrativo/a y Asistente Normativo
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicos (ECHA).
Helsinki (Finlandia)
Plazo: 19 de agosto
Más información »
CONVOCATORIAS
Creación de un grupo de expertos para la acción de la ‘Capital Europea de la Cultura’
Esta convocatoria para la creación de un grupo de expertos para la acción de la ‘Capital Europea de la Cultura’ se enmarca
en el apoyo a los sectores culturales y creativos de Europa de la Comisión Europea. Convocatoria EAC/14/2014.
Fecha límite: 31 de diciembre de 2020
Más información »
Financiación innovadora para inversiones en eficiencia energética: energía segura, limpia y eficiente
Este proyecto tiene por objetivo lograr la financiación innovadora para inversiones en eficiencia energética (LC-SC3-EE9-2018-2019) dentro del subprograma para una Energía segura, limpia y eficiente del Programa Horizonte 2020.
Fecha límite: 10 de septiembre de 2019
Más información »

Erasmus para jóvenes emprendedores
Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambio transfronterizo que brinda a los empresarios
nuevos o futuros la oportunidad de aprender de empresarios con experiencia que manejan pequeñas empresas en otros
países participantes.
Fecha límite: 31 de diciembre de 2019
Más información »
Fórmulas pediátricas de medicamentos para enfermedades relacionadas con la pobreza 2019
Esta convocatoria (EuropeAid/164699/DH/ACT/Multi), la cual pretende apoyar los estudios económicos y políticos sobre
la Política Europea de Vecindad con el fin de diseñar políticas más sólidas y coherentes, está gestionada por el área de
Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea.
Fecha Límite: 10 de octubre de 2019.
Más información »
Apoyo de la UE a los estudios económicos y políticos en la Política Europea de Vecindad en el Sur
El objetivo principal de la presente convocatoria es financiar operaciones destinadas a desarrollar la participación de los
trabajadores en las empresas -es decir, cualquier mecanismo, incluidos la información, la consulta y la participación, a
través del cual los representantes de los trabajadores puedan influir en las decisiones que se adopten en la empresa
Fecha Límite: 2 de septiembre de 2019.
Más información »

Premio a la innovación en defensa
La Agencia Europea de Defensa (AED) lanza la convocatoria para participar en la tercera edición del concurso “EDA
Defence Innovation Prize”, que premia a las empresas y entidades de investigación que crean tecnologías, productos,
procesos o servicios innovadores e innovadores aplicables en el ámbito de la defensa.
Fecha límite: 30 de agosto de 2019.
Más información »
Premio de Ciudad Accesible 2020
Este proyecto para desarrollar proyectos de investigación, desarrollo e innovación entre socios españoles y turcos forma
parte del Programa EUREKA, y se centra en el desarrollo de productos y aplicaciones innovadores en todas las áreas
tecnológicas y de mercado.
Fecha límite: 11 de septiembre de 2019.
Más información »
Convocatoria de proyectos de I+D conjuntos Corea-España
Corea y España anuncian la convocatoria de propuestas para proyectos conjuntos de I+D, que forma parte de EUREKA!,
centrados en el desarrollo de productos y aplicaciones innovadoras en todas las áreas tecnológicas y de aplicación. Se
espera que los solicitantes desarrollen soluciones o proyectos listos para comercializar que tengan un gran potencial de
mercado para Corea y España.
Fecha límite: 30 de agosto de 2019.
Más información »
H2020: Instrumento PYME
El Instrumento PYME (EIC-SMEInst-2018-2020), que tiene por objetivo proporcionar apoyo a la innovación empresarial
a pequeñas y medianas empresas a través de un coaching y una subvención, se encuadra dentro del European Innovation
Council (EIC) Accelerator Pilot del Programa Horizonte 2020.
Fecha límite: 9 de octubre de 2019.
Más información »
NORMATIVA EUROPEA
Establecimiento de un plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo
El objetivo del presente Reglamento es alcanzar, a más tardar en 2031, una biomasa de pez espada del Mediterráneo
correspondiente al rendimiento máximo sostenible, con una probabilidad como mínimo de consecución de dicho
objetivo del 60 %.
Más información »
UE-Vietnam: el Consejo adopta decisiones para la firma de acuerdos comerciales y de inversión
El Consejo ha adoptado decisiones sobre la firma de dos acuerdos entre la UE y Vietnam: un acuerdo de libre comercio
y un acuerdo de protección de las inversiones. El Acuerdo de Libre Comercio también reducirá muchos de los obstáculos
no arancelarios existentes en el comercio con Vietnam y abrirá los mercados de servicios y de contratación pública
vietnamitas a las empresas de la UE, mientras que el Acuerdo de Protección de las Inversiones, por su parte, reforzará la
protección de las inversiones de la UE en el país.
Más información »
Más información »
Orientación del Banco Central Europeo sobre el tipo de interés a corto plazo del euro
La presente Orientación regula el tipo de interés a corto plazo del euro y determina la responsabilidad del BCE en su
administración y en la supervisión del proceso de determinación de dicho tipo de interés. Esta orientación también
establece las funciones y responsabilidades del BCE y de los BCN con respecto a su contribución al proceso de
determinación del tipo de interés a corto plazo del euro y a otros procedimientos empresariales.
Más información »
Queda registrada por parte de la Comisión Europea la iniciativa ciudadana propuesta bajo el título de «Acabemos con
la era de los plásticos en Europa»
El objeto de la iniciativa ciudadana propuesta bajo el título de «Acabemos con la era de los plásticos en Europa» es el
siguiente: «Pedimos a la Comisión Europea que revise la Directiva sobre el impacto de determinados plásticos en el
medio ambiente con el fin de prohibir todos los plásticos de un solo uso en Europa».
Más información »
Actualización de la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión
La Comisión ha concluido, partiendo de las pruebas y los análisis de riesgos efectuados que las especies exóticas invasoras
incluidas en el presente Reglamento cumplen todos los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 3.
Más información »
Creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración
El presente Reglamento establece una serie de normas para reforzar la cooperación y la coordinación entre los
funcionarios de enlace de inmigración desplegados en terceros países por los Estados miembros, la Comisión y las
agencias de la Unión mediante la creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración.
Más información »
Regulación de un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP)
El presente Reglamento armoniza una serie de características fundamentales del PEPP que afectan a elementos clave,
como la distribución, el contenido mínimo de los contratos, la estrategia de inversión, el cambio de promotor o la
promoción y la portabilidad transfronterizas.
Más información »
Entorno europeo de ventanilla única marítima y se deroga la Directiva 2010/65/UE
El presente Reglamento establece el marco para un entorno europeo de ventanilla única marítima (en lo sucesivo,
«EMSWe»), tecnológicamente neutro e interoperable y con interfaces armonizadas, con objeto de facilitar la transmisión
electrónica de información relacionada con las obligaciones de información de los buques que entren, permanezcan y
salgan de un puerto de la Unión.
Más información »

Procedimientos para la ejecución del Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y de las fundaciones políticas europeas
La presente Decisión establece los procedimientos aplicables para la ejecución del Reglamento (UE, Euratom) nº
1141/2014. A menos que se disponga de otro modo, la presente Decisión se aplicará a los partidos políticos europeos y
a las fundaciones políticas europeas.
Más información »
Registro del nombre «Pan Galego»/«Pan Gallego»
Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la solicitud de
registro del nombre «Pan Galego»/«Pan Gallego» (IGP).
Más información »
ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) llegan a un acuerdo en materia de comercio
El nuevo marco comercial, que forma parte de un Acuerdo de Asociación más amplio entre ambas regiones, consolidará
una asociación política y económica estratégica y creará importantes oportunidades de crecimiento sostenible para
ambas partes, respetando al mismo tiempo el medio ambiente y preservando los intereses de los consumidores y de los
sectores económicos sensibles de la UE.
Más información »
Iniciativa ciudadana europea: la Comisión registra tres nuevas iniciativas
La Comisión Europea decidió registrar tres nuevas iniciativas ciudadanas europeas: «Un precio para el carbono para
luchar contra el cambio climático», «Cultivemos el progreso científico, ¡los cultivos son importantes!» y «Acabemos con
la era del plástico en Europa».
Más información »

La presidencia finlandesa del Consejo se centrará en sostenibilidad a nivel social, ecológico y económico
Con motivo del inicio de la Presidencia de Finlandia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de
2019, la sede de las instituciones europeas en España ha acogido la presentación de las prioridades de la Presidencia
hasta el 31 de diciembre.
Más información »
Previsiones económicas del verano de 2019: se estima que España crecerá un 2,3% en 2019 y un 1,9% en 2020
Se prevé que la economía europea registre en 2019 su séptimo año consecutivo de crecimiento, del que deberían ser
partícipes todos los Estados miembros.
Más información »

¿Cómo funciona la lucha contra los incendios forestales en Europa?
Cuando un incendio forestal es demasiado grande como para que un país lo apague por sí solo, el Mecanismo de
Protección Civil de la Unión Europea puede ser activado, previa petición, para garantizar una respuesta coordinada
gracias al Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta de Emergencias (CECRE).
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)
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