Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía

Nº23 marzo 2020

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
Tal Día Como Hoy
"Tal día como hoy" es una actividad conjunta realizada por todos los centros que forman parte de la Red de Información
Europea de Andalucía y tiene como objetivo compartir información, experiencias y vivencias relacionadas con hechos
relevantes y/o conmemorativos en la UE. Este mes la actividad la lleva a cabo el Centro de Documentación Europea de
Granada.
Más información »
XXV Edición Gymkhana Matemática de Córdoba
Un clásico del panorama educativo cordobés que este año celebra su XXV edición. Una actividad que acerca las temidas
matemáticas de una forma divertida a los jóvenes, que recorrerán las calles de la ciudad descifrando claves matemáticas.
En la última edición, 107 profesores y 809 alumnos de centros de enseñanza de toda Córdoba llenaron las calles de la
ciudad y las recorrieron descifrando claves matemáticas. Este año se celebra en el Palacio de Congresos de Córdoba el
21 de abril a las 9.00-15.00 h.
Más información »

BECAS Y EMPLEO
Becas de la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía. Convocatoria 2020/2021
Se convocan 10 becas de formación e investigación en materias relacionadas con la UNIÓN EUROPEA y las Comunidades
Andaluzas en el Exterior para 2020/2021 destinadas a jóvenes con titulación universitaria, con destino en la Secretaría
General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en Sevilla (7 becas), así
como en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas (3 becas).
Plazo máximo: 30 de marzo de 2020, inclusive.
Más información »
Becas Santander Iberoamérica Grado 2020/2021
Se convocan 933 becas de movilidad internacional dotadas con 3.000 euros para estudiantes matriculados en alguna
de las universidades españolas participantes en el programa, que cursen estudios de grado o licenciatura, con al menos la mitad de los créditos o superado los dos primeros cursos de sus estudios. La estancia y estudios en la universidad de destino deberán realizarse en el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de agosto de 2021.
Plazo: 16 de marzo de 2020
Más información »
Becas Santander Iberoamérica Investigación 2020/2021
Se convocan 101 becas de investigación con una cuantía de 5.000 euros para personal docente e investigador de universidades con convenio de colaboración vigente con el Santander, funcionarios y personal al servicio de centros propios y mixtos del Consejo Superior de Investigación Científicas y alumnos de doctorado adscritos a alguna de las universidades con convenio de colaboración vigente con el Santander.
Plazo: 16 de marzo de 2020
Más información »
Becas de la Fundación Ramón Areces para estudios en el extranjero 2020/2021
La Fundación Ramón Areces convoca 24 becas para llevar a cabo estudios en los ámbitos del análisis económico, la
distribución comercial, economía aplicada, economía de la empresa, historia económica y derecho de la Unión Europea en universidades y centros de investigación en el extranjero durante el curso 2020/2021. Las becas de la Fundación
Ramón Areces están dotadas con una cuantía de 1.800 € mensuales, a los que también se le suma los de viaje de ida y
vuelta, así como la matrícula en la Universidad o Centro de Estudios pertinente.
Plazo: 16 de marzo de 2020
Más información »
Programa de acción positiva para la realización de prácticas por personas con discapacidad
Consejo de la Unión Europea
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 16 de marzo de 2020
Más información »

Becas Santander-British Council Summer Experience
Se convocan 90 becas para estudiar inglés durante tres semanas en el mes de julio en una universidad británica, y
1.200 ayudas de formación online para graduados (no más de dos años desde su graduación), posgraduados, pregraduados de determinados países, entre los que se encuentra España.
Plazo: 30 de marzo de 2020
Más información »
Prácticas
Comité Europeo de las regiones (CDR)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 31 de marzo de 2020
Más información »
Becas y ayudas del British Council España
Becas y ayudas dirigidas a desempleados, jóvenes periodistas, alumnos excelentes, DJs emergentes, estudiantes de
inglés, diseñadores de moda sostenible y universitarios que quieren estudiar en inglés.
Plazo: 31 de marzo de 2020
Más información »
Prácticas
Defensor del Pueblo Europeo
Bruselas (Bélgica), Estrasburgo (Francia)
Plazo: 31 de marzo de 2020
Más información »
Prácticas
Comité económico y Social Europeo (CESE)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 31 de marzo de 2020
Más información »
Becas Fulbright de ampliación de estudios en Estados Unidos, curso 2021/2022
Fulbright España convoca 20 becas para jóvenes titulados superiores interesado en realizar un máster o doctorado en
cualquier área de conocimiento en universidades de Estados Unidos durante el curso 2021-2022. Las becas tienen una
duración de 10 a 12 meses, según el calendario académico del programa. Dicho periodo deberá estar comprendido entre
el verano u otoño de 2021 y el verano de 2022.
Plazo: 14 de abril de 2020
Más información »
Líder del equipo de seguridad de las TIC / Experto Nacional en Comisión de Servicios
Agencia del sistema mundial de navegación por satélite europeo (GNSS)
Praga (Chequia)
Plazo: 16 de marzo de 2020
Sin plazo de candidatura
Más información »
Más información »
Traductores de lengua irlandesa
Comisión Europea
Bruselas (Bélgica)
Grange (Irlanda)
Plazo: 17 de marzo de 2020
Más información »
Experto (a) Nacional en Comisión de Servicios
(ENISA) Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad
Atenas (Grecia)
Plazo: 18 de marzo de 2020
Más información »
Responsable adjunto de los medios de comunicación
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
Tesalónica (Grecia)
Plazo: 19 de marzo de 2020
Más información »
Experto/a
Autoridad Bancaria Europea
París (Francia)
Plazo: 24 de marzo de 2020
Más información »
Especialista - Oficial de Servicio / Especialista - Centro Europeo Contra el Terrorismo / Especialista - Gestión de
Servicios TIC
Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol)
La Haya (Países Bajos)
Plazo: 25 de marzo de 2020
Plazo: 30 de marzo de 2020
Plazo: 1 de abril de 2020
Más información »
Más información »
Más información »
Jefe (a) de Programa
Bioindustrias (AEMA)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 1 de abril de 2020
Más información »
Experto/a Nacional en Comisión de Servicios
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
Parma (Italia)
Sin plazo de candidatura
Más información »

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE)
Valenciennes (Francia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
CONVOCATORIAS

Presentación del informe ‘Desmontando el falso mito del problema migratorio’
El próximo miércoles 15 de abril tendrá lugar en el Campus Jerez de la Universidad de Cádiz (UCA) la presentación del
informe ‘Desmontando el falso mito del problema migratorio’ por Beatriz Cózar Murillo y Leticia Rodríguez García a las
16.00 h en el aula 1.20.b Edificio Aulario.
Más información »

Premio del Ciudadano Europeo 2020
El Parlamento Europeo concede cada año el Premio del Ciudadano Europeo por logros excepcionales en proyectos para
la promoción de una mejor comprensión mutua y una mayor integración, cooperación transfronteriza o transnacional
dentro de la Unión Europea; proyectos que impliquen una cooperación cultural transfronteriza o transnacional a largo
plazo que contribuya al refuerzo del espíritu europeo; proyectos relacionados con el Año Europeo en curso; y proyectos
que expresen de forma concreta los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pueden postularse al premio ciudadanos o grupos de ciudadanos, asociaciones u organizaciones o proponer a otros.
Plazo: 20 de abril de 2020
Más información »
Convocatoria Semana Europea de las Regiones
La Semana Europea de las Regiones está organizada por la DG REGIO y el Comité Europeo de las Regiones con el fin de
ser un foro de debate sobre la política de cohesión y una plataforma para el intercambio de buenas prácticas. Este año
tendrá lugar en Bruselas del 12 al 15 de octubre de 2020 y se centrará en Europa Verde, Cohesión y Cooperación y
Empoderamiento de la ciudadanía. La Semana de las Regiones está concebida para autoridades nacionales, regionales
y locales, representantes del sector privado, miembros del Comité Europeo de las regiones, profesores, investigadores
y periodistas.
Plazo: 27 de marzo de 2020
Más información »
H2020: Educación en Ciencias fuera del aula
Convocatoria que focaliza en la educación científica informal, y los efectos de la educación científica de las actividades
no educativas. La propuesta debe especificar si este tipo de aprendizaje complementa el aula o tiene éxito en áreas
donde las aulas podrían haber fallado.
Plazo: 15 de abril de 2020
Más información »
Premio de la UE para mujeres innovadoras 2020
Premio que se otorga cada año a las mujeres europeas que han fundado una empresa con éxito y han aportado
innovación al mercado. El premio se dará a cuatro mujeres emprendedoras que trabajen para hacer del mundo un lugar
mejor e inspirar a otros a seguir sus pasos.
Plazo: 21 de abril de 2020
Más información »
H2020. Plataforma de Inteligencia Artificial bajo demanda
Esta convocatoria se basa en la plataforma de IA financiada en el ICT26-2018-20, un punto de acceso de referencia que
reúne y proporciona acceso a conocimientos, algoritmos e instrumentos relacionados con la IA. Esta actividad tiene por
objeto consolidar el ecosistema al incorporar una mayor comunidad de usuarios, especialmente del sector no
tecnológico, y reforzar la capa de servicios de la plataforma.
Plazo: 22 de abril de 2020
Más información »
Premios RegioStars 2020
La Comisión Europea ha convocado los premios RegioStars 2020 para los proyectos financiados por la Unión Europea que
demuestren excelencia y nuevos enfoques respecto al desarrollo regional, con el objetivo de servir de inspiración a otras
regiones y gestores de proyectos de toda Europa. En 2020, los premios REGIOSTARS se centran en cinco ámbitos fundamentales para el futuro de la política regional de la UE:
 Transición industrial para una Europa inteligente
 Economía circular para una Europa verde
 Habilidades y educación para una Europa digital
 Compromiso ciudadano para ciudades europeas cohesionadas
 Empoderamiento de los jóvenes para la cooperación transfronteriza: 30 años de Interreg
Plazo: Hasta el 9 de mayo de 2020
Más información »

NORMATIVA EUROPEA
Nuevos nombramientos de miembros del Comité de las Regiones
Por esta Decisión se nombra hasta enero de 2025 a miembros y suplentes españoles del Comité de las Regiones.
Más información »
Instrucciones prácticas a las partes sobre los asuntos sometidos al tribunal de justicia
El objetivo de estas instrucciones es permitir que las partes y sus representantes comprendan mejor el alcance de tales
disposiciones y disciernan con más claridad el desarrollo del procedimiento ante el Tribunal de Justicia y especialmente
las exigencias a las que está sometido, sobre todo las relacionadas con la tramitación y la traducción de los escritos
procesales o con la interpretación simultánea de las observaciones expuestas en las vistas orales.
Más información »

Reglamento interno de Eurojust
La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) se dota de su Reglamento interno.
Más información »
Régimen general de los impuestos especiales
La presente Directiva establece el régimen general aplicable a los impuestos especiales que gravan directa o
indirectamente el consumo de los siguientes productos: productos energéticos y electricidad, alcohol y bebidas
alcohólicas y labores del tabaco.
Más información »
Se designa a la Comisión negociadora de la Unión para un nuevo acuerdo de asociación con el Reino Unido
Se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones para un nuevo acuerdo de asociación con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
Más información »
Programa de trabajo de la Comisión para 2020
El programa expone las iniciativas más importantes que la Comisión pretende poner en marcha en su primer año de
mandato, incluidos sus compromisos para sus primeros cien días. Se centra en las seis grandes ambiciones enumeradas
en las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen. Asimismo, refleja las prioridades principales del Parlamento
Europeo y las mencionadas en la Agenda Estratégica para 2019-2024 del Consejo Europeo.
Más información »
Análisis de la gobernanza económica ante un contexto económico cambiante y nuevos desafíos
El examen ha llegado a la conclusión de que el marco de supervisión ha ayudado a corregir los desequilibrios
macroeconómicos existentes y a reducir la deuda pública.
Más información »
Informe de España sobre el cumplimiento del Semestre Europeo
Los informes por país se centran en cuatro dimensiones: sostenibilidad medioambiental, aumento de la productividad,
equidad y estabilidad macroeconómica.
Más información »
España, país con mayor sentimiento de identidad hacia la UE tras Luxemburgo
Según la encuesta del Eurobarómetro, los dos temas más importantes a los que España se enfrenta en la actualidad son
la situación laboral (51 %), seguido de la situación económica (25 %). Además, la mayor parte de la ciudadanía española
califica de forma negativa la actual situación laboral (86 %) y económica (83 %) de España.
Más información »

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
Revisión de gobernanza económica
La Comisión Europea presenta una revisión de la efectividad del marco de vigilancia económica y lanza un debate público sobre su futuro.
Más información »
La UE destina 10 millones de euros para la investigación sobre el nuevo brote de coronavirus
La Comisión Europea anunció que destinará 10 millones de euros de su programa de investigación e innovación Horizonte 2020 a la investigación sobre el reciente brote de coronavirus.
Más información »
Futura asociación entre la UE y el Reino Unido: la Comisión Europea inicia las negociaciones
La Comisión Europea ha publicado hoy una Recomendación al Consejo para entablar negociaciones sobre una nueva
asociación con el Reino Unido.
Más información »
La Comisión pone en marcha una consulta pública a nivel de la UE sobre el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Comisión Europea puso en marcha una consulta pública a nivel de la UE
sobre el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. La consulta ayudará a configurar el Plan, detectará ámbitos de actuación clave y estudiará posibles medidas futuras.
Más información »
Política de cohesión: hacer que los ciudadanos participen para obtener mejores resultados
La Comisión ha decidido poner en marcha dos nuevas acciones piloto para aumentar la participación ciudadana en la
realización de los proyectos de cohesión sobre el terreno.
Más información »
Cooperación transfronteriza: el programa Interreg de la UE celebra sus treinta años contribuyendo a acercar a los
ciudadanos
En 2020 se cumplen treinta años desde que echó a andar Interreg, el programa emblemático de la UE destinado a
fomentar la cooperación territorial entre regiones fronterizas.
Más información »
Más de 100 millones en nuevos proyectos del Programa LIFE para promover una Europa verde y climáticamente
neutra
La Comisión Europea ha anunciado una inversión de 101,2 millones EUR para los proyectos más recientes del Programa
LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima.
Más información »
La UE trabaja en todos los frentes y asigna 232 millones de euros para hacer frente a los esfuerzos mundiales ante la
epidemia
La Comisión Europea trabaja contra reloj para ayudar a los Estados miembros de la UE y está redoblando los esfuerzos
internacionales para ralentizar la propagación del coronavirus COVID-19.
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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