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ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
Tal día como hoy
"Tal día como hoy" es una actividad conjunta realizada en Redes Sociales 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.
Más información »

BECAS Y EMPLEO
Director/a Ejecutivo/a
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
Liubliana (Eslovenia)
Plazo: 10 de agosto de 2020
Más información »
Jefe/a de departamento - Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo / Jefe/a de Unidad Centro de Análisis Operacional / Especialista - Experiencia y gestión de partes interesadas /
Especialista Senior-Jefe/a de Oficina de Campañas y Comunicaciones Digitales / Especialista
Senior - Gerente de Proyectos TIC
Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol)
La Haya (Países Bajos)
Plazo: 17 de agosto de 2020
Plazo: 18 de agosto de 2020
Plazo: 26 de agosto de 2020
Plazo: 2 de septiembre de 2020
Más información »; Más información »; Más información »; Más información »;
Más información »
Asistente de administración / Asistente de recursos humanos / Asistente de TIC
Autoridad Bancaria Europea (ABE)
París (Francia)
Plazo: 20 de agosto de 2020
Más información »; Más información »; Más información »
Responsable científico - Modelización matemática / Júnior Responsable científico Biología
molecular
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
Parma (Italia)
Plazo: 24 de agosto de 2020
Plazo: 31 de agosto de 2020
Más información »
Responsable científico - Modelización matemática / Jefe/a de la Sección de Información y
Gestión del Conocimiento / Experto/a principal en gestión de la información / Experto en
Microbiología / Experto en Bioestadística
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)
Estocolmo (Suecia)
Plazo: 21 de agosto de 2020
Plazo: 24 de agosto de 2020
Plazo: 28 de agosto de 2020
Más información »
Responsable científico - Modelización matemática / Júnior Responsable científico Biología
molecular
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
Parma (Italia)
Plazo: 24 de agosto de 2020
Plazo: 31 de agosto de 2020
Más información »
Responsable de tecnología de la información / Responsable de Asuntos Jurídicos

Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio
de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-LISA)
Estrasburgo (Francia)
Plazo: 25 de agosto de 2020
Plazo: 31 de agosto de 2020
Más información »; Más información »
Experto/a Nacional en Comisión de Servicios
Autoridad Laboral Europea (ALE)
Bratislava (Slovakia)
Plazo: 28 de agosto de 2020
Más información »; Más información »
Experto/a Nacional en Comisión de Servicios
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)
Frankfurt (Alemania)
Plazo: 31 de agosto de 2020
Más información »
Presidente de la AEVM
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
París (Francia)
Plazo: 2 de septiembre de 2020
Más información »
Jefe/a de la Unidad de Financiación y Contratación
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE)
Valenciennes (Francia)
Plazo: 7 de septiembre de 2020
Más información »
Becario/a
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio
de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-LISA)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 15 de agosto de 2020
Más información »
Becario/a
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
Liubliana (Eslovenia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Experto/a Nacional en Comisión de Servicios
Autoridad Bancaria Europea (ABE)
París (Francia)
Más información »
Becario/a
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
París (Francia)
Plazo: 2 de septiembre de 2020
Más información »
Experto/a Nacional en Comisión de Servicios
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)
Frankfurt (Alemania)
Plazo: 17 de agosto de 2020
Más información »
Experto/a Nacional en Comisión de Servicios
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
Liubliana (Eslovenia)
Sin plazo de candidatura
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 Europea del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS)
Praga (Chequia)
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 »; Más información »

CONVOCATORIAS
Concurso #EU4FairWork para trabajadores y empresarios
Como parte de la primera campaña europea para el trabajo declarado, la Plataforma Europea que
aborda el trabajo no declarado y la Autoridad Laboral Europea (ELA) han lanzado un concurso de
medios sociales #EU4FairWork, en el que se pide a los trabajadores y empleadores de toda la UE
que compartan sus historias personales sobre el trabajo declarado.
Plazo: 21 de agosto de 2020
Más información »

Subvención Avanzada ERC
Las Subvenciones Avanzadas del ERC están diseñadas para apoyar a excelentes Investigadores
Principales en la etapa de su carrera en la que ya son líderes de investigación establecidos con un
historial reconocido de logros en la investigación. Los Investigadores Principales deben demostrar la
naturaleza innovadora, la ambición y la viabilidad de su propuesta científica.
Plazo: 26 de agosto de 2020
Más información »
#EUinmyregion 2020 - HISTORIAS
Los expertos que trabajan con proyectos y programas financiados por la UE están invitados a
participar en el concurso de historias #EUinmyregion Stories, con la posibilidad de ganar la
participación en la semana de las regiones de la UE en octubre en Bruselas, participando en un
programa dedicado a la formación y la visibilidad del proyecto o el programa que aparece en la
historia. El formato es abierto: las historias pueden ser en video o audio, imágenes o texto.
Plazo: 31 de agosto de 2020
Más información »

Premio ARLEM 2021 – Jóvenes empresarios locales en el Mediterráneo
Después de dos exitosos premios, ARLEM lanza su tercer premio para la iniciativa empresarial local
joven en los países socios del sur del Mediterráneo. El premio se centra en estimular el negocio local,
apoyar a los jóvenes empresarios y fomentar la colaboración entre las autoridades públicas locales
y el sector privado.
Plazo: 31 de agosto de 2020
Más información »
Premio Access City 2021
Lanzado por la Comisión Europea, el Premio Access City reconoce y celebra la voluntad, la
capacidad y los esfuerzos de una ciudad para ser más accesible, con el fin de: garantizar la igualdad
de acceso a los derechos fundamentales; mejorar la calidad de vida de su población y asegurar que
todos, independientemente de la edad, la movilidad o la capacidad, tengan igual acceso a todos los
recursos y placeres que ofrecen las ciudades.
Plazo: 9 de septiembre de 2020
Más información »

REDESCUBRE la naturaleza: concurso de la AEMA 2020
No importa dónde estemos, todos podemos apreciar las maravillas de la naturaleza, ahora
posiblemente más que nunca. El concurso fotográfico de la Agencia Europea del Medio Ambiente
(AEMA) de este año, “REDESCUBRE la naturaleza”, invita a capturar y compartir el vínculo con la
naturaleza y el medio ambiente que nos rodea.
Plazo: 30 de septiembre de 2020
Más información »
Premios del patrimonio europeo / Europa Nostra Awards 2021
Los Premios de la UE para el Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra promueven las mejores
prácticas relacionadas con la conservación, gestión, investigación, educación y comunicación del
patrimonio. De esta manera, el esquema de Premios contribuye a un reconocimiento público más
fuerte del patrimonio cultural como un recurso estratégico para la sociedad y la economía de Europa.
Plazo: 1 de octubre de 2020
Más información »
Cuerpo Europeo de Solidaridad - Proyectos de solidaridad
Los proyectos de Solidaridad forman parte del Cuerpo de Solidaridad Europeo, la iniciativa lanzada
por la Comisión Europea. Son proyectos de voluntariado iniciados, desarrollados y ejecutados por
un grupo de al menos 5 jóvenes con una duración de 2 a 12 meses. Dan a los jóvenes la oportunidad
de tomar la iniciativa para responder a los problemas y retos que les rodean, en la comunidad local
en la que viven, aunque algunos de ellos también pueden abordar cuestiones regionales o incluso
nacionales.
Plazo: 1 de octubre de 2020
Más información »

NORMATIVA EUROPEA
El Consejo acuerda empezar a levantar las restricciones de viaje para los residentes de
determinados terceros países
La Recomendación establece, en base a una serie de criterios y condiciones, que, a partir del 1 de
julio los Estados miembros comiencen a levantar las restricciones de viaje en las fronteras exteriores
a los residentes de los siguientes terceros países: Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón,
Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y
China, este último, con reserva de confirmación de reciprocidad.
Más información »
La Comisión ha adoptado una decisión de ejecución para contribuir a la interoperabilidad de las
aplicaciones móviles de rastreo de contactos y alerta más allá de las fronteras nacionales de la
Unión

La presente Decisión establece disposiciones sobre el papel de los Estados miembros participantes
y de la Comisión en relación con el funcionamiento de la pasarela federativa para la interoperabilidad
transfronteriza de las aplicaciones móviles nacionales de rastreo de contactos y advertencia.
Más información »
La Comisión presenta unas directrices para garantizar la protección de los trabajadores
temporeros
Las Directrices abarcan una serie de aspectos, como: el derecho de los trabajadores temporeros a
trabajar en cualquier Estado miembro de la UE, independientemente de si son ciudadanos de la UE
o vienen de países no pertenecientes a esta; las condiciones de vida y de trabajo adecuadas, con
especial atención al distanciamiento físico y a las medidas de higiene apropiadas; la comunicación
clara de sus derechos a los trabajadores; el trabajo no declarado; y los aspectos relativos a la
seguridad social.
Más información »
El Comité Europeo de las Regiones aprueba el Dictamen sobre la Ley Europea del Clima
La Ley Europea del Clima, que es el pilar jurídico del Pacto Verde Europeo, defiende la necesidad de
la participación de las ciudades y regiones en la definición de la trayectoria hacia 2050, con especial
mención a las energías renovables como guías del rumbo hacia la neutralidad climática.
Más información »
La Comisión presenta planes para el sistema energético del futuro
La integración del sistema energético significa que el sistema se planifica y gestiona en su conjunto,
vinculando los diferentes vectores energéticos, infraestructuras y sectores de consumo. Esta
estrategia se basa en tres pilares principales: un sistema energético más «circular», centrado en la
eficiencia energética; una mayor electrificación directa de los sectores de uso final; y, para aquellos
sectores en los que la electrificación resulta difícil, la estrategia promueve combustibles limpios,
incluidos el hidrógeno renovable y los biocarburantes y el biogás sostenibles.
Más información »
El Parlamento Europeo apuesta por una estrategia de salud pública de la UE después de la
COVID-19
El texto pide a la Comisión que proponga la creación de un mecanismo europeo de reacción sanitaria
para responder a todo tipo de crisis en este ámbito, que refuerce la coordinación operativa en el
ámbito de la Unión y gestione la nueva reserva estratégica de medicamentos y material sanitario. La
futura estrategia farmacéutica de la UE debe incorporar medidas para garantizar el suministro
asequible de medicamentos esenciales.
Más información »
La Comisión adopta una serie de medidas que mejoran la preparación sanitaria de la Unión
Europea frente a los brotes de COVID-19
La Comunicación establece una serie de acciones prioritarias para las autoridades nacionales, la
Comisión y las agencias de la Unión. La primera es ampliar el alcance de las pruebas de diagnóstico,
el rastreo de contactos, una vigilancia mejorada con el fin de establecer un inventario de los focos y
contener así la propagación de los brotes.
Más información »
Acuerdo sobre el Plan de Recuperación y el marco financiero plurianual para 2021-2027
Los dirigentes de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre un paquete que reúne el marco
financiero plurianual (1,0743 billones de euros) y medidas extraordinarias de recuperación en el
marco del instrumento «Next Generation UE» (750 000 millones de euros).
Más información »
Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad: integrar las medidas individuales en un nuevo
ecosistema de seguridad
La Comisión Europea ha presentado una nueva Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad
para el período 2020-2025. Se centra en aquellos ámbitos prioritarios en los que la UE puede aportar
valor para ayudar a los Estados miembros a promover la seguridad de todos los habitantes de
Europa. Establece cuatro prioridades estratégicas de actuación a nivel de la UE.
Más información »

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
La Comisión pone en marcha «Apoyo al empleo juvenil: un puente hacia el empleo para la
próxima generación»
La Comisión toma medidas con el fin de que los jóvenes tengan todas las oportunidades posibles de
desarrollar al máximo su potencial para dar forma al futuro de la Unión Europea y prosperar en las
transiciones ecológica y digital.
Más información »
La Comisión invierte 1.000 millones de euros en proyectos innovadores de tecnologías limpias
La Comisión puso en marcha la primera convocatoria de propuestas del Fondo de Innovación, uno
de los mayores programas mundiales de demostración de tecnologías innovadoras con baja emisión
de carbono.
Más información »
La Comisión Europea moderniza su portal «Díganos lo que piensa»
La Comisión ha puesto en marcha una versión renovada del portal «Díganos lo que piensa». La
plataforma en línea invita a todos los ciudadanos a dar su opinión sobre las iniciativas de la Comisión
en fases clave del proceso legislativo.
Más información »
Coronavirus: la Comisión adopta nuevas medidas excepcionales de apoyo al sector vitivinícola
El sector vitivinícola es uno de los sectores agroalimentarios más afectados, debido a los rápidos
cambios en la demanda y al cierre de restaurantes y bares en toda la UE, que no ha sido compensado
por el consumo interno.
Más información »
Veinticuatro nuevas Universidades Europeas refuerzan el Espacio Europeo de Educación

Las «Universidades Europeas» son alianzas transnacionales de instituciones de educación superior
de toda la UE que aúnan sus esfuerzos en beneficio de los estudiantes, los profesores y las
sociedades.
Más información »

WiFI4EU: 224 municipios españoles recibirán un bono para instalar puntos de acceso Wifi
gratuito
Se han seleccionado 924 municipios, entre ellos 224 españoles. Todos ellos recibirán un bono
WiFi4EU por valor de 15 000 euros.
Más información »
La Comisión propone una fiscalidad justa y sencilla para la recuperación y el crecimiento de
Europa
La Comisión Europea ha adoptado un nuevo y ambicioso paquete fiscal para garantizar que la política
tributaria de la UE respalde la recuperación económica de Europa y su crecimiento a largo plazo.
Más información »
Coronavirus: la Comisión Europea refuerza la preparación frente a futuros brotes
La Comisión ha presentado medidas inmediatas a corto plazo para reforzar la preparación sanitaria
de la Unión frente a los brotes de COVID-19.
Más información »
La Comisión inicia una investigación sectorial sobre la internet de las cosas (IdC)
La Comisión Europea ha iniciado una investigación antimonopolio sobre la competencia en el sector
de la internet de las cosas (IdC) para los productos y los servicios relacionados con los consumidores
en la Unión Europea.
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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