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     ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA 

  

 

EuropeandUS: programa radiofónico mensual (CDE Sevilla y ED Sevilla) 

La radio de la Universidad de Sevilla, RadiUS, acoge mensualmente el programa EuropeandUS, un espacio de 
información de temática europea a cargo del Centro de Documentación Europea de Sevilla y Europe Direct Sevilla. 
Más información » 

  

     BECAS Y EMPLEO 

  

 

 

Jefe del Departamento de Desarrollo Estratégico 

Fundación Europea de Formación (ETF). 
Turín (Italia) 
Más información » 

  

 
 

 

Policy Support Officer 

Autoridad Bancaria Europea (EBA). 
Londres (Reino Unido) 
Más información » 

  

 
 

 

Expert in anti-money laundering and countering the financing of terrorism 

Autoridad Bancaria Europea (EBA). 
Londres (Reino Unido) 
Más información » 

  

 
 

 

Director European Synergies and Innovation 

Agencia Europea de Defensa (EDA). 
Bruselas (Bélgica) 
Más información » 

  

 
 

 

Project Officer Cyber Defence Technology 

Agencia Europea de Defensa (EDA). 
Bruselas (Bélgica) 
Más información » 

  

 
 

 

Junior Scientific Officer Nutrition/Food technology/Chemistry/Toxicology 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 
Parma (Italia) 
Más información » 

  

 
 

 

Network and information security expert 

Agencia Europea de Seguridad de Redes e Información (ENISA). 
Atenas (Grecia) 
Más información » 

  

 
 
 

 

Budget Officer 

Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad 
y justicia. 
Tallin (Estonia) 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Senior Agent 

Oficina Europea de Policía. 
La Haya (Países Bajos) 
Más información » 

  

 
 

 

Technical support staff 

Empresa común para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión. 
Garching (Alemania) 
Más información » 

  

 
 
 

 

GNSS Operations and Maintenance Project Officer 

Agencia del GNSS Europeo. 
Toulouse (Francia) 
Más información » 

  

 
 

 

Prácticas 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 
Parma (Italia) 
Más información » 

  

 

 

Prácticas 

Comité de las Regiones. 
Bruselas (Bélgica) 
Más información » 

  

 
 

 

Prácticas 

Parlamento Europeo.  
Luxemburgo (Luxemburgo) 
Más información » 

  

     PREMIOS Y CONCURSOS 

  

 
 
 

 

Innovative Batteries for E-vehicles 

El premio tiene como objetivos principales desarrollar una nueva solución de batería de vanguardia para vehículos 
eléctricos que permita la mejora de la electromovilidad en Europa y contribuir a la reducción de CO2 y otras reducciones 
de emisiones nocivas.  
Fecha límite para el registro de interés: 23 de febrero de 2019 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WaterPIX photo competition 

Para destacar la importancia del agua en nuestra vida diaria, la Agencia Europea del Medio Ambiente organiza el concurso 
de fotografía WaterPIX. El agua está en todas partes, desde en las células más diminutas de nuestro cuerpo hasta en los 
vastos océanos. La vida en la Tierra, personas, animales y plantas, dependen de ella, por eso debemos cuidar mejor este 
recurso vital. Cada año, la EEA organiza un concurso fotográfico para concienciar sobre este problema medioambiental y 
permitir que los europeos compartan sus opiniones sobre ese tema. La competencia de WaterPix de este año se centra 
en la importancia del agua limpia para todos los seres vivos en nuestro planeta. 
Fecha límite: 15 de agosto de 2018 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premio anual de Literatura de la Unión Europea 

El Premio de Literatura de la Unión Europea es una iniciativa anual que busca el reconocimiento de los mejores autores 
revelación de Europa. Creado por la Comisión Europea en 2009, está abierto a los 37 países que participan en el programa 
Europa Creativa en los ámbitos culturales y creativos. El Premio está organizado por la Federación Europea de Libreros, 
la Federación de Asociaciones Europeas de Escritores y la Federación de Editores Europeos. Tiene como objetivo resaltar 
la creatividad y la gran diversidad de la literatura europea contemporánea, promover una mayor circulación de la 
literatura europea, impulsar las ventas de libros en otros países, fomentar el interés en la publicación, venta y lectura de 
obras literarias extranjeras. 
Fecha límite: 14 de septiembre de 2018 19:00 CET 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premio Europeo de Sostenibilidad 

Con este premio se pretende crear conciencia sobre el desarrollo de la sostenibilidad en la UE dando una imagen humana 
a los esfuerzos y la creatividad de los ciudadanos europeos, las empresas y organizaciones que están convirtiendo los 
objetivos globales de desarrollo sostenible en soluciones y oportunidades. Los objetivos específicos del Premio Europeo 
de Sostenibilidad son: reconocer iniciativas en la Unión Europea con una contribución transformadora a la Agenda para 
el Desarrollo Sostenible del 2030; promover un mayor desarrollo de iniciativas en la Unión Europea centrándose en 
desarrollo sostenible, incluida una mayor sensibilización y participación de ciudadanos y partes interesadas en la Unión 
Europea; identificar iniciativas capaces de actuar como "embajadores de la sostenibilidad" para la Unión Europea, y 
alentar a otros a avanzar hacia una mejora de los resultados de desarrollo. 
Fecha límite: 14 de septiembre de 2018  

Más información » 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concurso Eudatathon 2018 

La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea está organizando la segunda edición del concurso Datathon de la UE que 
destaca el potencial de vincular datos nacionales y de la UE. El evento comenzó en mayo de 2018, y la fase final tendrá 
lugar en Bruselas el 2 de octubre de 2018. EUDatathon es un concurso destinado a resaltar el potencial de vincular datos 
nacionales y de la UE, así como a promover la reutilización de datos abiertos. Se invita a los participantes a desarrollar 
aplicaciones utilizando al menos un conjunto de datos puestos a disposición por las instituciones o agencias de la UE, 
disponible en el Portal de datos abiertos de la UE 
Fecha límite: 15 de julio de 2018 23:59:59 CET 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concurso de blogs “UE en mi región” 

¿Le gustaría participar en una formación de 3 semanas en comunicaciones de la UE? ¡Si tienes más de 18 años, únete a 
la UE en el concurso de blogs regionales! Encuentra un proyecto financiado por la UE, relacionado con la historia de los 
ciudadanos, un grupo de personas o una región en general y publica un artículo de blog (en cualquier idioma oficial de 
la UE) al respecto. Tres ganadores seleccionados serán invitados a una estancia de 3 semanas en Bruselas, Bélgica (viajes 
y alojamiento cubiertos) para descubrir el trabajo de un medio de comunicación, de una agencia y del servicio de 
comunicación de la Comisión Europea.  
Fecha límite: 31 de agosto de 2018, 23:59 (GMT +2). 
Más información » 

  

     NORMATIVA EUROPEA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un nuevo Fondo Social, un nuevo Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y un nuevo Fondo de Justicia, 
Derechos y Valores.  

Para el período 2021-2027, la dotación del Fondo Social Europeo Plus será de 101 200 millones EUR, y la del Fondo de 
Adaptación a la Globalización, de 1 600 millones EUR. El Fondo de Justicia, Derechos y Valores tendrá una dotación de 
947 millones EUR a lo largo de 7 años.  
Más información » 
Más información » 
Más información » 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://radio.us.es/programa/europeandus/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/BAAB0877F0B027C1C12582B70034CE63
http://www.eba.europa.eu/-/policy-support-officer
http://www.eba.europa.eu/-/expert-in-anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=489
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=490
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/junior-scientific-officer-89
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Budget-Officer/AD5-Budget%20Officer.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/264
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Default.aspx
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_gsa_2018_825_gnss_ops-maint_ad7_0.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2018-88
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-and-agencies/2092-regionkommitten_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1434-european-parliament_es
https://bit.ly/2J3oKpy
https://bit.ly/2Hvj9I6
https://bit.ly/2t23eLg
https://bit.ly/2kQbpDk
https://bit.ly/2N3zWlu
https://bit.ly/2HNNEoq
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529400841389&uri=CELEX:52018PC0375
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0380&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0380&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0384&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0384&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://www.andaluciaeuropa.com/


 
 Reforzar los sectores cultural y creativo de Europa.  

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo (2021-2027), la Comisión Europea propone aumentar la financiación 
de Europa Creativa, el programa de apoyo a las obras audiovisuales y los sectores cultural y creativo europeos, hasta una 
cifra de 1 850 millones de euros. La propuesta de la Comisión de reforzar los sectores cultural y creativo de la UE se centra 
en tres ámbitos: MEDIA, que es el programa de Europa Creativa en apoyo del cine y otras industrias audiovisuales de la 
UE; cultura, y una actuación intersectorial dirigida a todos los sectores culturales y relacionados con los medios de 
comunicación. 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Desarrollo regional y política de cohesión después de 2020.  

Las principales características de la propuesta de la Comisión para una política de cohesión modernizada son las 
siguientes: 
a) Hincapié en las prioridades fundamentales de inversión, donde la UE es la más adecuada para actuar;  
b) una política de cohesión para todas las regiones y un enfoque más adaptado del desarrollo regional;  
c) menos normas, más claras y concisas, y un marco más flexible y  
d) Un vínculo reforzado con el Semestre Europeo a fin de mejorar el entorno para la inversión en Europa. 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 

 

La Comisión propone duplicar la financiación del programa Erasmus.  

La Comisión propone aumentar el presupuesto del programa Erasmus en el periodo 2021-2027, que ascendería a 30 000 
millones de euros, con 25 900 millones de euros dedicados a la educación y la formación, 3 100 millones de euros, a los 
jóvenes, y 550 millones de euros, al deporte. La propuesta de la Comisión pretende aumentar el número de beneficiarios, 
alcanzar a personas de todos los orígenes sociales, consolidar las relaciones con el resto del mundo, hacer hincapié en 
los campos de estudio con perspectiva de futuro, promover una identidad europea con una experiencia viajera.  
Más información » 

  

 
 
 
 

 

La política agrícola común más allá de 2020 

Con un presupuesto de 365 000 millones EUR, la Comisión propone modernizar y simplificar la política agrícola común 
(PAC). Las principales características de las propuestas de la Comisión para una PAC modernizada y simplificada son estas: 
Una nueva forma de trabajar, un trato más justo a través de una mejor orientación de la ayuda, ambiciones más elevadas 
en materia de medio ambiente y acción por el clima y un mayor uso del conocimiento e innovación. 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Programa InvestEU en favor del empleo, el crecimiento y la innovación en Europa 

Para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE relativo al período 2021-2027, la Comisión propone crear el Programa 
InvestEU, con el fin de agrupar en una misma estructura la financiación del presupuesto de la UE en forma de préstamos 
y garantías. El Programa InvestEU agrupará la multitud de programas financieros actualmente disponibles y ampliará el 
modelo del Plan de Inversiones para Europa, el «Plan Juncker», que ha resultado fructífero. El Programa InvestEU 
permitirá a la Comisión estimular más la creación de empleo, la inversión y la innovación. 
Más información » 
 

  

     ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

  

 
 
 

 

Presupuesto de la UE: la Comisión propone invertir 9.200 millones de euros en el primer programa digital 

La Comisión Europea ha propuesto crear el primer programa Europa Digital e invertir 9.200 millones de euros para 
adaptar el próximo presupuesto de la UE a largo plazo 2021-2027 a unos retos digitales cada vez mayores. 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 

 

DiscoverEU: 15.000 pases de viaje disponibles para explorar la UE este verano 

Los solicitantes deberán tener 18 años cumplidos el 1 de julio de 2018, ser ciudadanos de la UE y estar dispuestos a viajar 
este verano. Hasta el 26 de junio (12.00 horas, CEST), los jóvenes podrán solicitar un billete que les dará la oportunidad 
de descubrir su continente desde julio de 2018 hasta finales de octubre de 2018. DiscoverEU les permitirá comprender 
mejor la diversidad de Europa, disfrutar de su riqueza cultural, hacer nuevos amigos y forjarse una idea de su identidad 
europea. 
Más información » 

  

 
 
 

 

La Comisión ayuda a las regiones europeas a ser más innovadoras: la política de cohesión después de 2020 

La Comisión renueva la iniciativa «escalera de excelencia» para seguir facilitando ayuda y conocimientos técnicos 
individualizados a las regiones que se han quedado atrás en lo que se refiere a la innovación. 
Más información » 

  

 
 

 
 
 

 

Cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2018: Europa debe reforzar su ventaja en materia de innovación 

El cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2018 de la Comisión muestra que los resultados obtenidos por la 
UE en materia de innovación continúan mejorando, aunque son necesarios más esfuerzos para garantizar la 
competitividad de Europa a escala mundial. 
Más información » 

  

 
 
 
 
 

 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo entre los Estados miembros para una Europa más social 

En el Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores de 21 de junio de 2018, los Estados miembros de la UE 
han llegado a un acuerdo sobre tres expedientes legislativos que constituyen una piedra angular para construir una 
Europa social más fuerte: la revisión de las normas por las que se rige la coordinación de la seguridad social, una nueva 
Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional y una Directiva relativa a la transparencia y la 
previsibilidad de las condiciones laborales. 
Más información » 

  

 
 

 
 
 

La Comisión y cuatro mercados en línea firman un compromiso de seguridad para eliminar los productos peligrosos 

Los cuatro principales mercados en línea (Alibaba [AliExpress], Amazon, eBay y Rakuten-Francia) han firmado un 
compromiso para acelerar la retirada de los productos peligrosos vendidos en sus mercados en línea. 
Más información » 

  

 
 
 

 
 

La Comisión acoge con satisfacción la adopción de nuevas normas de seguridad aérea de la UE 

Los ministros de la UE han aprobado formalmente la revisión del Reglamento de seguridad aérea de la UE. Este era el 
último paso que faltaba para que esta normativa se adoptara formalmente. Las nuevas normas garantizarán a los 
ciudadanos de la UE una aviación segura, protegida y respetuosa con el medio ambiente y proporcionarán a la industria 
europea de la aviación un marco jurídico eficaz y equilibrado. El Reglamento establece, en particular, el primer marco a 
escala de la UE para los vehículos aéreos no tripulados (drones). 
Más información » 

  

 
 
 
 

 
 

Reforzar el Cuerpo Europeo de Solidaridad: declaración conjunta de los comisarios Navracsics, Oettinger y Thyssen  

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo político sobre la propuesta de la Comisión de dotar al 
Cuerpo Europeo de Solidaridad con su propio presupuesto y marco jurídico hasta 2020. El comisario de Educación, 
Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, el comisario de Presupuesto y Recursos Humanos, Günther H. Oettinger, 
y la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, han acogido 
favorablemente el acuerdo. 
Más información » 
 

  

 

 

 

Presidencia austriaca del Consejo de la Unión Europea 2018 

La Presidencia austriaca del Consejo de la Unión Europea se centrará en la seguridad y la lucha contra la migración ilegal, 
asegurando la prosperidad y la competitividad a través de la digitalización y la estabilidad en el vecindario europeo. El 
lema de la Presidencia austriaca es "Una Europa que protege". Para alcanzar este objetivo, el enfoque de Austria se 
basará en la mejora del principio de subsidiariedad. 
Más información » 

 

  

 
 

 

Acuerdo en la gestión de la política migratoria de la Unión Europea 

Europa ha esbozado los primeros compromisos para una gestión diferente de la política migratoria. Los 28 países 
comunitarios alcanzaron en el día de ayer un acuerdo general sobre la migración. El texto establece la creación de centros 
controlados para llevar a los migrantes rescatados en el mar a centros controlados dentro de la Unión. 
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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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0366&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0372&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0367&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529660117390&uri=CELEX:52018PC0439
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_es.htm
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/521-discovereu-15-000-pases-de-viaje-disponibles-para-explorar-la-ue-este-verano
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/523-la-comision-ayuda-a-las-regiones-europeas-a-ser-mas-innovadoras-la-politica-de-cohesion-despues-de-2020
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/524-cuadro-europeo-de-indicadores-de-la-innovacion-de-2018-europa-debe-reforzar-su-ventaja-en-materia-de-innovacion
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/525-la-comision-acoge-con-satisfaccion-el-acuerdo-entre-los-estados-miembros-para-una-europa-mas-social
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/527-la-comision-y-cuatro-mercados-en-linea-firman-un-compromiso-de-seguridad-para-eliminar-los-productos-peligrosos
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/528-la-comision-acoge-con-satisfaccion-la-adopcion-de-nuevas-normas-de-seguridad-aerea-de-la-ue%20y-cuatro-mercados-en-linea-firman-un-compromiso-de-seguridad-para-eliminar-los-productos-peligrosos
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/529-reforzar-el-cuerpo-europeo-de-solidaridad-declaracion-conjunta-de-los-comisarios-navracsics-oettinger-y-thyssen
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/530-presidencia-austriaca-del-consejo-de-la-union-europea-2018
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/531-acuerdo-en-la-gestion-de-la-politica-migratoria-de-la-union-europea
http://www.andaluciaeuropa.com/
https://europa.eu/european-union/index_es
https://ec.europa.eu/spain/home_es
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/portada.html
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.andaluciaeuropa.com/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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