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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 » 

  

 

Los Centros de Documentación Europea y los centros Europe Direct de de la Red de Información Europea de 
Andalucía participarán en la Noche de l@s Investigador@s que promueve la Unión Europea  

La Noche Europea de los Investigadores cumple su séptimo año de celebración consecutivo en Andalucía. Esta edición, 
que tendrá lugar el viernes 28 de septiembre, contará con la participación de los Centros de Documentación Europea y 
los Centros Europe Direct que a través de sus actividades acercarán la ciencia a la sociedad. 
Más información » 
Más información » 
 

 

 

     BECAS Y EMPLEO 

  

 
 Secretariat of the European Data Protection Supervisor 

Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS). 
Bruselas (Bélgica) 
Más información » 

  

 
 

 

Project Officer – Public enquiries and outreach Contract Agent 

Agencia Europea de Medioambiente (EEA). 
Copenhague (Dinamarca) 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 

 

Selección de agentes temporales 

Eurostat. 
Luxemburgo 
Más información » 

  

 
 
 
 

 
 

 

Head of Administration 

Agencia del GNSS Europeo. 
Praga (República Checa) 
Más información » 

  

 
 

 

Director European Synergies and Innovation 

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

  

 
 

 

Policy Officer 

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

  

 
 

 

Head of Unit PESCO 

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

  

 
 
 

 

Head of Programme – Health and sustainable resource use 

Agencia Europea de Medioambiente (EEA). 
Copenhague (Dinamarca) 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Head of Programme – Climate change, energy and transport  

Agencia Europea de Medioambiente (EEA). 
Copenhague (Dinamarca) 
Más información » 

  

 
 

 

Budget Coordinator 

Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA). 
Heraklion (Grecia) 
Más información » 

  

 
 
 

 

Network and information security expert 

Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA). 
Heraklion (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 (EU-LISA). 
Tallin (Estonia) 
Más información » 

  

 
 Data Protection Officer  

Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia (EU-LISA). 
Tallin (Estonia) 
Más información » 

  

 

Director de investigación 

 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. 
Dublín (Irlanda) 
Más información » 

  

 

Prácticas 

Agencia del GNSS Europeo. 
Praga (República Checa) 
Más información » 
 

  

 

Prácticas 

Comisión Europea. 
Bruselas (Bélgica) 
Grange (Irlanda) 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
Más información » 
 

  

 

Prácticas 

Tribunal de Justicia. 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
Más información » 

  

 

Prácticas 

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

  

 
 

 

Prácticas 

Comité Económico y Social Europeo. 
Bruselas (Bélgica) 
Más información » 

  

     PREMIOS Y CONCURSOS 

  

 
 
 

 
Premio Sociedad Civil 2018 

¿Tu organización trabaja en cultura? Entonces quizás pueda optar al Premio Sociedad Civil 2018 del Consejo Económico 
y Social Europeo (CESE). En los últimos años, algunos acontecimientos internacionales han pesado sobre la vida política 
y social de Europa, poniendo a prueba el proyecto europeo. Las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel 
clave en poner al frente el potencial del legado cultural europeo, fortaleciendo identidades y sociedades y promoviendo 
el vasto potencial de la diversidad, la base de nuestra historia europea. El premio está dotado con 50 000 EUR, que serán 
concedidos a un máximo de cinco ganadores.  
Fecha límite para el registro de interés: 7 de septiembre de 2018 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 

 

Concurso de Historia para jóvenes “EUstory” 2018 

La red europea Eustory promociona este concurso en América, España y Portugal a través de la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda que lo organiza en colaboración con la Asociación Andaluza de Profesores e Investigadores de 
Geografía e Historia, de Ciencias Sociales y Humanidades, Hespérides y la Associação de Professores de História de 
Portugal. La idea es que los jóvenes a través del tema "Patrimonio Histórico" descubran por sí mismos, utilizando fuentes 
a las que tienen acceso directo, la historia del lugar donde viven, de su familia o de sus amigos y que sean capaces de 
producir a partir de ella un relato histórico. 
Fecha límite para el registro de interés: 17 de agosto de 2018 
Más información » 

  

 
 
 
 

 

Concurso de foto y video #DiscoverEU 

Si has sido uno de los participantes seleccionados en la ronda de solicitud de junio #DiscoverEU puedes participar en el 
concurso de foto y video. Cuenta lo que has descubierto y encontrado en tus viajes y podrás ser uno de los afortunados 
ganadores. 
Fecha límite: 11 de noviembre 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 

 

Premio Europeo de Desarrollo Sostenible 

La Comisión Europea pone en marcha por primera vez un Premio Europeo al Desarrollo Sostenible que recompensa los 
esfuerzos y la creatividad de personas, empresas y organizaciones. Con este premio se pretende  

reconocer aquellas iniciativas en la Unión Europea con una contribución transformadora a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; promover un mayor desarrollo de iniciativas en la Unión Europea centrándose en el desarrollo 
sostenible, incluida una mayor sensibilización y participación de ciudadanos y partes interesadas en la Unión Europea e 
identificar iniciativas capaces de actuar como "embajadores de la sostenibilidad" para la Unión Europea 
Fecha límite: 14 de septiembre de 2018  

https://radio.us.es/programa/europeandus/
http://www.andaluciaeuropa.com/?id=presentacion
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/que-es/
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-06-21_ca6-2018_job_description_en.pdf
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ca-2018-10
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/9058101/Spanish-ES-Selection_notice.pdf/30d76e53-8528-42e1-a209-770789232f33
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_gsa_2018_110_head_adm.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=489
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=491
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=492
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2018-9
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2018-8
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/budget-coordinator
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/network-and-information-security-expert
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Budget-Officer/AD5-Budget%20Officer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/DPO/AD8-Data%20Protection%20Officer.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/ef-ta-18-04_research_manager_2018_-_short_vacancy_notice_-_es.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_egnos_exploitation_department_traineeship_0.pdf
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/european-commission_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-and-agencies/2088-eu-domstolen_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/committee-regions_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/comitetul-economic-si-social-european_es
https://ec.europa.eu/spain/180622_eesc-prize2018_es
http://www.cde.ual.es/concurso-de-historia-para-jovenes-eustory-2018/
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_es
http://www.andaluciaeuropa.com/


Más información » 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premio Carlos V: Becas 

El Premio Europeo Carlos V lleva asociado la concesión de becas de investigación y movilidad en estudios europeos 
dirigidas a investigadores que se encuentren preparando una tesis doctoral. La temática de estas becas se adapta en cada 
edición al currículo del premiado. Los investigadores seleccionados participan en el Seminario Doctoral Premio Europeo 
Carlos V que organiza la Fundación Academia de Yuste y sus trabajos son publicados por la prestigiosa editorial de 
trabajos científicos Peter Lang. 
Fecha límite: 22 de agosto de 2018  
Más información » 

  

     NORMATIVA EUROPEA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 800 millones de euros para la financiación de la seguridad en una Europa que protege 

La Comisión propone incrementar sustancialmente el actual importe dedicado a la financiación de la seguridad, de 3 500 
a 4 800 millones de euros. Este presupuesto se distribuirá entre 2 500 millones de euros para el Fondo de Seguridad 
Interior (FSI), los casi 1 200 millones destinados a la clausura más segura de las actividades nucleares en algunos Estados 
miembros y 1 100 millones destinados al reforzamiento de las agencias de la UE en el ámbito de la seguridad. 
Más información » 
 

  

 
 
 

 

La Comisión propone 1 260 millones de euros para reforzar el Cuerpo Europeo de Solidaridad 

El nuevo programa permitirá que, entre 2021 y 2027, un mínimo de 350 000 jóvenes europeos preste su ayuda a las 
comunidades que lo necesiten a través del voluntariado, las prácticas y las colocaciones profesionales. 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Un nuevo programa sobre el mercado único para empoderar y proteger a los europeos 

Para el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión (2021-2027), la Comisión propone un nuevo programa de 4 000 
millones de euros especialmente dedicado a empoderar y proteger a los consumidores y permitir que las numerosas 
pequeñas y medianas empresas («pymes») europeas saquen pleno provecho de un mercado único que funcione 
adecuadamente. El nuevo programa reforzará la gobernanza del mercado interior de la Unión, impulsará la 
competitividad de las empresas, promoverá la salud humana, animal y vegetal y el bienestar de los animales, y 
establecerá el marco para la financiación de las estadísticas europeas. 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 

 

La Comisión propone el programa de investigación e innovación más ambicioso hasta la fecha 

La Comisión propone destinar 100 000 millones EUR a la investigación y la innovación para el próximo presupuesto de la 
UE a largo plazo (2021-2027). Horizonte Europa seguirá potenciando la excelencia científica a través del Consejo Europeo 
de Investigación y las becas y los intercambios Marie Skłodowska-Curie, pero también traerá consigo una serie de 
novedades: Un Consejo Europeo de Innovación que ayude a la UE a situarse a la vanguardia de la innovación creadora 
de mercados; nuevas misiones de investigación e innovación a escala de la UE enfocadas hacia los retos sociales y la 
competitividad industrial; maximizar el potencial de innovación en toda la UE; mayor apertura; una nueva generación de 
asociaciones europeas y más colaboración con otros programas de la UE. 
Más información » 

  

 
 
 
 
 
 

 

Un Programa Espacial de 16 000 millones EUR para impulsar el liderazgo de la UE en materia espacial más allá de 
2020 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo (2021-2027), la Comisión propone destinar 16 000 millones EUR a fin 
de ayudar a mantener y seguir reforzando el liderazgo de la UE en el espacio. El nuevo Programa Espacial mantendrá las 
infraestructuras y servicios existentes e introducirá una serie de nuevos elementos: fomentar una industria espacial 
fuerte e innovadora; mantener un acceso al espacio autónomo, fiable y rentable para la UE y un sistema de gobernanza 
unificado y simplificado. 
Más información » 

  

 
 
 
 

 
 

La Comisión propone invertir 9 200 millones EUR en el primer programa digital 

La propuesta de la Comisión se centra en cinco ámbitos: superordenadores; inteligencia artificial; ciberseguridad y 
confianza; cibercompetencias y generalización del uso de las tecnologías digitales en todos los sectores de la economía 
y la sociedad. 
Más información » 

  

 

 

 

La Comisión prepara la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 30 de marzo de 2019 

El 30 de marzo de 2019 el Reino Unido abandonará la UE y se convertirá en un tercer país, por lo que este comunicado 
propone varias recomendaciones para la prevención de los diferentes escenarios que pudieran darse, dirigidas tanto a 
los ciudadanos como las instituciones europeas y el sector privado. 
Más información » 

  

     ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

  

 
 

 Nuevas normas de la UE que garantizan una protección mejor a 120 millones de turistas este verano 

A partir del 1 de julio, los viajeros que reserven vacaciones combinadas disfrutarán de más derechos en cuanto que 
consumidores. No solo estarán cubiertas vacaciones combinadas tradicionales, las nuevas normas también protegerán a 
los consumidores que reserven otras formas de viajes combinados, como las vacaciones personalizadas, en las que los 
viajeros escogen los distintos elementos a través de un único punto de venta en línea o fuera de línea.  
Más información » 

  

 
 

España recibirá 25,6 millones de euros de ayuda de emergencia para Ceuta, Melilla y el Sur de la península 

La Comisión Europea ha otorgado 45,6 millones de euros adicionales en concepto de asistencia de emergencia para 
ayudar a España y Grecia a responder a los desafíos migratorios a los que se enfrentan. 
Más información » 

  

 
 
 

 

La Comisión Europea lanza una consulta pública sobre la hora de verano 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre los cambios de horario que se producen actualmente dos 
veces al año para tener en cuenta la evolución de la luz diurna y aprovechar su disponibilidad en un determinado periodo 
(Directiva de la UE sobre la hora de verano). 
Más información » 

  

 
 

 
 

 

¿Qué propone la Comisión Europea en la nueva Directiva sobre derechos de autor? 

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 » 

  

 
 

 
 
 

 

Prohibido suministrar bolsas de plástico gratuitas en los puntos de venta 

Adiós al plástico. La agenda política española tiene como objetivo reducir el consumo de plástico y el 1 de julio entra en 
vigor el Real Decreto aprobado por el anterior Consejo de Ministros que prohíbe suministrar bolsas de plástico gratuitas. 
Desde esta fecha, los establecimientos deben cobrar por ellas para reducir su uso. 
Más información » 

  

 

 

El Parlamento Europeo aprueba que el 32% de la energía en la Unión Europea será renovable en 2030  

La comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo ha aprobado esta semana el acuerdo del 
Parlamento y la Comisión que garantiza que el 32% de la energía en la Unión Europea será renovable en 2030. Además, 
dicha comisión ha acordado también que la tasa de eficiencia energética para ese año deberá ser del 32,5% en la UE. 
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 » 

  

 
 

 

Edición de 2018 del estudio anual sobre la evolución social y del empleo en Europa (ESDE) 

La edición de este año confirma las actuales tendencias positivas del mercado de trabajo, así como la mejora de la 
situación social. El número de personas con empleo alcanzó nuevos niveles sin precedentes. Con cerca de 238 millones 
de personas que tienen un puesto de trabajo, las cifras del empleo nunca han sido tan elevadas en la UE. En 2017, el 
número de personas con empleo superaba en más de tres millones y medio al de 2016. Sin embargo, mientras que el 
número de horas trabajadas por persona empleada ha aumentado en los últimos años, aún está por debajo de los niveles 
de 2008. 
Más información » 
 

  

 

Andalucía se suma a la Noche Europea de l@s Investigador@s con más de 400 actividades 

Este macroevento científico, convocado por la Comisión Europea, congregará a más de 2.000 investigadores e 
investigadoras de 13 instituciones andaluzas el próximo 28 de septiembre bajo el lema ‘Mujeres y hombres que hacen 
ciencia para ti’. 
Más información » 

  

 
 

El Plan Juncker supera el objetivo de inversiones inicial de 315.000 millones de euros 

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) ha movilizado 335 000 millones EUR en inversión adicional en toda 
la UE desde julio de 2015. El Plan Juncker ha tenido un claro impacto en la economía de la UE y ha revolucionado la forma 
de financiar la innovación en Europa. 
Más información » 

  

 

Brexit: Comunicación sobre la preparación de la retirada del Reino Unido de la UE 

La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación en la que expone la actividad en curso de preparación frente a 
todas las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. 
Más información » 

  

 La UGR celebra una semana internacional para investigadores del todo el mundo 

Este evento, que ha sido subvencionado por la Unión Europea a través del Programa Erasmus+, tiene como objetivo 
principal la internacionalización de la investigación y transferencia del conocimiento, y ofrece a los/as investigadores/as 
visitantes un espacio común en el que entrar en contacto con grupos de investigación de la Universidad de Granada y 
abrir así nuevos canales de colaboración conjunta. 
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 

    

 

 

 
   

        
 

 

   
 

 
2018 Red de Información Europea de Andalucía 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-sustainability-award-rules-of-contest-en_1.pdf
http://www.fundacionyuste.org/premio-europeo-carlos-v/becas-premio-europeo-carlos-v/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0476&qid=1529494632139&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529495721270&uri=CELEX:52018PC0440R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529658526884&uri=CELEX:52018PC0441
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529658783972&uri=CELEX:52018PC0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529660409830&uri=CELEX:52018PC0438
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529662527365&uri=CELEX:52018PC0434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0556&qid=1532431764372&from=ES
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/533-nuevas-normas-de-la-ue-que-garantizan-una-proteccion-mejor-a-120-millones-de-turistas-este-verano
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/534-espana-recibira-25-6-millones-de-euros-de-ayuda-de-emergencia-para-ceuta-melilla-y-el-sur-de-la-peninsula
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/538-la-comision-europea-lanza-una-consulta-publica-sobre-la-hora-de-verano
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/539-que-propone-la-comision-europea-en-la-nueva-directiva-sobre-derechos-de-autor
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/540-prohibido-suministrar-bolsas-de-plastico-gratuitas
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/543-el-parlamento-europeo-aprueba-que-el-32-de-la-energia-en-la-union-europea-sera-renovable-en-2030
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/546-edicion-de-2018-del-estudio-anual-sobre-la-evolucion-social-y-del-empleo-en-europa-esde
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/550-andalucia-se-suma-a-la-noche-europea-de-l-s-investigador-s-con-mas-de-400-actividades
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/552-el-plan-juncker-supera-el-objetivo-de-inversiones-inicial-de-315-000-millones-de-euros
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/554-brexit-comunicacion-sobre-la-preparacion-de-la-retirada-del-reino-unido-de-la-ue
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/granada-es-europa/557-la-ugr-celebra-una-semana-internacional-para-investigadores-del-todo-el-mundo
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
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

