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     ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA

Fallo de la XII Edición del Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea

El pasado 4 de mayo se falló el Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea, convocado por la Red de
Información Europea de Andalucía.  El  ganador de la XII  Edición ha sido Peter Ehret por su trabajo  ¿Un soberano
europeo? Una Europa de identidades múltiples. El premio se entregará el próximo día 11 de junio en un acto celebrado
en la Universidad de Granada.
Dirigido  a  personas  investigadoras  vinculadas  a  universidades  y  centros  de  investigación  andaluces,  este  premio
pretende fomentar la investigación sobre integración europea y apoyar a quienes trabajan en temas relacionados con
la Unión Europea.
Más información »

El IES Don Diego de Bernuy (Benamejí, Córdoba), ganador del Premio JACE 2018

Los días 9 y 10 de abril se celebró en el CEULAJ de Mollina (Málaga) la final del Premio escolar Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa – JACE, convocado por la Red de Información Europea de Andalucía. El ganador de este año fue
el IES Don Diego de Bernuy (Benamejí, Córdoba), centro educativo seleccionado por la oficina Europe Direct Andalucía
Rural (Baena, Córdoba). Además, el IES Ciudad de Arjona (Arjona, Jaén), centro elegido por Europe Direct Andújar
(Jaén), obtuvo una mención especial del jurado.
Más información »

Los centros de la Red de Información Europea de Andalucía celebran el Día de Europa (9 de mayo)

La Red de Información Europea de Andalucía celebra el Día de Europa (9 de mayo) con diversas actividades organizadas
por  sus  centros  integrantes.  Seminarios,  representaciones  teatrales,  ascenso  en  globo  cautivo,  proyección  de
cortometrajes  y  encuentros  con escolares  son  algunos  de  los  eventos  que  tendrán  lugar  en  todas  las  provincias
andaluzas para conmemorar el 68.º aniversario de la Declaración Schuman.
Más información »

Los viernes de Europa en el cole (ED Andalucía Rural, 13 de abril – 8 de junio)

Dentro de su programa de actividades con motivo del Día de Europa, Europe Direct Andalucía Rural visita los viernes
del 13 de abril al 8 de junio ocho centros escolares del sur de la provincia de Córdoba. Mediante diversas actividades, el
alumnado de 5.º y 6.º de Primaria de estos centros aprenderá sobre la Unión Europea.
Más información »

En Mayo +Europa (ED Campo de Gibraltar, 4 – 30 de mayo)

Durante el mes de mayo, el centro Europe Direct Campo de Gibraltar celebra el Día de Europa con actividades como
talleres, izado de la bandera de la Unión Europea y encuentros con estudiantes de diferentes niveles educativos.
Más información »

¿Qué significado tiene Europa para ti? (ED Granada, 8 – 10 de mayo)

Europe Direct Granada centra sus celebraciones del Día de Europa en el público más joven de la provincia. Entre sus
actividades destaca la realización de postales por parte del alumnado de Primaria, que se enviarán a centros educativos
y de información de los Estados miembros de la UE y a instituciones europeas.
Más información »

Día de Europa (ED Córdoba, 9 de mayo, 10:00 – 19:00 horas)

Europe Direct Córdoba invita a conmemorar el Día de Europa en la sede de la Diputación de Córdoba (Plaza Colón) con
actividades como subida en globo cautivo, gymkhanas y una representación teatral.
Más información »

Día de Europa (ED Huelva, 9 de mayo, 11:00 – 20:00 horas)

Europe Direct Huelva celebra el Día de Europa en la Plaza de las Monjas con un stand informativo, izado de la bandera
de la UE, talleres para escolares, flashmob y animación.
Más información »

Proyección de cortos EU&ME (CDE Granada, 9 de mayo, 12:00 – 14:00 horas)

Para celebrar el Día de Europa, el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada proyecta cinco
cortometrajes sobre las ventajas de la Unión Europea para los jóvenes. La proyección se realizará en la Biblioteca de
Andalucía (Sala Val del Omar, c/ Profesor Sainz Cantero, 6).
Más información »

Día de Europa (ED Andújar, 9 de mayo, 12:30 – 19:30 horas)

Europe Direct Andújar organiza el 9 de mayo varios eventos con motivo del Día de Europa, como una charla sobre
movilidad  en  la  Unión,  desarrollo  de  un  scrabble gigante,  interpretaciones  musicales  y  la  entrega  del  premio de
fotografía Andújar, Patrimonio Europeo.
Más información »

La Unión Europea y el Mercado Único Digital (CDE Córdoba, 9 – 11 de mayo)

Durante el mes de mayo, el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Córdoba conmemora el Día de
Europa con un ciclo de conferencias. Dentro de ese ciclo, del 9 al 11 de mayo celebra el seminario La Unión Europea y
el  Mercado Único Digital,  que tendrá lugar en las instalaciones del  CDE Córdoba (Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales, Puerta Nueva, s/n).
Más información »

La UE ante el reto de la globalización (CDE Sevilla, 10 de mayo, 10:00 – 13:30 horas)

Con motivo del Día de Europa, el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla organiza la jornada La
UE ante el reto de la globalización, donde se tratarán las relaciones de la Unión Europea con África, Asia y América. La
jornada se celebrará en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho (c/ Enramadilla, 18 – 20).
Más información »

Jornadas sobre el futuro de Europa (CDE Almería, 17 de mayo, 18:00 – 20:30 horas)

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería celebra el próximo jueves 17 de mayo las Jornadas
sobre el futuro de Europa, un encuentro en el que se hablará del futuro de la Unión Europea y su moneda y de los retos
de las empresas almerienses en el ámbito de la UE. Las jornadas tendrán lugar en el Edificio de las Mariposas de
Cajamar (Puerta de Purchena, 6).
Más información »

Europe Direct Andújar, IV Premio Dinamia a la dimensión europea

La oficina Europe Direct Andújar, miembro de la Red de Información Europea de Andalucía, ha sido galardonada en los
IV Premios Dinamia, en la categoría “Dimensión europea”. La entrega de los premios 2018 tuvo lugar el pasado 17 de
abril en el salón de actos de la Biblioteca provincial de Jaén.
Los  Premios  Dinamia,  impulsados anualmente por  la  Asociación  Provincial  de  Profesionales  de Juventud Dinamia,
reconocen proyectos desarrollados por jóvenes o con impacto en la juventud en la provincia de Jaén.
Más información »

VI Curso de Terminología de la UE en inglés (ED Sevilla, 3 de mayo – 5 de junio, 18:00 – 20:00 horas)

Ya ha comenzado la nueva edición del Curso de Terminología de la UE en inglés, organizado por Europe Direct Sevilla. El
curso se imparte los martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas en las instalaciones del Centro de Documentación Europea
de Sevilla (Facultad de Derecho, c/ Enramadilla, 18-20) y está reconocido con créditos de libre configuración (2 LRU o
0,8 ECTS).
Más información »

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

Empleos y prácticas (varias categorías)

Varias instituciones de la Unión Europea
Varias ciudades
Más información »

Empleos y prácticas (varias categorías)

Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
Liubliana (Eslovenia)
Más información »

Empleos y prácticas (varias categorías)

Banco Central Europeo (BCE)
Frankfurt (Alemania)
Más información »

Empleos y prácticas (varias categorías)

Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Luxemburgo (Luxemburgo)
Más información »

Empleos (varias categorías)

Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT)
Luxemburgo (Luxemburgo)
Más información »

Flight Crew Licensing Expert (FG IV)

Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)
Colonia (Alemania)
Más información »

Empleos (varias categorías)

Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
La Valeta (Malta)
Más información »

Empleos (varias categorías)

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

Administradores en el campo de la protección de datos

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

Expertos nacionales en comisión de servicio (ENCS)

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

Legal Officer

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)
París (Francia)
Más información »

Senior Agent – (FGIV) ICT Database Administrator

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

Senior Assistant FGIV

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)
Varsovia (Polonia)
Más información »

Empleo (varias categorías)

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
Luxemburgo (Luxemburgo)
Más información »

Prácticas (varias categorías)

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

Prácticas (varias categorías)

Parlamento Europeo
Varias ciudades
Más información »

Prácticas (varias categorías)

Tribunal de Cuentas Europeo
Luxemburgo (Luxemburgo)
Más información »

     PREMIOS Y CONCURSOS

Premio #SaferInternet4EU

Este premio, dirigido a organizaciones, profesores y jóvenes, tiene como objetivo reconocer la excelencia y buenas
prácticas  en el  campo de la seguridad en Internet.  El  premio forma parte de la campaña #SaferInternet4EU, que
promueve la navegación segura y la alfabetización digital para que los niños, sus padres y profesores sean conscientes
de las oportunidades y los desafíos que supone Internet. Fecha límite: 15 de mayo de 2018.
Más información »

Premio Europeo de Prevención del Grupo Pompidou

Este premio se otorga cada dos años a proyectos de prevención de drogas que hayan demostrado ser exitosos en la
práctica al  involucrar  a  jóvenes menores de 25 años.  Pueden participar  proyectos  procedentes de los  47 Estados
miembros del Consejo de Europa, Estados miembros del Grupo Pompidou y miembros de la Red Mediterránea del
Grupo Pompidou para la cooperación en drogas y adicciones (MedNET).
El Grupo Pompidou es la plataforma de cooperación en políticas de drogas del Consejo de Europa. Fecha límite: 31 de
mayo de 2018.
Más información »

Concurso fotográfico My Social City

El  Grupo  del  Partido  de  los  Socialistas  Europeos  del  Comité  Europeo  de  las  Regiones  (PES  Group)  organiza  este
concurso de fotografía cuyo objetivo es representar los proyectos y relaciones sociales que tienen lugar en las ciudades
y pueblos europeos. Pueden participar todos los ciudadanos mayores de edad de los Estados miembros de la Unión
Europea. Fecha límite: 30 de junio de 2018.
Más información »

Premio Europeo de la Juventud (EYA)

El EYA es un concurso paneuropeo cuyo objetivo es motivar a los jóvenes, emprendedores y empresas emergentes a
producir proyectos digitales con impacto en la sociedad, relacionados con los objetivos definidos por el Consejo de
Europa y Europa 2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) de la ONU. Pueden participar menores de 33
años residentes en los países del Consejo de Europa o la Unión por el Mediterráneo. Fecha límite: 15 de julio de 2018.
Más información »

Concurso fotográfico WaterPIX

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) convoca este concurso de fotografía cuya temática es el agua. El
objetivo es concienciar acerca de la importancia de este recurso para los seres vivos.  Pueden participar todos los
ciudadanos mayores de edad de los países  miembros de la AEMA y de los  países colaboradores de los  Balcanes
occidentales. Fecha límite: 15 de agosto de 2018.
Más información »

Desafío #Ode2Joy

Con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural, Europa Nostra invita a participar en el Desafío #Ode2Joy. Esta
iniciativa consiste en grabar en un lugar patrimonial una interpretación de la Oda a la Alegría de Beethoven realizada
desde cualquier disciplina artística (música, danza, poesía, fotografía, etc.) y subir el vídeo a partir del 9 de mayo a las
redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram o Youtube) con la etiqueta #Ode2Joy y la mención a la cuenta de Europa
Nostra. Las mejores contribuciones se incluirán en un vídeo especial del proyecto que se exhibirá en Berlín el 22 de
junio en la ceremonia de entrega de los Premios de Patrimonio Europeo.
Más información »

Premios Europeos a la Promoción Empresarial

Con estos premios, la Comisión Europea identifica y reconoce las medidas y actuaciones que han sido un éxito en el
fomento de  las  empresas  y  la  iniciativa  empresarial.  Pueden presentar  su  candidatura  tanto  autoridades  locales,
regionales y nacionales como organizaciones público-privadas de cualquier Estado de la Unión Europea o de los países
asociados al Programa de Competitividad e Innovación (PCI). Los premios se dividen en seis categorías y constan de dos
fases, la primera de ellas a nivel nacional.
Más información »

     NORMATIVA EUROPEA

La  Comisión  Europea  lanza  una  propuesta  de  Directiva  para  reforzar  la  protección  de  los  denunciantes  de
irregularidades en toda la Unión Europea (COM(2018) 218 final – 2018/0106 (COD), 23 de abril de 2018)

Esta norma garantizará una protección en toda la Unión Europea para los denunciantes que notifiquen infracciones de
la legislación de la UE en materia de contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, seguridad de los productos, seguridad en el transporte, protección del medio ambiente, seguridad nuclear,
seguridad  de  los  alimentos  y  los  piensos,  salud  y  bienestar  de  los  animales,  salud  pública,  protección  de  los
consumidores, privacidad, protección de datos y seguridad en las redes y los sistemas de información. También se
aplica a las infracciones de las normas de competencia de la UE, las vulneraciones y el abuso de las normas relativas al
impuesto sobre sociedades y el daño a los intereses financieros de la UE.
Más información »

La Comisión Europea facilitará a las autoridades policiales y judiciales el acceso a pruebas electrónicas (COM(2018)
225 final – 2018/0108 (COD), 17 de abril de 2018 y COM(2018) 226 final – 2018/0107 (COD), 17 de abril de 2018)

La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para que las autoridades policiales y judiciales puedan obtener con
mayor facilidad y rapidez las pruebas electrónicas (como correos electrónicos o documentos guardados en la nube) que
necesitan para investigar, enjuiciar y condenar a delincuentes y terroristas.
Las propuestas tendrán los siguientes efectos: crear una orden europea de entrega, impedir que se supriman los datos
gracias a una orden europea de conservación, incluir garantías y vías de recurso sólidas, obligar a los prestadores de
servicios a designar un representante legal en la Unión Europea y ofrecer seguridad jurídica a las empresas y a los
prestadores de servicios.
Más información »

Más información »

La Comisión Europea emprende nuevas medidas para proteger mejor a los trabajadores frente a las  sustancias
químicas cancerígenas (COM(2018) 171 final – 2018/0081 (COD), 5 de abril de 2018)

La  Comisión  Europea propone  limitar  la  exposición  de  los  trabajadores  a  cinco  sustancias  químicas  cancerígenas,
además de las veintiuna sustancias que, en este sentido, han sido objeto de limitaciones desde el inicio de su mandato.
Más información »

Aprobado el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las reducciones anuales vinculantes de las
emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la
Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París (COM(2016)
482 final – 2016/0231 (COD), 20 de julio de 2016)

La aplicación de este Reglamento posibilitará que las emisiones en sectores como transporte, agricultura, edificios y
gestión de residuos, que en 2014 constituyeron alrededor del 60% de las emisiones totales de la Unión Europea, se
reduzcan  al  30%  en  2030.  Este  Reglamento  establece  las  contribuciones  mínimas  de  los  países  de  la  UE  a  las
reducciones de emisiones para el  periodo 2021 – 2030, así  como las normas para determinar las asignaciones de
emisiones anuales y la forma de evaluar el progreso.
Más información »

     ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

X Foro Juvenil de Patrimonio Mundial (Córdoba, 7 – 12 de mayo)

Del 7 al 12 de mayo se celebra en Córdoba el X Foro Juvenil del Patrimonio Mundial. Esta décima edición se enmarca
dentro de las actividades que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realiza con motivo del Año Europeo del
Patrimonio Cultural.
El Foro Juvenil está inscrito en el Programa Patrimonio Joven del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y está
reconocido por la UNESCO en temas de educación patrimonial.
Más información »

WiFi4EU: se abre el plazo de presentación de candidaturas

A  partir  del  15  de  mayo,  los  municipios  europeos  y  las  entidades  que  los  representan  pueden  presentar  sus
candidaturas para la iniciativa de la Comisión Europea WiFi4EU. Los seleccionados recibirán un bono de 15 000 euros
para  crear  puntos  de  acceso  inalámbrico  gratuito  a  Internet  en  espacios  públicos.  El  objetivo  es  promover  la
conectividad  wifi  para  ciudadanos  y  transeúntes  en  lugares  como  parques,  plazas,  edificios  oficiales,  bibliotecas,
centros de salud o museos de toda la Unión Europea.
Más información »

Semana Verde 2018 (21 – 25 de mayo)

La Unión Europea celebra su Semana Verde 2018 del 21 al 25 de mayo. Ciudades como Utrecht (Países Bajos), Bruselas
(Bélgica) o Madrid (España) acogerán diversos eventos en los que se hablará del papel de la UE en la mejora de los
espacios  urbanos  desde  el  punto  de  vista  medioambiental.  La  Semana  Verde  2018  también  está  abierta  a  la
participación de la ciudadanía europea a través de las redes sociales con la etiqueta #EUGreenWeek.
Más información »

Café con Europa: la Unión Europea se acerca a los jóvenes

Las representaciones de las instituciones europeas en España han puesto en marcha la iniciativa Café con Europa. Se
trata de una serie de encuentros celebrados en localidades españolas de menos de 30 000 habitantes donde  los
jóvenes conocen las líneas de actuación de la Unión Europea y pueden resolver sus dudas. En las próximas semanas,
lugares como Alcañiz (Teruel), Calatayud (Zaragoza) o Monforte de Lemos (Lugo) acogerán estos eventos en los que se
hablará de temas como el empleo, la formación, los derechos sociales o la movilidad en la Unión Europea.
Más información »

La Comisión Europea presenta una propuesta sobre transparencia y sostenibilidad del modelo de evaluación de
riesgos en la cadena alimentaria

Con esta propuesta, la Comisión Europea responde a la iniciativa ciudadana sobre el glifosato y a la preocupación de los
europeos sobre los estudios en los que se basa la evaluación de los pesticidas. El objetivo de la Comisión es actualizar la
legislación alimentaria para reforzar la transparencia del proceso de evaluación y ofrecer garantías adicionales respecto
a los estudios utilizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Más información »

eCall: tecnología para salvar vidas en accidentes de tráfico

Desde el 1 de abril, todos los coches nuevos de la Unión Europea están obligados a incluir el dispositivo eCall. Gracias a
esta nueva tecnología, los vehículos contactarán automáticamente con los servicios de emergencia (teléfono 112) en
caso de producirse un accidente grave.
En cuanto a la instalación de eCall en los coches de fabricación anterior a la entrada en vigor de la nueva normativa
europea, existe un proyecto de financiación mediante el programa de inversiones #investEU.
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
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