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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
XIII PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN EUROPEA 2019 de la Red de Información Europea de
Andalucía
La Red de Información Europa de Andalucía convoca el XIII PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN
EUROPEA como parte de las actividades que realiza, con el objetivo de fomentar la investigación sobre integración
europea y apoyar a los investigadores/as de Andalucía que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea.
El plazo para la presentación de los trabajos comenzará el 1 de febrero de 2019 y finalizará el 15 de marzo de 2019 a las
14:00h
Más información »
XIII PREMIO JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA – JACE 2019 de la Red de Información Europea de
Andalucía
La Red de Información Europea de Andalucía convoca la XIII EDICIÓN DEL PREMIO JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO
EUROPA - JACE, cuyo objetivo consiste en promover el conocimiento de la Unión Europea entre el alumnado y el personal
docente de los centros educativos existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El plazo para la presentación de los Formularios de Solicitud para la Primera Fase del concurso se iniciará el 8 de enero y
finalizará el 5 de febrero de 2019.
Más información »
BECAS Y EMPLEO
Convocatoria de Becas
Comité de las Regiones
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Programa de Becas en el BCE
Banco Central Europeo.
Fráncfort (Alemania)
Más información »
Prácticas
Comisión Europea
Bruselas (Bélgica) y resto de sedes
Más información »
Consejero Principal
Comisión Europea
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Economista Jefe en Competitividad
Comisión Europea
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Jefe de Proyecto
Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)
Vigo (España)
Más información »
Coordinador de Operaciones de Control
Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)
Vigo (España)
Más información »
Responsables científicos – Toxicología
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
Helsinki (Finlandia)
Parma (Italia)
Más información »

Responsables de Políticas
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
La Valeta (Malta)
Más información »
PREMIOS Y CONCURSOS
Convocatoria: 2018 Economía Azul 1217
Esta convocatoria de propuestas tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la implementación de la Política Marítima
de la UE y el desarrollo sostenible de la economía azul en toda Europa. Para ello, se concederán ayudas para la creación
de “laboratorios azules” y “carreras azules”, así como subvenciones para apoyar la economía azul.
Fecha límite: 31 de enero de 2019; 28 de febrero de 2019; 31 de marzo de 2019.
Más información »
Concurso fotográfico #EUSolidarityCorps "Mi momento mágico del Cuerpo Solidario Europeo"
La Comisión Europea está invitando a los voluntarios de la ESC a compartir su momento mágico explorado y
experimentado durante su actividad para el Cuerpo Europeo de Solidaridad y así tener la oportunidad de ganar un kit de
promoción del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Fecha límite para las entradas: viernes 1 de marzo de 2019.
Más información »
Programa «Europa con los Ciudadanos»: subvenciones de acciones 2019
El Programa busca contribuir a mejorar la comprensión de la Unión, de su historia y de su diversidad, así como fomentar
la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación ciudadana y democrática en la Unión. El Punto
Europeo de Ciudadanía, del Ministerio de Cultura y Deporte, dispone de la información de las últimas convocatorias:
·

Proyectos en materia de la memoria histórica europea: Hasta el 1 de febrero de 2019

·

Hermanamiento de ciudades: Hasta el 1 de febrero de 2019 y el 1 de septiembre de 2019

·

Redes de ciudades: Hasta el 1 de marzo de 2019 y el 1 de septiembre de 2019

·

Proyectos de la sociedad civil: Hasta el 1de septiembre de 2019

Más información »
Premio Horizon a la innovación social – Movilidad mejorada para personas mayores.
El Premio Horizon a la Innovación Social de la Comisión Europea recompensará las mejores soluciones para mejorar la
movilidad en viajes de las personas mayores: se otorgarán 1 000 000 € a la mejor solución y los cuatro premios de
subcampeón recibirán 250 000 € cada uno.
Fecha límite: 28 de febrero de 2019.
Más información »
XIII Convocatoria Premio Europeo Carlos V
Con el fin de premiar la labor de aquellas personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que, con su esfuerzo y
dedicación, hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos
e históricos de Europa, así como al proceso de construcción e integración europeas, la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste instituyó el Premio Europeo Carlos V, habiéndose fallado y entregado en el año 2018 su
decimosegunda edición.
Fecha límite: 15 de febrero de 2019.
Más información »
Convocatoria Erasmus+ Jean Monnet Modules
Subvención para un programa o curso de enseñanza breve en el campo de los estudios de la Unión Europea en una
institución de educación superior. Cada módulo tiene una duración mínima de 40 horas lectivas por año académico. Los
módulos pueden concentrarse en una disciplina particular en los estudios europeos o tener un enfoque multidisciplinario
y, por lo tanto, solicitar el aporte académico de varios profesores y expertos.
Fecha límite: 22 de febrero de 2019.
Más información »
NORMATIVA EUROPEA
Se aprueba una Directiva para mejorar el funcionamiento del régimen del IVA en el contexto del comercio
transfronterizo entre empresas
Gracias a esta norma la Comisión introduce ciertas mejoras en las normas de la Unión en materia de IVA aplicables a las
operaciones transfronterizas, con respecto al papel del número de identificación a efectos del IVA en el contexto de la
exención aplicable a los intercambios intracomunitarios, los acuerdos sobre existencias de reserva, las operaciones en
cadena y la prueba del transporte a efectos de la exención de las operaciones intracomunitarias.
Más información »
Tratamiento de datos en el Sistema de Información de Schengen
El presente Reglamento establece las condiciones y los procedimientos para la introducción en el SIS y el tratamiento de
las descripciones sobre personas y objetos, así como para el intercambio de información complementaria y datos
adicionales a efectos de la cooperación policial y judicial en materia penal. Establece también disposiciones sobre la
arquitectura técnica del SIS, las responsabilidades de los Estados miembros y de la Agencia de la Unión Europea para la
gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA), el
tratamiento general de los datos, los derechos de los interesados y la responsabilidad.
Más información »
Se aprueba una Directiva con el fin de garantizar la prestación al público de servicios de comunicaciones electrónicas
de buena calidad y asequibles en toda la Unión
La Directiva establece un marco armonizado para la regulación de las redes de comunicaciones electrónicas, los servicios
de comunicaciones electrónicas, los recursos y servicios asociados y algunos aspectos de los equipos terminales. Fija las
misiones de las autoridades nacionales de reglamentación y, cuando proceda, de otras autoridades competentes, e
introduce una serie de procedimientos para garantizar la aplicación armonizada del marco regulador en toda la Unión.
Más información »

Se aprueba una Directiva para el fomento de las energías renovables
La Directiva establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. Fija un objetivo
vinculante para la Unión en relación con la cuota general de energía procedente de fuentes renovables en el consumo
final bruto de energía de la Unión en 2030. Establece también normas sobre las ayudas financieras a la electricidad
procedente de fuentes renovables, el autoconsumo de dicha electricidad, y el uso de energías renovables en los sectores
de calefacción y refrigeración y del transporte, la cooperación regional entre Estados miembros y entre Estados miembros
y terceros países, las garantías de origen, los procedimientos administrativos y la información y la formación. Define
criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para los biocarburantes,
biolíquidos y combustibles de biomasa.
Más información »
El objetivo de eficiencia energética a alcanzar en 2030 deberá ser el 32,5%
La Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin
de garantizar la consecución de los objetivos principales en materia de eficiencia energética de la Unión, que consisten
en un aumento de la eficiencia energética del 20 % para 2020 y de al menos el 32,5 % para 2030.
Más información »

Se fijan las tarifas máximas de terminación móvil en la Unión
La media ponderada de las tarifas máximas de terminación móvil en toda la Unión se fija en 0,0085 EUR por minuto.
Más información »

Acuerdo entre la Unión Europea y Japón relativo a una asociación económica
Los objetivos del Acuerdo son liberalizar y facilitar el comercio y la inversión, y promover relaciones económicas más
estrechas entre la Unión Europea y el país nipón.
Más información »
ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
La Comisión Europea concede 573 millones de euros para apoyar a investigadores de amplia trayectoria
Esta convocatoria de propuestas tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la implementación de la Política Marítima
de la UE y el desarrollo sostenible de la economía azul en toda Europa. Para ello, se concederán ayudas para la creación
de “laboratorios azules” y “carreras azules”, así como subvenciones para apoyar la economía azul. Fecha límite: 31 de
enero de 2019.
Más información »
Mercado único digital: las nuevas normas de la UE permiten a los europeos comprar en línea sin fronteras
El 3 de diciembre de 2018 entró en vigor el nuevo Reglamento que la Comisión Europea propuso en mayo de 2016 para
poner fin al bloqueo geográfico en línea injustificado. Los europeos no tendrán que preocuparse de sufrir un bloqueo o
un desvío en un sitio web simplemente porque ellos (o su tarjeta de crédito) proceden de un país diferente. Siempre que
estén en la UE, podrán acceder a los bienes y servicios en línea.
Más información »
224 municipios españoles dispondrán de puntos wifi gratis en sitios públicos gracias a la financiación de la UE
La Comisión Europea anunció el pasado 7 de diciembre los resultados de la primera convocatoria de propuestas de
WiFi4EU, abierta del 7 al 9 de noviembre. Se han seleccionado 2.800 municipios, de los que 224 son españoles. Todos
ellos recibirán un bono WiFi4EU por valor de 15.000 euros con el que podrán crear puntos de acceso wifi gratuitos en
espacios públicos, como ayuntamientos, bibliotecas, museos, parques, plazas y otros lugares de interés público. El
presupuesto total de la convocatoria es de 42 millones de euros.
Más información »
Las instituciones de la UE acuerdan reforzar la ciberseguridad de Europa
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea alcanzaron un acuerdo político sobre el Reglamento de
Ciberseguridad, que refuerza el mandato de la Agencia de Ciberseguridad de la UE (Agencia de la Unión Europea para la
Seguridad de las Redes y de la Información, ENISA) con el fin de ayudar mejor a los Estados miembros a hacer frente a
las amenazas y los ataques de ciberseguridad.
Más información »
Una Europa que escucha: Diálogos con los ciudadanos y Consultas a los ciudadanos
La Comisión Europea presentó un informe de situación sobre los Diálogos con los ciudadanos y las Consultas a los
Ciudadanos, basado en las contribuciones de los ciudadanos, y que se utilizaron en los debates de los dirigentes de la UE
de los días 13 y 14 de diciembre de 2018.
Más información »
RescEU: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo provisional para reforzar la protección civil de la UE
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han adoptado medidas clave para un acuerdo político sobre
rescEU, el plan que pretende reforzar la respuesta de protección civil de la UE en caso de catástrofe.
Más información »

Elecciones europeas 2019: la juventud europea se expresa en «¡TU EUROPA, TU VOZ!»
Treinta y tres colegios de toda Europa acudirán a Bruselas el próximo mes de marzo para debatir sus puntos de vista,
esperanzas y expectativas en torno a las próximas elecciones europeas. Las principales prioridades de su generación
quedarán recogidas en tres propuestas que formularán para someterlas a examen del Parlamento Europeo. El Comité
Económico y Social Europeo (CESE), por su parte, velará por hacerlas llegar a los legisladores.
Más información »
Declaración de la Comisión y de la Alta Representante con ocasión del Día Internacional del Migrante 2018
Con ocasión del Día Internacional del Migrante, celebrado el 18 de diciembre, la Comisión Europea y la Alta
Representante emitieron una declaración para reafirmar el compromiso de la UE para proteger los derechos humanos
de los migrantes, prevenir los peligrosos periplos y garantizar vías legales y seguras.
Más información »

Inversión en la economía real en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Un informe publicado el 19 de diciembre de 2018 muestra los principales resultados obtenidos en el marco de los cinco
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a mitad del período presupuestario 2014-2020, con 405.000 millones de
euros invertidos en la economía real.
Más información »
Plásticos de un solo uso: ambicioso acuerdo sobre nuevas normas para reducir la basura marina
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo político provisional sobre las nuevas
y ambiciosas medidas propuestas por la Comisión para hacer frente a los residuos marinos en su origen, concretamente
a los 10 productos de plástico más frecuentemente encontrados en nuestras playas y en los artes de pesca abandonados.
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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