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BECAS Y EMPLEO
Prácticas
Comité Europeo de las Regiones
Bruselas (Bélgica)
Fecha límite: 30 de septiembre
Más información »
Prácticas
Comisión Europea
Bruselas (Bélgica)
Fecha límite: 30 de agosto
Más información »
Prácticas
Comité Económico y Social
Bruselas (Bélgica)
Fecha límite: 30 de septiembre
Más información »
Prácticas de interpretación y ciencias políticas
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Luxemburgo (Luxemburgo)
Fecha límite: 30 de septiembre
Más información »

Prácticas
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía.
Liubliana (Eslovenia)
Fecha límite: sin límite
Más información »
Prácticas
Agencia de Apoyo al ORECE
Riga (Letonia)
Fecha límite: sin límite
Más información »
Prácticas
Servicio Europeo de Acción Exterior. Delegación en Líbano.
Beirut (Líbano)
Plazo: 31 de julio
Más información »
Prácticas
Servicio Europeo de Acción Exterior. Delegación en Nepal.
Katmandú (Nepal)
Plazo: 31 de julio
Más información »

Prácticas
ESMA-Autoridad Europea de Valores y Mercados
París (Francia)
Fecha límite: 30 de septiembre
Más información »

Prácticas y Becas
El Centro Europeo de Lenguas Modernas (ECML) recluta a aprendices dos veces al año por un período de formación
pagado de seis meses.
Fecha límite: 31 de agosto de 2019
Más información »
Director/a de Comunicaciones. Asesor/a / Estadístico/a Económico
Banco Central Europeo
Frankfurt (Alemania)
Plazo: 29 de julio de 2019
Más información »
Plazo: 22 de julio de 2019
Más información »
CONVOCATORIAS
Ayudas de viaje de la Fundación Zis
La Fundación Zis está invitando a jóvenes de todas las nacionalidades entre 16 y 20 años para que tengan la oportunidad
de recibir una subvención de 600 euros para un viaje de estudios auto-organizado a un país extranjero.
Fecha límite: 15 de febrero de 2020.
Más información »
Concurso de Emprendimiento Ciudadano Juvenil
La Fundación Goi Peace, Stiftung Entrepreneurship y Digital expertos unidos lanzaron la Competencia de
Emprendimiento Ciudadano Juvenil, que proporciona una plataforma global para jóvenes emprendedores que aspiran a
crear un cambio positivo en sus comunidades.
Fecha límite: 31 de julio 2019
Más información »
Programa de voluntariado para jóvenes del WWF
El programa de voluntariado para jóvenes del Fondo Mundial (WWF) tiene como objetivo brindar a los jóvenes motivados
y comprometidos la oportunidad de participar en la conservación del medio ambiente, y trabajar en proyectos de
conservación de WWF a nivel internacional a través de un período de 3 a 6 meses.
Fecha límite: 31 de diciembre de 2019
Más información »
Premio Natura 2020
El premio quiere galardonar la excelencia en la gestión de los sitios Natura 2020 y mostrar el valor añadido de la red para
las economías locales.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2019
Más información »
Convocatoria Erasmus+KA3-Youth Dialogue Projects
Subvención de la UE para la organización de proyectos de diálogo juvenil: reuniones, conferencias, consultas y eventos
que promueven la participación activa de los jóvenes en la vida democrática y su interacción con los responsables de la
toma de decisiones. A través de estos eventos, los jóvenes pueden hacer oír su voz, aportando propuestas y
recomendaciones, sobre cómo se deben configurar y aplicar las políticas de juventud en Europa.
Fecha Límite: 1 de octubre de 2019.
Más información »
Licitación para la evaluación y servicios relacionados con las evaluaciones en el ámbito de la migración y los asuntos
de interior
El objetivo del contrato es prestar, principalmente a la DG Home, servicios oportunos de base empírica y de carácter
intelectual para dar apoyo a sus actividades de evaluación de impacto, de evaluación y relacionadas con la evaluación.
Convocatoria 2019/S 118-288651.
Fecha Límite: 30 de julio de 2019.
Más información »
Licitación para el funcionamiento de la oficina del pacto entre Alcaldes/as de la UE: Servicios de apoyo para el pacto
entre alcaldes de la UE para el clima y la energía.
El órgano de contratación es la Comisión Europea y el objeto específico del contrato es la prestación de servicios para el
funcionamiento de la oficina de apoyo para el pacto entre alcaldes/as para el clima y la energía con sede en Bruselas
(Bélgica). Convocatoria 2019/S 123-299316.
Fecha Límite: 16 de septiembre de 2019.
Más información »
Seguimiento y orientación, por medio del deporte, de jóvenes en riesgo de radicalización
La presente convocatoria de propuestas está dirigida a ejecutar el programa de trabajo anual de 2019 de conformidad
con la Decisión C(2019) 1819 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, Convocatoria EAC/S19/2019.
Fecha límite: 23 de julio de 2019.
Más información »
EUREKA: Proyectos de investigacion, desarrollo e innovación Turquía – España
Este proyecto para desarrollar proyectos de investigación, desarrollo e innovación entre socios españoles y turcos forma
parte del Programa EUREKA, y se centra en el desarrollo de productos y aplicaciones innovadores en todas las áreas
tecnológicas y de mercado.
Fecha límite: 5 de septiembre de 2019.
Más información »

Pilot project: Apoyo a los sectores culturales y creativos de Europa: Financiación, aprendizaje, innovación y patentes
para las industrias culturales y creativas
Este proyecto para apoyar la financiación, el aprendizaje, la innovación y las patentes en las industrias culturales y
creativas (EAC/S11/2018) se encuadra dentro del apoyo a los sectores culturales y creativos de Europa del Proyecto Piloto
y tiene como objetivo impulsar las competencias en las profesiones relacionadas con el patrimonio cultural.
Fecha límite: 12 de agosto de 2019.
Más información »
EURATOM: Investigación e innovación en materia de seguridad para sistemas nucleares avanzados
Esta convocatoria de proyecto para Investigar e innovar en materia de seguridad para sistemas nucleares avanzados se
encuandra dentro del sub-programa EURATOM del Programa Horizon 2020.
Fecha límite: 18 de agosto de 2019.
Más información »
NORMATIVA EUROPEA
Entra en vigor la Directiva sobre salvaguardia especiales para los menores
Gracias a esta nueva normativa, los menores estarán asistidos por un abogado y separados de los adultos durante la
detención si van a prisión. La privacidad deberá ser respetada y se utilizarán medios audiovisuales o cualquier otra forma
adecuada para grabar los interrogatorios.
Más información »
Nuevas normas para proteger mejor a los menores afectados por litigios parentales transfronterizos
Este nuevo Reglamento se centra en la regulación de aspectos procedimentales de los asuntos transfronterizos,
estableciendo normas que determinen cuál es el país cuyos órganos jurisdiccionales son competentes para dirimir las
cuestiones relacionadas con el matrimonio, la responsabilidad parental y la sustracción de menores. También garantizará
que las resoluciones adoptadas en un país de la UE sean reconocidas y ejecutadas en otro.
Más información »
Nuevas normas para la lucha contra la financiación del terrorismo
Las nuevas medidas sobre el acceso a la información financiera permitirán a la policía obtener rápidamente información
financiera transfronteriza importante, lo que contribuirá a la eficacia de su lucha contra la delincuencia grave y el
terrorismo
Más información »
Acuerdo comercial UE-Mercosur
El acuerdo abarcará una población de 780 millones de habitantes y consolidará las estrechas relaciones políticas y
económicas entre la UE y los países de Mercosur. Representa un claro compromiso de ambas regiones con el comercio
internacional basado en normas y dará a las empresas europeas una importante ventaja en un mercado con un enorme
potencial económico. El acuerdo mantiene los más altos niveles de seguridad alimentaria y protección del consumidor,
así como el principio de precaución para la seguridad alimentaria y las normas medioambientales, y contiene
compromisos específicos sobre los derechos laborales y la protección del medio ambiente, incluida la aplicación del
Acuerdo de París sobre el clima y las normas de aplicación conexas.
Más información »
La Comisión Europea presentó una propuesta sobre los ensayos de emisiones de los vehículos en condiciones reales
de conducción
La Comisión plantea insertar determinados aspectos de los ensayos de emisiones en condiciones reales de conducción
(conocidos como “RDE”, por sus siglas en inglés “Real Driving Emissions testing”) en la legislación que deben adoptar el
Parlamento Europeo y el Consejo.
Más información »
la Comisión Europea publicó la quinta Comunicación para la Preparación del Brexit sobre el estado de los preparativos
de las medidas de contingencia para la salida del Reino Unido de la Unión Europea
En esta comunicación se solicita una especial vigilancia en los próximos meses a cuestiones relacionadas con la residencia
de los ciudadanos y derechos de seguridad social; medicamentos, dispositivos médicos y sustancias químicas; aduanas,
fiscalidad indirecta y puestos de inspección fronterizos; transporte; actividades pesqueras y servicios financieros.
Más información »
Nueva normativa en materia de ciberseguridad
El presente Reglamento establece por un lado los objetivos, tareas y aspectos organizativos relativos a ENISA (Agencia
de la Unión Europea para la Ciberseguridad), y por otro un marco para la creación de esquemas europeos de certificación
de la ciberseguridad, a efectos de garantizar un nivel adecuado de ciberseguridad de los productos, servicios y procesos
de TIC en la Unión, así como de evitar la fragmentación del mercado interior respecto a los esquemas de certificación de
la ciberseguridad en la Unión.
Más información »
La Comisión Europea recomienda cerrar el procedimiento de déficit excesivo para España
Se recomienda a España que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de a) garantizar que la tasa de crecimiento nominal
del gasto público primario neto no exceda del 0,9 % en 2020; b) garantizar que los servicios sociales y de empleo sean
capaces de proporcionar un apoyo efectivo, favoreciendo la transición hacia los contratos indefinidos; c) centrar la
política económica de inversión en el fomento de la innovación, en la eficiencia energética y en el uso de los recursos,
entre otros sectores, y d) avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado
Más información »
Introducción e importación de bienes culturales
El presente Reglamento establece las condiciones para la introducción de bienes culturales y las condiciones y
procedimientos para la importación de bienes culturales con fines de salvaguardia del patrimonio cultural de la
humanidad y de prevención del comercio ilícito de bienes culturales, en particular en los casos en los que dicho comercio
ilícito pueda contribuir a la financiación del terrorismo.
Más información »

Nueva normativa para reducir el impacto de los plásticos de un solo uso en el medio ambiente
Los objetivos de la presente Directiva son prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en el
medio ambiente, en particular el medio acuático, y en la salud humana, así como fomentar la transición a una economía
circular con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles, contribuyendo así también al
funcionamiento eficiente del mercado interior.
Más información »
Nueva normas para garantizar el funcionamiento del mercado interior de la electricidad
El presente Reglamento tiene por objeto: a) sentar las bases de un logro eficiente de los objetivos de la Unión de la
Energía. b)establecer principios fundamentales para el funcionamiento correcto y la integración de los mercados de la
electricidad que permitan un acceso al mercado no discriminatorio a todos los proveedores de recursos y clientes; c)
establecer normas equitativas para el comercio transfronterizo de electricidad; d) facilitar la creación de un mercado
mayorista eficaz en su funcionamiento y transparente, que contribuya a un elevado nivel de seguridad en el suministro
eléctrico y establecer mecanismos de armonización de estas normas para el comercio transfronterizo de electricidad.
Más información »
Normas para la obtención de un documento provisional de viaje de la UE
La presente Directiva establece normas sobre las condiciones y el procedimiento para que los ciudadanos no
representados en terceros países obtengan un documento provisional de viaje de la UE («DPV UE»), y establece un
modelo uniforme de dicho documento.
Más información »
La UE responde ante la liberalización constante de contaminantes orgánicos persistentes al medio ambiente
La finalidad de este Reglamento es proteger la salud humana y el medio ambiente contra los Contaminantes Orgánicos
Persistentes prohibiendo o restringiendo, la fabricación, comercialización y uso de las sustancias sujetas al Convenio de
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes o al Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes del
Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, reduciendo la emisión de dichas
sustancias, con vistas a eliminarla cuando sea viable lo antes posible, y estableciendo disposiciones relativas a los residuos
consistentes en cualquiera de esas sustancias o que las contengan o estén contaminados por ellas.
Más información »
ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

La Comisión publica una guía sobre la libre circulación de datos no personales: preguntas y respuestas
La Comisión Europea ha publicado una nueva guía sobre la interacción entre la libre circulación de datos no personales
y las normas de protección de datos de la UE
Más información »
El European Data Portal sitúa a España como referente de buenas prácticas en datos abiertos
El European Data Portal (EDP) acaba de publicar el informe Analytical Report 13: Open Data Best Practices in Europe’s
Top Performers, donde analiza la estrategia de datos abiertos de los países líderes en Europa en esta materia: Irlanda,
España y Francia.
Más información »

La Comisión Europea informa sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en su décimo aniversario
La Comisión ha publicado su informe anual sobre el modo en que las instituciones de la UE y los Estados miembros
aplican la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Más información »

Evaluación del apoyo al empleo juvenil por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo
La Comisión desea conocer la opinión de los ciudadanos y las partes interesadas sobre las actividades llevadas a cabo
por la Unión Europea desde 2014 para promover y mejorar el empleo de los jóvenes a través de la Iniciativa de Empleo
Juvenil y del Fondo Social Europeo.
Más información »
Mercado único digital: a partir del 15 de mayo las llamadas a otros países de la UE serán más baratas
Desde el 15 de mayo se aplica un nuevo precio máximo a todas las llamadas y los mensajes SMS internacionales dentro
de la UE. En consecuencia, los consumidores que llamen desde su país a otro país de la UE pagarán una cantidad máxima
de 19 céntimos por minuto (más IVA) y 6 céntimos por mensaje SMS (más IVA).
Más información »
Presupuesto de la UE para 2020
Un presupuesto de 168 300 millones EUR para la UE en 2020 se presenta con el fin de aumentar la competitividad de la
economía europea y fomentar la solidaridad y la seguridad dentro y fuera de la UE.
Más información »

La Comisión Europea hace balance de los preparativos antes del Consejo Europeo de junio para el futuro del Brexit
(artículo 50)
La Comisión ha hecho balance, en su quinta Comunicación sobre la preparación para el Brexit, de esta preparación y de
las medidas de contingencia por parte de la Unión, sobre todo a la luz de la decisión adoptada el 11 de abril por el Consejo
Europeo (artículo 50), previa solicitud del Reino Unido, de prorrogar el período del artículo 50 hasta el 31 de octubre de
2019.
Más información »
Celebración del 30º aniversario de las actividades Jean Monnet
Las actividades Jean Monnet forman parte del programa Erasmus+ y se dedican a promover la excelencia en los estudios
europeos en la enseñanza superior en todo el mundo, así como a relacionar entre sí a profesores, investigadores y
responsables políticos.
Más información »

Andalucía capta más de 230 millones para iniciativas de I+D+i del Programa Marco Europeo
Las entidades andaluzas han logrado captar, hasta el momento, 230,6 millones de euros procedentes del Programa Marco
Europeo de Investigación, Desarrollo e Innovación Horizonte 2020 (H2020), puesto en marcha por la Unión Europea en
2014 para financiar iniciativas de I+D+I en toda Europa y algunos países asociados.
Más información »
Un estudio evalúa las diferencias en la composición de los productos alimenticios de la UE
La Comisión ha publicado los resultados de una campaña paneuropea de ensayos de productos alimenticios que indica
que algunos productos tienen una marca idéntica o similar, pero una composición diferente.
Más información »
Mercado único digital: los europeos conocen bien las normas contra el bloqueo geográfico injustificado
Siete meses después de que empezara a aplicarse la nueva normativa contra el bloqueo geográfico injustificado, es ya
alto el nivel de conocimiento entre los consumidores en general de las nuevas normas contra las restricciones en materia
de compras en línea y ventas transfronterizas.
Más información »
Inauguración del AVE Madrid y Granada
Desde el 25 de junio ha entrado en servicio comercial la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Granada,
concretamente el nuevo tramo entre Antequera y Granada. Este he recibido más de 570 millones de euros de financiación
cofinanciado con FEDER.
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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