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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. 

Mas información: 

  

     BECAS Y EMPLEO 

  

 

Asistente personal del director 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Viena (Austria) 

Más información » 

  

 

Oficial de servicios de TI 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía. 
Liubliana (Eslovenia) 

Más información » 

  

 

Jefe del sector de nóminas y derechos 

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
La Valeta (Malta) 

Más información » 

  

 

Jefe/a del sector de actividades de formación 

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
La Valeta (Malta) 

Más información » 

  

 

Asistente de investigación  

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
La Valeta (Malta) 

Más información » 

  

 Responsable financiero y administrativo 

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
La Valeta (Malta) 

Más información » 

  

 Responsable de operaciones – reasentamiento 

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
La Valeta (Malta) 

Más información » 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2019
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=jace-2019
http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/3510-easo-2018-ta-012_es
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administrador 

Comisión Europea 
Bruselas (Bélgica) 

Más información » 

  

 

Consejero 

Comisión Europea 
Bruselas (Bélgica) 

Más información » 

  

 Fiscal General 

Fiscalía Europea (EPPO) 
Luxemburgo (Luxemburgo) 

Más información » 

  

 Administrador -Tecnología lingüística AD6 

Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea 
Kirchberg (Luxemburgo) 

Más información » 

  

 Convocatoria de Becas del Comité de las Regiones 

La Institución que recoge la voz de las regiones europeas convoca sus becas para el periodo que va desde el 16 de 
septiembre de 2019 al 15 de febrero de 2020. Todos los ciudadanos europeos pueden solicitar realizar un periodo de 
formación práctica en el Comité de las Regiones durante 5 meses en su sede, en Bélgica. Las solicitudes están abiertas 
hasta el 31 de marzo de 2018 

Más información » 

  

 Convocatoria de prácticas para estudiantes en la Delegación de la UE en Malasia 

La Unión Europea cuenta con sedes y unidades diplomáticas que suponen la representación exterior de la Unión en los 
países terceros y las organizaciones internacionales. 

La Delegación de la UE en Malasia está ofreciendo un período de prácticas sin sueldo a partir de febrero de 2019. El plazo 
de solicitud está abierto hasta el 15 de enero. 

Más información » 

  

 Prácticas en EUROJUST 

Eurojust es el órgano de la Unión Europea que se encarga del reforzar la cooperación judicial entre los Estados miembros, 
con sede en La Haya, Países Bajos. Ofrece a lo largo del año becas de tres a seis meses de duración para aquellas personas 
interesadas en aprender sobre las actividades de la organización y contribuir a su misión. 

Más información » 

  

 Prácticas en el Tribunal de Cuentas 

El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de comprobar que los fondos de la Unión Europea sean recibidos y 
utilizados correctamente para ayuda a mejorar la gestión financiera de la Unión, con sede en Luxemburgo. Organiza tres 
sesiones anuales de prácticas de formación en los ámbitos de su competencia, con un periodo de tres, cuatro o cinco 
meses como máximo, con la posibilidad de que sean remuneradas. 

Más información » 

  

     PREMIOS Y CONCURSOS 
  

 

Premio para Mujeres Innovadoras 2019 (EU Prize for Women Innovators 2019) 

Las mujeres están subrepresentadas en la creación de empresas innovadoras. Teniendo en cuenta que Europa necesita 
optimizar todos los recursos disponibles para seguir siendo competitiva y encontrar soluciones a nuestros desafíos 
sociales, este Premio reconoce el papel de las mujeres en la introducción de innovaciones al mercado y honra los logros 
sobresalientes de mujeres empresarias innovadoras.  

Plazo para presentar solicitudes: 6 de noviembre de 2018 al 16 de enero de 2019. 

Más información » 

  

 

Premios al Talento La Música Mueve Europa 2019 (Music Moves Europe Talent Awards 2019) 

Ya puedes conocer a los ganadores de estos premios, que representan el sonido europeo de hoy y de mañana. La 
ceremonia de entrega de premios se celebrará en el Eurosonic Noorderslag (ESNS,) en Groningen (Países Bajos), el 16 de 
enero de 2019. 

Entre los artistas ganadores está la cantante española Rosalía. 

Más información » 

  

 

Premio Región Empresarial Europea 2020 (European Entrepreneurial Region - EER Award 2020) 

La Región Empresarial Europea (European Entrepreneurial Region" (EER) es un proyecto que identifica y recompensa a 
las regiones de la UE que muestran una estrategia de política empresarial destacada e innovadora independientemente 
de su tamaño, riqueza y competencias. Las regiones con planes sólidos, progresistas y prometedores recibirán la etiqueta 
de “Región Empresarial Europea” (EER) para un año específico. 

Más información » 

  

 

Premio Carlomagno de la Juventud 2019 

El Premio Carlomagno de la Juventud, organizado por el Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional 
Carlomagno en Aquisgrán, reconoce cada año los proyectos emprendidos por jóvenes de entre 16 y 30 años que 
fomentan la conciencia europea y facilitan modelos de convivencia en Europa que sirvan de referencia a la juventud.  

Plazo de presentación de proyectos: Del 11 de octubre de 2018 al 28 de enero de 2019. 

Más información » 

 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/mare/item-detail.cfm?item_id=637532
https://ec.europa.eu/info/news/selection-temporary-staff-directorate-general-energy-2018-nov-15_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2018%3A418A%3ATOC
https://cdt.europa.eu/es/jobs
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://ec.europa.eu/info/files/contest-rules-eu-prize-women-innovators-2019_es
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/eu-music-prize_en
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?_cldee=ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0BqdW50YS1hbmRhbHVjaWEub3Jn&recipientid=contact-7ae44bad44d6e51180d8005056a0542b-865129a519004aa2b6a77180dcac587b&esid=e9d2a32e-bde8-e811-8113-005056
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/introduction.html


 

  

     NORMATIVA EUROPEA 
  

 

Brexit: La Comisión Europea publica un Plan de Acción de Contingencias 

Esta Comunicación identifica un número determinado de contingencias en áreas prioritarias, que podrían implementarse 
en caso de necesidad de mitigación de los efectos producidos por una posible retirada del Reino Unido sin un acuerdo 
de salida conforme al artículo 50 del Tratado de la UE. 

Más información » 

  

 

Refuerzo de la Agencia Europea eu-LISA. 

El Consejo ha adoptado una propuesta de la Comisión Europea, que tiene por objeto reforzar la Agencia eu-LISA 
encargada de la gestión operativa de sistemas de información a gran escala en el seno del Espacio de Libertad, Seguridad 
y Justicia. Se trata de garantizar una gestión operativa centralizada de los Sistemas de Información de la UE en los ámbitos 
de la migración, la seguridad y la gestión de fronteras, 

Más información » 

  

 

El Plan Juncker en marcha: relanzar las inversiones en Europa 

La Comisión revela cómo, cuatro años después de su puesta en marcha, el Plan de Inversiones para Europa (el Plan 
Juncker) ha contribuido a restablecer las inversiones en un nivel sostenible en Europa. la Comunicación destaca la 
necesidad de realizar los siguientes esfuerzos sostenidos y coordinados para eliminar los obstáculos reglamentarios y 
proseguir con reformas estructurales favorables a las empresas. 

Más información » 

  

 

El mercado único: la mejor baza de Europa en un mundo cambiante 

La Comisión presenta un informe de la situación del mercado único y una evaluación de los obstáculos restantes y de las 
oportunidades para lograr un mercado único plenamente operativo e invita al Consejo Europeo a que realice un debate 
en profundidad con el fin de detectar prioridades comunes de actuación y mecanismos adecuados para conseguir el 
nuevo compromiso político mediante acciones concretas en todos los niveles de gobernanza. 

Más información » 

  

 

Plan de Acción para la armonización de normas 

La Comisión ha puesto en marcha una serie de iniciativas destinadas a respaldar la aplicación del marco jurídico y mejorar 
el funcionamiento del sistema europeo de normalización, con el fin de aumentar la transparencia y la seguridad jurídica 
en aras de un mercado único plenamente operativo. 

En un contexto de avances tecnológicos que evolucionan a gran velocidad, de digitalización de la economía europea y de 
aparición de nuevas tendencias económicas y nuevos modelos de crecimiento, la normalización desempeña un papel 
fundamental a la hora de garantizar que el desarrollo del mercado único tenga buenas perspectivas de futuro, así como 
que los consumidores y las empresas europeas se beneficien de estos cambios. 

Más información » 

  

 

Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles de la entrada o salida de 
efectivo de la Unión  

Este Reglamento nace con el fin de establecer un sistema de controles en relación con la entrada o salida de efectivo de 
la Unión que complementará el marco jurídico destinado a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo previsto en la Directiva (UE) 2015/849.  

Más información » 

  

 

Modificación de la dotación presupuestaria para la Iniciativa de Empleo Juvenil 

El presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 modificó la programación financiera para la Iniciativa 
de Empleo Juvenil incrementando los créditos de compromiso, según el Reglamento (UE) 2018/1719 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo 
relativo a los recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial y los recursos para el objetivo de inversión 
en crecimiento y empleo. 

Más información » 

  

     ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 
  

 

Iniciativa Ciudadana Europea "Etiquetado alimentario obligatorio «No vegeteriano / Vegetariano / Vegano»" 

Ya se pueden recoger las firmas de apoyo a la Iniciativa Ciudadana «Etiquetado obligatorio de los alimentos como no 
vegetarianos / vegetarianos / veganos», registrada por la Comisión Europea el 12 de noviembre.  

Los organizadores piden a la Comisión Europea que proponga etiquetas con iconos obligatorias en todos los productos 
alimentarios que indiquen si son no vegetarianos, vegetarianos o veganos. 

Más información » 

  

 

Actualización de IATE (Interactive Terminology for Europe), la Base de Datos de Terminología Interactiva para Europa  

Con unos 1,2 millones de entradas y más de 8 millones de términos en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea, IATE 
se ha convertido en la referencia terminológica no solo para los profesionales del lenguaje y la traducción, sino también 
docentes, administraciones públicas y empresas del sector privado que operan en una amplia variedad de ámbitos 
especializados. 

Más información » 

  

 Estrategia para el Mercado Único Digital en la UE 

La Unión Europea mediante la Estrategia para el Mercado Único Digital promueve la adaptación del mercado único a la 
era digital derribando los muros que suponen las diferentes legislaciones y los obstáculos existentes en internet. El 
objetivo es que los ciudadanos no pierdan bienes y servicios, y que las empresas y las administraciones puedan 
beneficiarse plenamente de las herramientas digitales.  

Más información » 

  

 

Elecciones Europeas 2019: estavezvoto.eu (thistimeimvoting.eu) 

En la página estavezvoto.eu nos propone participar activamente en el proceso de información sobre las elecciones 
europeas para conseguir que la ciudadanía europea acuda a votar y ayude a conseguir un futuro mejor. Para ello, nos 
podemos registrar y hacer llegar a nuestras redes de contactos la información sobre las elecciones europeas de 2019. 

Más información » 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1543914998076&uri=CELEX:52018DC0880
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1726&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1543915673075&uri=CELEX:52018DC0771
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1543920116210&uri=CELEX:52018DC0772
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1544008624592&uri=CELEX:52018DC0764
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1672&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1719&from=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6317_es.htm
https://iate.europa.eu/home
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_es
https://www.estavezvoto.eu/


  

 

36 Millones de puestos de trabajo gracias a las exportaciones de la UE 

Las exportaciones de la UE al resto del mundo sustentan 36 millones de puestos de trabajo en toda Europa, dos tercios 
más que en 2000. De esos puestos de trabajo, 14 corresponden a mujeres. Gracias al Mercado Único de la UE, una quinta 
parte de los empleos ligados a la exportación se ubican en un Estado miembro diferente al que se exporta. Las 
exportaciones de la UE apoyan a 20 millones de empleos fuera de la UE, incluidos muchos en países en desarrollo. 

Más información » 

  

 

Estrategia para una Europa climáticamente neutra para 2050 

La Comisión Europea ha adoptado una visión estratégica a largo plazo para una economía próspera, moderna, 
competitiva y climáticamente neutra de aquí a 2050, con el lema de “Un Planeta limpio para todos”. 

La estrategia muestra cómo Europa puede liderar el camino hacia la neutralidad climática mediante la inversión en 
soluciones tecnológicas realistas, la capacitación de los ciudadanos y la armonización de la acción en ámbitos clave como 
la política industrial, la financiación o la investigación, garantizando al mismo tiempo la justicia social para una transición 
justa. 

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) 

 
 

 

 
2018 Red de Información Europea de Andalucía 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_es.htm
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2019
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior.html
https://europa.eu/european-union/index_es
https://ec.europa.eu/spain/home_es
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/portada.html
https://epso.europa.eu/home_es
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.andaluciaeuropa.com/

