
 

   Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº19 noviembre 2019 

 

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 

  

  

 

Jornadas «El futuro ya es presente: investigación e innovación en el ámbito europeo», en la Universidad de Almería 

El Centro de Documentación Europea de Almería organiza estas jornadas que tendrán lugar el 19 de noviembre de 2019 
y mediante las cuales pretende dar una oportunidad de conocer de primera mano las experiencias de especialistas en 
investigación e innovación en el ámbito europeo, así como de empresas locales que han participado en proyectos de 
financiación europea. 

Más información »   

 

  

 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL HISTORIA DE LA TRANSICIÓN EN ESPAÑA, en la Universidad de Almería 

El Centro de Documentación Europea de Almería participa en VIII CONGRESO INTERNACIONAL HISTORIA DE LA 
TRANSICIÓN EN ESPAÑA: La dimensión internacional (1973-1986) que se celebrarán en la UAL entre el 20 a 22 de 
noviembre de 2019. 

Más información »   

  

 

XIII JORNADAS DE UE. El futuro de la UE: competencia y Brexit 

El Centro de Documentación Europea de Almería participa en la organización de las XIII Jornadas de la UE, El futuro de la 
UE: competencia y Brexit que se celebran el 22 y 29 de noviembre de 2019 en la Universidad de Almería. 

Más información »   

  

 

Colaboración en la Feria de Empleo de la Universidad de Cádiz 

La Feria de Empleo de la Universidad de Cádiz será un punto de encuentro entre sus estudiantes y egresados interesados 
en conocer las expectativas que ofrece el mercado laboral e incorporarse al mismo, y las empresas que buscan perfiles 
para incorporar en sus corporaciones. Las empresas participantes podrán establecer contacto con todos los visitantes y 
dar a conocer su empresa, sus productos, su valor añadido y sus planes de carrera, así como identificar y captar talento 
para integrar en sus equipos. Las personas que buscan empleo tendrán la oportunidad de conocer de primera mano 
empresas que estén reclutando, realizar entrevistas de trabajo, participar en talleres formativos de empleabilidad, 
entregar su cv, etc. Se lleva a cabo el 27 de noviembre de 2019. 

Más información »   

 

  

 

Proyecto ERASMUS+ 

La Diputación de Huelva recibirá a los participantes en el proyecto ERASMUS + "Gender differences: understanding each 
other on different levels", cuyo representante es el IES Alonso Sánchez de Huelva y que se celebrará el 11 de noviembre 
de 2019 a las 12:00 h en el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva. 

Más información »   

  

 

Tándem de Idiomas en Huelva 

El Centro Europe Direct de la Diputación de Huelva, en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas de Huelva, organiza 
el próximo 26 de noviembre esta actividad que tiene como objetivo mostrar la diversidad lingüística y la importancia del 
aprendizaje de idiomas en la Unión Europea, a través de su práctica con personas nativas que desarrollan su actividad 
como auxiliares de conversación en centros escolares de la provincia de Huelva. 

Más información »   

 

 

 

 

 

https://www.cde.ual.es/jornadas-el-futuro-ya-es-presente-investigacion-e-innovacion-en-el-ambito-europeo/
https://www.cde.ual.es/viii-congreso-internacional-historia-de-la-transicion-en-espana-la-dimension-internacional-1973-1986/
https://www.cde.ual.es/xiii-jornadas-de-ue-el-futuro-de-la-ue-competencia-y-bexit/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/Proyecto-ERASMUS/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/Tandem-de-Idiomas.26-de-noviembre.Diputacion-Provincial-de-Huelva/


 

 

 

  

 

XXX Curso Superior de Estudios Europeos del Centro de Documentación Europea de Córdoba 

EL Centro de Documentación Europea de Córdoba celebra este año su XXX Curso Superior de Estudios Europeos con el 
título “LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. PROFUNDIZACIÓN Y ANÁLISIS DE FUTURO”. Este curso consta de 2,5 créditos 
ECTS y tendrá lugar los días 18, 21, 22, 27 y 28 de noviembre en el Centro de Documentación Europea, Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Córdoba. 

Más información »  

 

  

     BECAS Y EMPLEO 

  

  

 

Beca 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 
París (Francia) 

Plazo: sin plazo 

Más información » 

  

 

Administrador de sitios web (webmaster) / Asistente de Información – IDS / Asistente administrativo 

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

Plazo: 25 de noviembre de 2019 

Plazo: 22 de noviembre de 2019 

Más información » 

  

 

Responsable Científico de Epidemiología de las enfermedades infecciosas / Jefe de la Unidad de Funciones de Salud 
Pública 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) 
Estocolmo (Suecia) 

Plazo: 26 de noviembre de 2019  

Plazo: 22 de noviembre de 2019  

Más información » 

  

 

Responsable de TIC / Responsable de comunicaciones / Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 
París (Francia) 

Plazo: 28 de noviembre de 2019 

Plazo: 25 de noviembre de 2019 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

  

 

Director de proyectos / Administrador   

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)  
Frankfurt (Alemania) 

Plazo: 23 de noviembre de 2019 

Más información » 

 

  
 

 

Jurista principal / Responsable científico – Ecotoxicología / Protección vegetal Residuos de productos / Responsable 
científico Biología molecular / Responsable de Comunicaciones / Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
Parma (Italia) 

Plazo: 25 de noviembre de 2019 

Plazo: sin plazo 

Más información » 

  

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

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

Plazo: sin plazo 

Más información » 

  

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios  

(GSA) Agencia del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) europeo 
Praga (Chequia) 

Plazo: sin plazo 

Más información » 

 

 

 

 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-formacion-permanente/informacion-para-estudiantes
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://ecdc.europa.eu/en/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=14
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=10
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=13
https://eiopa.europa.eu/Publications/1913TAAD6%20IT%20Project%20Manager_VN.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities


 

  

  

     CONVOCATORIAS 

  

  

 

Convocatoria EACEA 33/2019  

Nueva convocatoria VET ‘Centros de Excelencia Profesional’. El objetivo de la misma es apoyar la creación y desarrollo de 
plataformas de cooperación transnacional de Centros de Excelencia Profesional para conectar a centros que operan en 
un determinado contexto local a escala europea. 

Fecha límite: 20 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Concurso de poemas #EUSolidarityCorps 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad ha preparado un concurso en el que a través de un poema se puede expresar qué 
significa la solidaridad y, así tener la oportunidad de ganar un kit de promoción del Cuerpo Europeo de Solidaridad y 
otros premios interesantes. 

Fecha límite: 30 de noviembre de 2019 

Más información » 

  

 

Your Europe, Your Say (YEYS) 2020 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) organiza la 11ª edición de «Your Europe, Your Say», una sesión plenaria 
juvenil simulada que permite al alumnado de secundaria de cualquier Estado miembro de la UE y de los países candidatos 
oficiales de la UE (Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía) conocer el CESE 
y su papel, e intercambiar opiniones y proponer recomendaciones sobre un tema específico. El tema de este año es 
«¡Nuestro clima, nuestro futuro!» y expresará las preocupaciones de los jóvenes sobre el cambio climático. 

Fecha límite: 18 de noviembre de 2019 

Más información » 

  

 

Convocatoria COSME 2019: Acelerar y ampliar las aplicaciones de la innovación para una industria de la moda 
sostenible y circular 

COSME, Programa para la Competitividad de Empresas y Pequeñas y Medianas Empresas realiza la convocatoria Acelerar 
y ampliar las aplicaciones de innovación para una industria de la moda sostenible y circular para apoyar a las pymes, 
diseñadores y nuevas empresas que quieran iniciar o ampliar un negocio sostenible/circular en la industria de la moda.  
Fecha Límite: 17 de diciembre de 2019. 

Más información »  

  

 

Abierto el plazo para participar en DiscoverEU 

DiscoverEU es una iniciativa de la UE que, desde el 7 de noviembre a las 12:00 (CET) hasta el 28 de noviembre a las 12:00 
(CET), dará, por cuarta vez, a jóvenes de 18 años la oportunidad de viajar por Europa. 

Fecha límite: 28 de noviembre de 2019  

Más información » 

  

 

Encuesta a instituciones de educación superior sobre movilidad inclusiva 

Esta encuesta tiene como objetivo explorar las necesidades y expectativas de las instituciones de educación superior del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en materia de movilidad inclusiva. La encuesta está dirigida a los líderes 
universitarios y al personal que trabaja en el tema de la inclusión y la internacionalización, por ejemplo, en oficinas 
internacionales, discapacidad, diversidad e inclusión, oficinas de acceso, etc. 

Fecha límite: 30 de noviembre 2019 

Más información » 

  

     NORMATIVA EUROPEA 

  

  

 

Se modificará el número mínimo de firmantes por Estado miembro necesario en la iniciativa ciudadana europea 

Con la salida del Reino Unido de la UE el número mínimo de firmantes por Estado miembro en la iniciativa ciudadana 
europea se modificará.  

Más información » 

  

 

Se establece un marco común para las estadísticas europeas sobre las personas y los hogares 

El presente Reglamento establece un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, 
basadas en datos individuales recogidos a partir de muestras de dichos hogares y personas. 

Más información » 

  

 

Nombramiento de la Presidenta del Banco Central Europeo 

Se nombra a Dña. Christine LAGARDE presidenta del Banco Central Europeo para un mandato de ocho años a partir del 
1 de noviembre de 2019. 

Más información » 

  

 

Se modifican la clasificación de las NUTS territoriales 

A través de esta norma se modifica la nomenclatura común de unidades territoriales que permite la recogida, la 
elaboración y la difusión de estadísticas regionales armonizadas en la Unión. 

Más información » 

  

 

Reglamento sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las 
Denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

El Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 recoge las normas y 
procedimientos relativos a la participación de la Unión como Parte contratante del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa 
relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (en lo sucesivo, «Acta de Ginebra»), con arreglo 
a la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo (3), que también autoriza a los Estados miembros a ratificar el Acta de Ginebra 
o a adherirse a ella en interés de la Unión.  
Más información » 

 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.349.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2019:349:TOC
https://europa.eu/youth/solidarity/poem/poems_en
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-circfash-3-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://limesurvey.arteveldehs.be/index.php/652248?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1673&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1700&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1740&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1755&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1753&from=ES


 

Se nombra a la nueva Fiscal General Europea 

Se nombra a Dña. Laura Codruța KÖVESI Fiscal General Europea de la Fiscalía Europea, como agente temporal de grado 
AD15, por un período no renovable de siete años a partir del 31 de octubre de 2019. 

Más información » 

  

 

Se prorroga el plazo de retirada del Reino Unido de la UE 

El plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE, prorrogado mediante la Decisión (UE) 2019/584 del Consejo 
Europeo, se prorroga de nuevo hasta el 31 de enero de 2020. En el caso de que las Partes de dicho Acuerdo finalicen sus 
respectivos procedimientos de ratificación y notifiquen al depositario la finalización de dichos procedimientos en 
noviembre de 2019, en diciembre de 2019 o en enero de 2020, el Acuerdo de Retirada entrará en vigor, respectivamente: 
el 1 de diciembre de 2019, el 1 de enero de 2020, o el 1 de febrero de 2020.  

Más información » 

  

  

     ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Málaga y Gotemburgo serán las Capitales Europeas del Turismo Inteligente en 2020 

En el Foro Europeo del Turismo de 2019, que tuvo lugar el 9 de octubre en Helsinki, la Comisión y la Presidencia 
Finlandesa del Consejo anunciaron que Málaga (España) y Gotemburgo (Suecia) serán las Capitales Europeas del Turismo 
Inteligente en 2020. 

Más información »  

  

 

Educación y formación en la UE: apoyar a los profesores es fundamental para construir el Espacio Europeo de 
Educación 

Coincidiendo con la segunda Cumbre Europea de Educación, la Comisión Europea publicó el Monitor de la Educación y 
la Formación de 2019, en el que se analiza la evolución de la educación y la formación en la UE y sus Estados miembros. 

Más información» 

 

  

 

Después de casi 20 años, se reanudan las exportaciones de carne de vacuno de la UE a Corea 

La República de Corea ha levantado sus restricciones a las importaciones de carne de vacuno y de productos a base de 
carne de vacuno procedentes de algunos Estados miembros de la Unión Europea. 

Más información » 

 

  

 

La Comisión Europea ha publicado el Índice de competitividad regional de 2019 y un Eurobarómetro sobre política 
regional 

Ambas publicaciones ayudarán a las autoridades de los Estados miembros responsables de diseñar los futuros programas 
de la Política de Cohesión para el período presupuestario de la UE 2021-2027 a la hora de valorar la opinión pública, 
descubrir activos regionales y enfocar mejor las inversiones. 

Más información » 

  

 

La Comisión Europea abre una nueva edición del Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas correspondiente a 
2019 

La Comisión ha publicado la 2ª edición de su Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas, una herramienta diseñada 
para servir de valor de referencia y estimular el potencial creativo y cultural de las ciudades europeas, que es vital para 
impulsar el crecimiento económico y la cohesión social. 

Más información »  

  

 

Doce Estados miembros de la UE, entre ellos España, trabajan por mejorar la seguridad vial 

Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, España y Suecia están 
aunando sus fuerzas para compartir propuestas innovadoras para mejorar la seguridad vial, como parte del proyecto EU 
ROAD SAFETY EXCHANGE, financiado por la UE. 

Más información »  

  

 

El Instituto Europeo de Igualdad de Género publica su balance 2019: España entre los países con mayor progresión 

Dicho informe está basado en datos de 2017 que tienen en cuenta las puntuaciones de los Estados miembros a título 
individual y de la UE en su conjunto. El objetivo de este documento es facilitar la comparación en materia de igualdad de 
género entre países. 

Más información »  

Más información » 

  

 

La Autoridad Laboral Europea inicia su actividad 

El lanzamiento tiene lugar dos años después de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciara 
la creación de dicha Autoridad en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017 ante el Parlamento Europeo. 

Más información »  

  

 

Cuatro años de la Agenda Europea de Migración 

En vísperas del Consejo Europeo de octubre, la Comisión informa sobre los progresos registrados desde 2015 en el marco 
de la Agenda Europea de Migración, centrándose en las medidas tomadas por la UE desde el último informe de situación 
hecho público en marzo de 2019. 

Más información »  

  

 

El Plan Juncker ha tenido una gran incidencia en el empleo y el crecimiento de la UE 

El Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker) ha desempeñado un papel clave en el fomento del empleo y el 
crecimiento en la UE. 

Más información »  

  

 

Croacia, en vías de adherirse al Espacio Schengen 

La Comisión Europea ha informado sobre los avances de Croacia en el cumplimiento de las condiciones necesarias para 
adherirse al Espacio Schengen. 

Más información »  

 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1798&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1810&from=ES
https://smarttourismcapital.eu/section/press-announcement-2020-winners/
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_es
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5914_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5990_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6001_es.htm
https://etsc.eu/projects/eu-road-safety-exchange/
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-brief-still-far-finish-line
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6063_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6075_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6119_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6140_es.htm


 

Mujeres en puestos directivos de nivel intermedio y superior: la Comisión Juncker supera su objetivo del 40% 

La Comisión Europea ha superado el objetivo fijado por el presidente Jean-Claude Juncker en 2014 al comprometerse a 
que, al final de su mandato, el 40 % de los directivos de nivel intermedio y superior de la Comisión fueran mujeres. 

Más información »  

  

 

WiFi4EU: 142 municipios españoles recibirán un bono para instalar puntos de acceso Wifi 

La Comisión Europea publicó el pasado 24 de octubre los resultados de la tercera convocatoria de propuestas de WiFi4EU, 
abierta los días 19 y 20 de septiembre de 2019. 

Más información »  

  

 

La Comisión prepara el camino para un nuevo programa que permita a los artistas europeos trabajar en el extranjero 

El proyecto piloto i-Portunus, financiado a través del programa Europa Creativa, es un resultado concreto de la Nueva 
Agenda Europea para la Cultura adoptada en 2018. 

Más información »  

  

 

Docencia y aprendizaje en la era digital: 450.000 alumnos y profesores utilizan la herramienta SELFIE de la UE 

Se cumple un año desde el inicio de SELFIE, una herramienta gratuita en línea de la Comisión Europea que ayuda a los 
centros de enseñanza a evaluar y mejorar cómo utilizan la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje. 

Más información »  

  

 

El proyecto DONES Preparatory Phase permitirá implementar el acelerador de partículas en Granada 

El DONES Preparatory Phase, proyecto concedido por la Comisión Europea y dotado con 4 millones de euros, en el que 
participan el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y la Universidad de 
Granada, está orientado hacia las actividades preparatorias desde una perspectiva legal, financiera y tecnológica 
necesarias para la implementación de un futuro acelerador de partículas.  

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) 

 
 

 

 
2019 Red de Información Europea de Andalucía 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6139_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos?lang=es
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6121_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6144_es.htm
https://canal.ugr.es/noticia/arranca-proyecto-europeo-implementar-acelerador-de-particulas-granada/
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/

