
 

   Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº21 enero 2020 

 

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 

  

  

 

XIV Edición del Premio Escolar JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA - JACE 

La Red de Información Europea de Andalucía convoca la XIV Edición del Premio Escolar JÓVENES ANDALUCES 
CONSTRUYENDO EUROPA – JACE. Podrá participar el alumnado de 4º de ESO, 1º de bachillerato y/o 1º de grado medio 
de Formación Profesional de todos los centros educativos andaluces. El plazo de presentación de propuestas de los 
centros educativos será del 8 de enero al 18 de febrero de 2020. 

Más información »   

  

 

XIV Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la Red de Información Europea de Andalucía 

La Red de Información Europa de Andalucía convoca el XIV Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea 
en el marco de las actividades que realiza, con el objetivo de fomentar la investigación sobre integración europea y 
apoyar a los investigadores/as que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea. El plazo para la presentación 
comenzará el 31 de enero y finalizará el 16 de marzo de 2020. 

Más información »   

  

  

     BECAS Y EMPLEO 

  

  

 

Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo 

Tribunal de Cuentas 
Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 31 de enero de 2020 

Más información » 

  

 

Responsable de tecnología de la información  

Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia (eu-LISA). 
Estrasburgo (Francia) y Tallin (Estonia) 

Plazo: 30 de enero de 2020 

Más información » 

  

 
Especialista en Tecnologías de la Información en Materia de Protección de Datos 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
(FRONTEX) 
Varsovia (Polonia) 

Plazo: 20 de enero de 2020 

Más información » 

  

  

 

Asistente de recursos humanos / Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

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

Plazo: 20 de enero de 2020 

Más información » 

  

 

Responsables de Programas / Responsable de Recursos Humanos 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST) 
La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 23 de enero de 2020 

Más información » 

  

 

Responsable de gestión de la contratación pública y contratos 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
Ámsterdam (Países Bajos) 

Plazo: 30 de enero de 2020 

Más información » 

 

  

 

http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=jace-2020
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2020
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/TraineeshipComplet.aspx
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00057
https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities
https://recruitment.eurojust.europa.eu/
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Procurement-and-Contract-management-Officer/575556201/


 

Responsable de políticas / Auxiliar administrativo/a / Economista 

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

Plazo: 31 de enero de 2020 

Más información » 

  

 

Analista del Sector Bancario 

Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
París (Francia) 

Plazo: 31 de enero de 2020 

Más información » 

  

 

Jefe/a de grupo - Adaptación al cambio climático y UTCUTS 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
Copenhague (Dinamarca) 

Plazo: 31 de enero de 2020 

Más información » 

  

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE) 
Valenciennes (Francia) 

Plazo: Sin plazo de candidatura 

Más información » 

  

  

     CONVOCATORIAS 

  

  

 

Programa EU CAREERS AMBASSADORS 2020/2021 

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) gestiona el programa EU CAREERS AMBASSADORS, destinado a 
promocionar en las comunidades universitarias las distintas posibilidades de empleo en las Instituciones Europeas. 
La Representación Permanente de España ante la UE invita a las universidades interesadas para que confirmen su 

interés en participar en este programa remitiendo un correo electrónico dirigido a unidaddeapoyo@reper.maec.es,  
indicando en el asunto : EU CAREERS AMBASSADOR CURSO 2020/2021 

  
Fecha límite: 22 de enero de 2020 

Más información » 
 
 
 

  

 

JUST-2019: Iniciativas de apoyo en el campo de la política de drogas 

El objetivo de esta convocatoria es contribuir a la aplicación efectiva y coherente de la legislación de la UE y apoyar el 
desarrollo de nuevos enfoques en el ámbito de las drogas. Financiará actividades de investigación y formación, de 
difusión y sensibilización, aprendizaje mutuo y desarrollo de redes, cooperación e intercambio de buenas prácticas, 
eventos, conferencias, reuniones de expertos. Pueden optar a esta convocatoria todos los Estados miembros de la UE, 
con excepción del Reino Unido y Dinamarca. Albania y Montenegro. 

Fecha Límite: 29 de enero de 2020 

Más información »  

  

 

Proyectos transnacionales de los Estados miembros para la formación de expertos en el ámbito del asilo y la 
inmigración 

Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar proyectos transnacionales que fomenten la cooperación práctica entre 
las autoridades nacionales responsables de los asuntos de asilo y migración de los Estados miembros de la UE que, en 
el marco de la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo, tengan necesidades específicas similares de 
formación/aprendizaje o deseen intercambiar prácticas y experiencias sobre iniciativas de formación. Dirigida a todos los 
Estados miembros de la Unión Europea exceptuando Dinamarca. 

Fecha límite: 30 de enero de 2020 

Más información » 

  

 

Premios MEDEA 2020 

El objetivo de los Premios MEDEA es fomentar la innovación y las buenas prácticas en el uso de los medios (audio, 
video, gráficos y animación) en la educación. Reconocen anualmente la excelencia en la producción, el diseño pedagó-
gico de recursos de aprendizaje y el papel de productores, diseñadores y personal docente de toda la comunidad edu-
cativa superior y continua en Europa.  

Fecha límite:  31 de enero de 2020 

Más información » 

  

 

Desarrollo de capacidades en el campo de la Juventud 2020 

Convocatoria enmarcada en el programa Erasmus + que tiene como objetivo reconocer y mejorar el trabajo juvenil, el 
aprendizaje no formal y el voluntariado, y vincularlos con los sistemas educativos y el mercado laboral. También apoyan 
esquemas regionales y transnacionales de movilidad de aprendizaje no formal para alentar la participación de los jóvenes 
en la sociedad. Pueden participar plenamente en todas las acciones del programa Erasmus+: los Estados miembros de la 
Unión Europea; los países de la AELC y del EEE: Islandia, Liechtenstein y Noruega; los países candidatos a la adhesión a 
la UE: Turquía, Macedonia del Norte y Serbia. Además, algunas acciones del programa Erasmus+ están abiertas a 
organizaciones de países asociados. 

Fecha límite: 5 de febrero 2020 

Más información » 

  

 

Programas de formación UE-Japón 

La Comisión Europea pone en marcha un programa de formación para las empresas europeas que quieran penetrar en 
el mercado japonés. Con este fin, ha implementado varias actividades de promoción para impulsar las exportaciones 
europeas a Japón y maximizar las oportunidades de negocios allí. 

Fecha límite: 13 de febrero de 2020  

Más información » 

 

 

  

https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=13
https://eba.europa.eu/bank-sector-analyst
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2019-13
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
mailto:unidaddeapoyo@reper.maec.es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2019-ag-drugs;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-07;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.medea-awards.com/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2020_en
https://www.eu-japan.eu/


 

Erasmus+: Jean Monnet Network 

Las Redes Jean Monnet tienen como objetivo promover la excelencia en la enseñanza y la investigación en el campo de 
los estudios de la Unión Europea en todo el mundo. Fomentan la creación y el desarrollo de consorcios de actores 
internacionales (IES, centros de investigación, asociaciones, etc.) en el área de estudios sobre la Unión Europea con el 
objetivo de convertirse en puntos de referencia en áreas temáticas de la Unión Europea. 

Fecha límite: 20 de febrero 2020 

Más información » 

  

 

Convocatoria  EACEA 33/2019: Centros de Excelencia Profesional 

 La convocatoria de propuestas de la Comisión Europea EACEA 33/2019 tiene como objetivo apoyar el establecimiento 
y desarrollo de plataformas de cooperación transnacional de los Centros de Excelencia Profesional (CoVE) para 
conectar los Centros que operan en un contexto local dado a escala europea. 

Fecha límite: 20 de febrero 2020 

Más información » 

  

 

Premio EIC Horizon para ‘Combustible del sol: fotosíntesis artificial’ 

Esta convocatoria se encuentra dentro del programa Towards the next EU Framework Programme for Research and 
Innovation: European Innovation Council (EIC) Pilot. El desafío es construir un prototipo completamente funcional de 
un sistema basado en fotosíntesis artificial que sea capaz de producir un combustible sintético utilizable. 

Fecha límite: 3 de febrero de 2021 

Más información » 

  

  

     NORMATIVA EUROPEA 

  

  

 

Se modifica el régimen del IVA en la venta a distancia de bienes 

Cuando un sujeto pasivo facilite, mediante el uso de interfaces electrónicas, las ventas a distancia de bienes importados 
de territorios o países terceros en envíos con un valor intrínseco que no exceda de 150 EUR, o facilite la entrega de bienes 
dentro de la Comunidad, se considerará que el sujeto pasivo que facilita la entrega ha recibido y entregado él mismo los 
bienes.  

Más información » 

  

 

Nombramiento del Supervisor Europeo de Protección de Datos 

Se nombra a D. Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI Supervisor Europeo de Protección de Datos para el período comprendido 
entre el 6 de diciembre de 2019 y el 5 de diciembre de 2024. 

Más información » 

  

 

Se modifica el Acuerdo de París   

El presente Reglamento modifica la metodología para calcular los índices de referencia de transición climática de la UE y 
la metodología para calcular los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París. 

Más información » 

  

 

Modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión 

La presente directiva adopta medidas para mejorar el conocimiento sobre los derechos de los consumidores y establece 
sanciones destinadas a disuadir y castigar las infracciones en la UE. 

Más información » 

  

 

Elegido el Defensor del Pueblo Europeo 

Se elige a Emily O’REILLY para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo Europeo hasta el término de la legislatura.  

Más información » 

  

 

Consecuencias en el presupuesto de la UE para 2020 tras la retirada del Reino Unido 

El presente Reglamento establece normas relativas a la ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión en 
2020 en relación con la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo de retirada, y a las acciones en régimen de 
gestión directa, indirecta y compartida respecto de las cuales la opción a financiación depende de la pertenencia del 
Reino Unido a la Unión en la fecha de retirada. 

Más información » 

  

 

El Pacto Verde Europeo 

La Comisión se compromete a responder a los desafíos del clima y el medio ambiente con el Pacto Verde Europeo. Se 
trata de una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con 
una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases 
de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. 

Más información » 

  

 

El Parlamento Europeo dicta una Resolución sobre la situación de emergencia climática y medioambiental 

Se insta a la Comisión Europea a que vele por que todas las propuestas que realice vayan en línea con el objetivo de 
mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5ºC.  

Más información » 

  

 

Más colmenas y apicultores gracias a las ayudas de la UE 

El número de colmenas y apicultores de la UE se ha incrementado a lo largo de los años, lo que se ha traducido en un 
aumento del 16% de la producción de miel entre 2014 y 2018 en la UE. La Unión Europea es el segundo mayor productor 
de miel en el mundo. 

Más información » 

  

 

Nuevas normas de la UE para pagos transfronterizos 

La Unión Europea ha aprobado unas nuevas normas que garantizarán que todos los pagos transfronterizos que se hagan 
en euros en los Estados miembros no pertenecientes a la eurozona tengan el mismo precio que los pagos nacionales. 
Estos países son Bulgaria, República Checa, Croacia, Dinamarca, Hungría, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Polonia, Reino 
Unido, Rumanía y Suecia. 

Más información » 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-jmo-network-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1995&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2071&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2089&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2161&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2206&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2234&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0635&qid=1577967456522&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0518&from=ES


  

     ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Según el Eurobarómetro, la mayoría de los europeos desean medidas para mejorar la calidad del aire 

Más de dos tercios de los europeos piensan que la Unión Europea debe proponer más medidas para mejorar la calidad 
del aire. 

Más información »  

  

 

Salud: el cambio hacia la prevención y la atención primaria es la tendencia más importante en los países 

Varias encuestas y debates en toda Europa demuestran que la salud figura entre las principales prioridades de los 
ciudadanos europeos. 

Más información» 

 

  

 

La mitad de los consumidores valoran el impacto ambiental al comprar 

El Cuadro de Indicadores relativos a los Consumidores 2019 demuestra que se están reduciendo las desigualdades ge-
nerales en las condiciones del consumo entre las distintas regiones de la UE; que los consumidores son más conscientes 
de su huella ambiental y que las normas en materia de consumo infunden confianza en el mercado. 

Más información » 

 

  

 

El uso de los teléfonos móviles en el extranjero se ha disparado desde que se suprimieron las tarifas de itinerancia en 
la UE 

La Comisión ha publicado la primera revisión completa del mercado de la itinerancia, en la que se pone de manifiesto 
que la supresión de las tarifas de itinerancia en junio de 2017 ha resultado muy positiva para los viajeros en toda la UE. 

Más información » 

  

 

Los métodos de trabajo de la Comisión 2019-2024: lograr más resultados en Europa y en el mundo 

La Comisión Europea ha presentado los métodos de trabajo que servirán de base al nuevo colegio de comisarios para el 
compromiso de cumplir la Agenda para Europa de la Presidenta durante los próximos cinco años. 

Más información »  

  

 

La Comisión aprueba 400 millones EUR de apoyo público para las redes de muy alta velocidad en España 

La Comisión ha aprobado 400 millones EUR de apoyo público para el despliegue de redes de banda ancha de muy alta 
velocidad en España. 

Más información »  

  

 

La Comisión Europea invierte en un buque de investigación oceanográfica de categoría mundial en España 

La Comisión Europea ha aprobado una inversión de 68,3 millones de euros a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) que se destinarán al diseño y la construcción de un buque para el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO) en Cádiz (Andalucía). 

Más información »  

  

 

COP25: el BEI e IM2 Energía Solar unen fuerzas para construir y operar parques fotovoltaicos en España 

El Banco Europeo de Inversiones,(BEI), y la multinacional española IM2 Energía Solar han firmado en Madrid un acuerdo 
para impulsar el desarrollo de las energías renovables en España y contribuir al cumplimiento de los objetivos climáticos 
de la UE. 

Más información »  

  

 

El Pacto Verde Europeo establece cómo hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro en 2050 

La Comisión ha presentado el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta para hacer que la economía de la UE sea sostenible 
transformando los retos en materia de clima y medio ambiente en oportunidades en todas las áreas de actuación y 
haciendo que la transición sea justa e integradora para todos. 

Más información »  

  

 

Consumidores y empresas ahorrarán dinero gracias a las nuevas normas de la UE sobre pagos transfronterizos 

La Comisión ha tomado medidas en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y ha adoptado el cuarto informe de 
supervisión reforzada sobre Grecia. 

Más información »  

  

 

Paquete de otoño del Semestre Europeo: crear una economía al servicio de las personas y del planeta 

La Comisión Von der Leyen ha puesto en marcha un nuevo ciclo del Semestre Europeo, el primero de su mandato. 
Presenta una estrategia de crecimiento ambiciosa y reactivada centrada en el fomento de la sostenibilidad competitiva 
para construir una economía al servicio de las personas y el planeta. 

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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6351
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6336
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6355
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6410
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6657
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6719
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/892-la-comision-europea-invierte-en-un-buque-de-investigacion-oceanografica-de-categoria-mundial-en-espana
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6718
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6761
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6770
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/

