
 

   Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº20 diciembre 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 

  

  

 

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 »   

 

  

 

V Jornada sobre Empleo y Movilidad en la UE 

Se ha celebrado en Algeciras la V Jornada sobre Empleo y Movilidad en la UE con el objetivo de conocer las oportunidades 
de movilidad europea: empleo, formación y voluntariado, con la participación de EURES, el portal europeo de la 
movilidad profesional, organizado por el centro EUROPE DIRECT de la Mancomunidad de Municipios del Campo de 
Gibraltar. 

Más información »   

  
 

 

Jornada sobre Redes de Apoyo en la UE para Empresarias que rompen fronteras 

El 13 de diciembre, a las 11.00 h, en la sede de ASEMPAL (Almería), se celebró Jornada sobre Redes de Apoyo en la UE 
para Empresarias, organizada por la Confederación de Empresarios de Andalucía con el objetivo de fomentar la 
cooperación empresarial, el emprendimiento femenino y las redes que lo apoyan. Programa e inscripciones en el 
siguiente enlace. 

Más información »   

 

  

  

     BECAS Y EMPLEO 

  

  

 

Beca 

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

Plazo: sin plazo 

Más información » 

  

 

Beca 

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

Plazo: sin plazo 

Más información » 

  

  

 

Jefe del equipo de finanzas y adquisiciones 

Junta Única de Resolución 
Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 6 de enero de 2020 

Más información » 

  

 

Presidente de las Salas de Recurso (F/M) 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 
Alicante (España) 

Plazo: 8 de enero de 2020 

Más información » 

 

 

 

  

  

 

http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=jace-2020
http://europedirect.mancomunidadcg.es/Europe/
https://empresariosalmeria.es/jornada-sobre-redes-de-apoyo-en-la-ue-para-empresarias-que-rompen-fronteras/
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...
https://srb.europa.eu/vacancies
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies


     CONVOCATORIAS 

  

  

 

Beca de Formación en el CDE de la Universidad de Sevilla (US) 

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla convoca una beca de formación para titulados y gra-
duados por la US. Pueden optar a la beca aquellos egresados que han finalizado estudios oficiales en los dos últimos 
cursos académicos previos a la convocatoria con los derechos de expedición de título.  

El plazo está abierto del 16 y el 31 de diciembre de 2019. 

Más información » 

  

 

Europe Direct Sevilla convoca una beca de formación 2020 

El Centro de Información Europe Direct Sevilla convoca una beca de formación dirigida a titulados o graduados de la 
Universidad de Sevilla que hayan finalizado sus estudios en los dos últimos cursos académicos previos a la convocatoria. 
El plazo de solicitudes estará abierto del 16 al 31 de diciembre de 2019, ambos inclusive.  

Más información » 

  

  

 

Convocatoria de 15 puestos de doctorado en el Proyecto Marie-Skłodowska-Curie Horizonte 2020 de la UE: MSCA-ITN-
ETN LimnoPlast  

Convocatoria de 15 puestos de doctorado destinados a investigadores en ciencias naturales, ambientales, técnicas o 
sociales, para el proyecto "LimnoPlast - Microplásticos en los ecosistemas de agua dulce de Europa: de las fuentes a las 
soluciones", financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte 2020, con el objetivo de crear una 
red transdisciplinar de estudio que halle soluciones innovadoras al problema de los microplásticos. Los candidatos 
seleccionados serán recibidos por un miembro de un Consorcio Europeo de universidades, instituciones de investigación 
y empresas en Alemania, Dinamarca, Francia, Eslovenia, Noruega, Suecia, Reino Unido y los Países Bajos. 

Fecha límite: 15 de enero de 2020 

Más información » 

  

 

H2020. Acciones Marie Skłodowska-Curie: Noche Europea de los Investigadores 2020 

La Noche Europea de los Investigadores se celebra anualmente con el objetivo de acercar el trabajo de los 
investigadores al público en general y apoyar su reconocimiento público. Se trata de un evento a escala europea con 
actividades diversas, como experimentos, espectáculos científicos, simulaciones, debates o juegos, con información 
sobre la Unión Europea y la cooperación científica y educativa en Europa. Los participantes pueden ser cualquier 
entidad jurídica en los Estados miembros de la UE y pueden realizarse en los países asociados de Horizonte 2020. 

Fecha límite: 9 de enero de 2020 

Más información » 

  

 

Capital Europea de la Juventud 2023 

El Foro Europeo de la Juventud lanza la Capital Europea de la Juventud 2023 para impulsar durante un año la 
participación juvenil y fortalecer la identidad europea. Las ciudades que deseen participar deberán presentar la solicitud 
incluyendo una propuesta de actuaciones que involucren a los jóvenes y con impacto a largo plazo. Se seleccionarán 
cinco ciudades, de las cuales, en el Consejo de Miembros del Foro Europeo de la Juventud de noviembre de 2020, se 
elegirá una ganadora final. 

Fecha límite: 12 de enero de 2020 

Más información » 

  

 

Convocatoria AMIF-2019: integración social y económica de las mujeres migrantes 

Esta convocatoria tiene como objetivo contribuir a la plena integración de mujeres y niñas migrantes en todos los ámbitos 
de la sociedad. Pueden concurrir a estas convocatorias proyectos de organismos públicos, entidades privadas sin ánimo 
de lucro y organizaciones internacionales. Con excepción de éstas últimas, los solicitantes deben establecerse en los 
Estados miembros de la Unión Europea. 

Fecha Límite: 30 de enero de 2020 

Más información »  

  

 

Premio Jan Amos Comenius a la enseñanza de alta calidad sobre la Unión Europea 

El Premio Jan Amos Comenius a la enseñanza de alta calidad sobre la Unión Europea premia a las escuelas secundarias 
que inspiran a sus alumnos a aprender sobre la Unión Europea. 

Fecha límite: 6 de febrero de 2020  

Más información » 

  

 

EMFF: Monitoreo de los océanos 

La convocatoria EMFF: Monitoreo de los océanos pretende contribuir con el objetivo de la UE de alcanzar para 2030 el 
32% del consumo de energía en energías renovables. Pueden presentarse a esta convocatoria: personas jurídicas, 
entidades privadas, públicas u organizaciones internacionales establecidas en estados miembros de la UE (incluidos los 
países y territorios de ultramar) o, en el caso de que su sede se encuentre en terceros países, podrán ser seleccionadas 
a condición de que su participación sea necesaria para alcanzar sus objetivos. Los proyectos en el marco de esta acción 
deben lograr resultados durante su desarrollo. 

Fecha límite: 15 de enero 2020 

Más información » 

  

 

Premio Región Emprendedora Europea 2021 (EER Award 2021) 

 Abierto el plazo de presentación de solicitudes al Premio Región Emprendedora Europea 2021, que reconoce y 
recompensa con la etiqueta “Región Emprendedora Europea” a las regiones que hayan mostrado una estrategia 
destacada e innovadora en materia de emprendimiento, independientemente de sus dimensiones, riqueza y 
competencias. Abierto a todos los territorios de los Estados miembros de la UE, entre los que figuran las comunidades y 
las ciudades, así a como los territorios transfronterizos con personalidad jurídica, como las AECT y las eurorregiones. 

Fecha límite: 31 de marzo 2020 

Más información » 

 

 

 

  

http://cde.us.es/index.php/actividades/93-beca-de-formacion-en-el-cde-de-la-universidad-de-sevilla
http://cde.us.es/index.php/actividades/93-beca-de-formacion-en-el-cde-de-la-universidad-de-sevilla
http://europedirectsevilla.us.es/index.php/actividades/5974-europe-direct-sevilla-beca-formación-2020.html
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/457414
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-night-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://www.youthforum.org/EYC_2023_call_open
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-03;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.cde.ual.es/premio-jan-amos-comenius-a-la-ensenanza-de-alta-calidad-sobre-la-union-europea/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/om;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EMFF-OM-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020


 

Premio Carlomagno de la Juventud 2020 

Hasta el próximo 31 de enero de 2020 continúa abierta la convocatoria del Premio Carlomagno de la Juventud 2020, 
organizado por el Parlamento y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán, dirigida a jóvenes de entre 
16 y 30 años que trabajen en un proyecto dirigido a fomentar la conciencia europea y facilitar modelos de convivencia 
en Europa. 

Más información » 

  

  

     NORMATIVA EUROPEA 

  

  

 

Andalucía seguirá siendo beneficiaria de la iniciativa de empleo juvenil 

Esta Decisión establece, entre otras asuntos, el desglose anual por Estado miembro de los recursos de la asignación 
específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil («IEJ»), junto con la lista de regiones que pueden optar a la financiación 
entre las que se encuentra nuestra región.  

Más información » 

  

 

Acuerdo de libre comercio entre la UE y Singapur 

El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur, firmado en Bruselas el 19 de octubre 
de 2018 entró en vigor el 21 de noviembre de 2019. 

Más información » 

  

 

Creación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas   

El presente Reglamento crea una Guardia Europea de Fronteras y Costas cuyo objetivo es garantizar la gestión eficiente 
e integrada de las fronteras exteriores de la UE respetando los derechos fundamentales y aumentar la eficiencia de la 
política de retorno de la Unión. 

Más información » 

  

 

Reforma del Reglamento interno del Parlamento Europeo 

El texto del Reglamento interno se ha adaptado para integrar las orientaciones al respecto aprobadas por el Grupo de 
Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad el 11 de abril de 2018. 

Más información » 

  

 

Se protegerá a las personas que denuncien infracciones del Derecho de la UE 

La presente Directiva establece normas mínimas comunes para la protección de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho de la Unión. 

Más información » 

  

 

Nueva Comisión Europea 

Se nombra para la Comisión Europea, para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de octubre 
de 2024: como Presidenta a Dña. Ursula VON DER LEYEN; como Vicepresidente, a D. Josep BORRELL FONTELLES, Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y como miembros a: D. Thierry BRETON. Dña. 
Helena DALLI, D. Valdis DOMBROVSKIS, Dña Elisa FERREIRA, Dña Mariya GABRIEL, D. Paolo GENTILONI, D. Johannes 
HAHN, D. Phil HOGAN,  Dña Ylva JOHANSSON, Dña Věra JOUROVÁ, Dña Stella KYRIAKIDES, D. Janez LENARČIČ, D. Didier 
REYNDERS, D. Margaritis SCHINAS, D. Nicolas SCHMIT, D. Maroš ŠEFČOVIČ, Dña Kadri SIMSON, D. Virginijus SINKEVIČIUS, 
Dña Dubravka ŠUICA, D. Frans TIMMERMANS, Dña Jutta URPILAINEN, Dña Adina VĂLEAN, D. Olivér VÁRHELYI, Dña 
Margrethe VESTAGER, D. Janusz WOJCIECHOWSKI. 

Más información » 

  

 

Indicaciones prácticas sobre la forma y el contenido de las peticiones de decisión prejudicial 

Con esta Recomendación se recuerdan las características esenciales del procedimiento prejudicial y los elementos que 
los órganos jurisdiccionales nacionales han de tener en cuenta antes de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de 
Justicia, al mismo tiempo que se facilitan a aquellos órganos jurisdiccionales indicaciones prácticas sobre la forma y el 
contenido de las peticiones de decisión prejudicial.  

Más información » 

  

 

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido 

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (DO C 384I de 12 de noviembre de 2019) 

Más información » 

  

 

Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

La Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, han acordado la presente declaración política 
sobre sus relaciones futuras. La presente declaración acompaña al Acuerdo de Retirada que ha sido refrendado por las 
Partes, a reserva de su ratificación.  

Más información » 

  

  

     ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

  
Código de buenas prácticas contra la desinformación: las plataformas en línea presentan informes de autoevaluación 

La Comisión Europea publicó los primeros informes anuales de autoevaluación de Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, 
Twitter y siete asociaciones comerciales europeas con arreglo al Código de buenas prácticas en materia de 
desinformación. 

Más información »  

  

 

Unión de la Seguridad: a pesar de los avances de los últimos años, deberán continuar los esfuerzos 

La Comisión Europea hace balance de los avances realizados en los últimos años para lograr una Unión de la Seguridad 
genuina y efectiva. 

Más información» 

 

  

 

Un acuerdo histórico que protegerá 100 indicaciones geográficas europeas en China 

La Unión Europea y China han concluido las negociaciones sobre un acuerdo bilateral para proteger contra las imitaciones 
y la usurpación 100 indicaciones geográficas europeas en China y 100 indicaciones geográficas chinas en la UE. 

Más información » 

https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?_cldee=bWdvZG95QGp1bnRhLWFuZGFsdWNpYS5vcmc=&recipientid=contact-88b5bed35c0ce61180d8005056a00920-04d7aa524c304678b61781b2207d6d1a&esid=1214b807-3510-ea11-8116-005056a043ea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1847&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A1114(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019Q1122(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1989&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.380.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:380:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/DCL(01)&from=ES
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-6166_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6171_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6200_es.htm


  

 

Previsiones económicas de otoño de 2019: se avecinan dificultades 

La economía europea está en su séptimo año consecutivo de crecimiento, y se prevé que su expansión prosiga en 2020 
y 2021. 

Más información »  

  

 

La Comisión Europea dará ayudas para el almacenamiento privado de aceite de oliva 

La Comisión ha publicado oficialmente el Reglamento por el que se inician procedimientos de licitación sobre el importe 
de la ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva. 

Más información »  

  

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad: nuevas oportunidades para los jóvenes en 2020 

La Comisión ha publicado su convocatoria de propuestas de 2020 para el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que contará 
con un presupuesto de 117 millones de euros. 

Más información »  

  

 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo sobre el etiquetado de los neumáticos que permitirá ahorrar energía 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea llegaron el 13 de noviembre de 2019 a un acuerdo político 
sobre un etiquetado europeo de los neumáticos. 

Más información »  

  

 

El acuerdo sobre el presupuesto para 2020 permitirá abordar el cambio climático y hacer frente a las prioridades de 
la UE 

Las tres instituciones de la UE han acordado el presupuesto de 2020 que centra sus recursos en el cambio climático, el 
empleo, los jóvenes, la seguridad y la solidaridad en la UE. 

Más información »  

  

 

La Comisión adopta dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios de la zona del euro 

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 »  

  

 

Eurobarómetro: el 78% de los españoles entre 15 y 39 años piensan que el comercio internacional les beneficia 

El 60% de los europeos consideran que se benefician personalmente del comercio internacional, un 16% más que en la 
encuesta anterior, realizada hace diez años. 

Más información »  

  

 

 

Informe de la Comisión: los incendios forestales afectaron a un número de países más alto que nunca en 2018 

Según el informe, el pasado año, los incendios forestales destruyeron casi 178.000 hectáreas de bosques y tierras en la 
UE. 

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/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-approves-private-storage-aid-olive-oil-sector-2019-nov-11_en
https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6280
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6296
http://cde.ugr.es/images/noticias/descarga/ebs_491_fact_es_en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6176_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/

