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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 

 
 

 

 46ª Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) 

Andalucía va a participar en la 46ª Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM). Esta 
Asamblea General, la primera que se celebra desde que a finales del pasado mes de junio Andalucía aceptó el ilusionante 
desafío de asumir la vicepresidencia, para el período 2018-2020, de una de las Comisiones geográficas de dicha 
Asociación, en concreto, la Comisión Intermediterránea, CIM, tendrá lugar del 17 al 19 de octubre de 2018 en Funchal, 
capital de Madeira (Portugal). 

Más información » 

  

 Jornadas “El Patrimonio Cultural Europeo como valor educativo” 

El Centro de Documentación Europea de Almería organiza el próximo 17 de octubre, en colaboración con el decanato de 
Humanidades, las Jornadas “Patrimonio Cultural Europeo como Valor Educativo”. El evento tendrá lugar en el Aula Magna 
de la Facultad de Humanidades (UAL) y contará con la participación de Dña. Esther Bendahan (Escritora y Directora en el 
Centro Sefarad Israel), Dña. Manuela García Pardo (Doctora en Historia Medieval de la UAL) y Dña. Gloria Espinosa Spinola 
(Profesora de Arte de la UAL). 
Más información » 
 

  

 Curso “La Unión Europea” (13ª edición) 

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla celebra la decimotercera edición del curso La Unión 
Europea entre el 15 y el 29 de octubre de 2018. El curso, dirigido a estudiantes, periodistas y público interesado en 
general ofrece la oportunidad de profundizar en el conocimiento de la Unión Europea a través de un amplio abanico de 
campos. En las diferentes conferencias primará el enfoque multidisciplinar, tratando desde la economía y el derecho 
hasta la comunicación o la política. A los asistentes al 80% de las conferencias se les reconocerá 1,1 créditos ECTS o 2,8 
créditosLRU. 
Más información » 

 

Jornada “Andalucía ante el Brexit: Impacto social y económico”  

El Consejo Económico y Social de Andalucía celebra en Sevilla el próximo día 26 de octubre, en colaboración con el Real 
Instituto Elcano. El programa comprenderá dos ponencias a cargo de dos de sus investigadores principales, Don Ignacio 
Molina Álvarez de Cienfuegos, que disertará sobre el Brexit, la UE y España: dinámicas políticas y de negociación, y Don 
Federico Steinberg, sobre el impacto económico del Brexit. Así mismo, los agentes económicos y sociales ofreceremos 
nuestra visión sobre el tema en una mesa redonda. La jornada será inaugurada por el Vicepresidente de la Junta de 
Andalucía y Consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Don Manuel Jiménez Barrios y 
contará en la clausura con el Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Don Javier Carnero Sierra. 
Más información » 

 
  

 

Curso ‘El ordenamiento jurídico de la UE y su relación con el Derecho Interno’  
 

Durante cinco sesiones, los interesados tendrán la posibilidad de profundizar en el Derecho Europeo a través de las 
ponencias sobre diferentes aspectos en materia jurídica. El curso tendrá lugar en la Facultad de Derecho en horario de 
mañana los días 9, 16, 23, 29 y 30 de noviembre. A los asistentes al 80% de las conferencias se les reconocerá 0,9 créditos 
ECTS o 2,2 créditos LRU. 
Más información » 
 

  

     BECAS Y EMPLEO 

 
 
 

 

 Experto en materia de información y análisis 

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

Más información » 

  

 

Experto en formación 

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

Más información » 

  

 Experto en asilo 

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

Más información » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cpmr.org/fr/event/assemblee-generale-de-la-crpm-17-19-octobre-2018-funchal-madeira-portugal/
http://www.cde.ual.es/jornadas-patrimonio-cultural-europeo-como-valor-educativo/
http://cde.us.es/index.php/actividades/57-xiii-curso-la-union-europea
http://cde.us.es/index.php/actividades/57-xiii-curso-la-union-europea
http://cde.us.es/index.php/actividades/58-10-curso-el-ordenamiento-juridico-de-la-union-europea
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies


 
 

 

Funcionario científico subalterno 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
Parma (Italia) 

Más información » 

  

 

Funcionario científico subalterno 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
Parma (Italia) 

Más información » 

  

  
Asesor médico 

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

Más información » 

  

 

Jefe del departamento de supervisión 

Autoridad Europea de Valores y Mercados. 
(París, Francia) 

Más información » 

  

 

Auditores 

Tribunal de Cuentas. 
Luxemburgo (Luxemburgo) 

Más información » 

  

 

Asistentes en el ámbito de la archivística / gestión documental  

Instituciones de la UE. 
Bruselas (Bélgica), Luxemburgo (Luxemburgo) 

Más información » 

  

 

Administradores en el ámbito de la archivística / gestión documental 

Instituciones de la UE. 
Bruselas (Bélgica), Luxemburgo (Luxemburgo) 

Más información » 

  

 

Jefe de Equipo – Eventos y Campañas – Promoción de Productos Agrícolas 

Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación  
Luxemburgo (Luxemburgo) 
Más información » 

  

 

Investigador 

Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
(Colonia, Alemania) 

Más información » 

  

 

Experto en Operaciones Aéreas (Sistemas de Naves no Tripuladas) 

Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
(Colonia, Alemania) 

Más información » 

  

 

Asesor de Políticas – Adecuación e Infraestructura (FGIV) 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía.  
(Ljubljana) 
Más información » 

  

 

Prácticas 

Tribunal de Cuentas. 
Luxemburgo (Luxemburgo) 

Más información » 

  

 

Prácticas 

Consejo de la Unión Europea.  
Bruselas (Bélgica)  

Más información » 

  

     PREMIOS Y CONCURSOS 

  

 PropTech StartUp Europe Awards 

Los PropTech StartUp Europe Awards de la Comisión Europea son la primera iniciativa de carácter europeo para apoyar 
y dar visibilidad a las startups más innovadoras del sector inmobiliario. Estos premios constarán de 5 categorías: 
Inversión, Mercado, Diseño y Construcción, Administración y Mantenimiento, Vida y Trabajo. Cualquier startup PropTech 
europea puede presentar su candidatura entre el 17 de septiembre y el 30 de noviembre. 
Más información » 

  

 Premio Ciudadano Europeo 

Desde 1998 el Parlamento Europeo otorga el Premio Sájarov a personas u organizaciones que defienden los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Las comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores y Desarrollo y la subco-
misión de Derechos Humanos han anunciado los candidatos de este año. Las comisiones parlamentarias de Asuntos 
Exteriores y Desarrollo y la subcomisión de Derechos Humanos elegirán a tres finalistas de entre los nominados y, pos-
teriormente, la Conferencia de presidentes, compuesta por el presidente del Parlamento Europeo y los líderes de los 
diferentes grupos políticos, seleccionará a la persona galardonada. 
Más información » 

  

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/junior-scientific-officer-pesticides-various-profiles-100
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/junior-scientific-officer-dietary-exposure-assessment-96
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://www.esma.europa.eu/document/vacancy-notice-head-supervision-department-extended-deadline-15102018
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/en_US
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3222/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3223/description_es
http://ec.europa.eu/chafea/about/chafea-ta-ad-2018-031-ext_en.html
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/VacancyList
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/VacancyList
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/european-court-auditors-0_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/council-european-union-compulsory-unpaid_es
http://www.finnovating.com/launch-of-the-proptech-startup-europe-awards-2018/
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/06-2018/07062018.html


  
 
 
Premio Sájarov Libertad de Conciencia 2018: los nominados 

Desde 1988, el Parlamento ha otorgado el Premio Sájarov a personas u organizaciones que defienden los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Las comisiones de Asuntos Exteriores y Desarrollo y la subcomisión de Derechos 
Humanos anunciaron, el 27 de septiembre, los candidatos de este año.  Las comisiones parlamentarias de Asuntos 
Exteriores y Desarrollo y la subcomisión de Derechos Humanos elegirán a tres finalistas de entre los nominados y, 
posteriormente, la Conferencia de presidentes, compuesta por el presidente del Parlamento Europeo y los líderes de los 
diferentes grupos políticos, seleccionará a la persona galardonada. 
Más información » 

  

  
Candidatura al Sello de Patrimonio Europeo 

Algunos lugares y parajes del Patrimonio Europeo son hitos en la creación de Europa. Desde los albores de la civilización 
hasta la Europa que vemos hoy, estos sitios celebran y simbolizan los ideales, valores, historia e integración europeos. 
Desde 2013, los sitios galardonados con el Sello de Patrimonio Europeo han sido cuidadosamente seleccionados por su 
valor simbólico, el papel que han desempeñado en la historia europea y por las actividades que realizan para promover 
los valores de convivencia democrática y el diálogo intercultural en la Unión Europea. Cada dos años se preseleccionan 
los sitios propuestos a escala nacional en los países participantes (dos sitios como máximo) y antes del 1 de marzo se 
presentan las candidaturas ante la Comisión Europea. 

Más información » 

  

     NORMATIVA EUROPEA 

  

 La Comisión propone reforzar la Guardia Europea de Fronteras y Costas 

La propuesta de la Comisión incluye: un cuerpo permanente de 10 000 agentes operativos de aquí a 2020, poderes 
ejecutivos, mayor apoyo en materia de retorno, intensificación de la cooperación con terceros países y mayor ayuda 
financiera. 
Más información » 

  

 La Comisión propone reforzar la Agencia de Asilo. 

La propuesta dará a la futura Agencia de Asilo de la UE el mandato necesario y le proporcionará las herramientas y los 
medios financieros para prestar un servicio rápido y completo a los Estados miembros a lo largo del procedimiento de 
asilo. La propuesta incluye un apoyo operativo pleno en los procedimientos de asilo, ya que los equipos de gestión 
conjunta de la migración de la UE ayudarán a los Estados miembros cuando sea necesario y les sea solicitado, en los 
puntos críticos y los centros de control, así como una mayor dotación financiera para ello. 
Más información » 

  

 Una política de retorno europea más rigurosa y más eficaz 

Se propone una reforma de la Directiva sobre el retorno que contribuirá a acelerar los procedimientos en la materia, a 
mejorar la prevención de las fugas y los movimientos secundarios irregulares y a aumentar la eficacia de los retornos, 
respetando plenamente los derechos fundamentales. Se establecerá un nuevo procedimiento en las fronteras con 
procedimientos claros y normas para evitar abusos; retornos voluntarios eficientes y normas claras sobre internamiento. 
Más información » 

  

 Supervisión reforzada del blanqueo de capitales para un sector bancario y financiero estable 

La Comisión propone concentrar en la Autoridad Bancaria Europea las competencias en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales en relación con el sector financiero y reforzar su mandato para garantizar que los riesgos del 
blanqueo de dinero sean supervisados de forma eficaz y coherente por parte de todas las autoridades pertinentes y que 
estas puedan cooperar e intercambiar información. 
Más información » 

  

 La Comisión propone poner fin al cambio de hora estacional 

La Comisión Europea propone eliminar los cambios de hora en Europa en 2019, y ofrece a los Estados miembros la 
libertad de decidir si se regirán de manera permanente por la hora de verano o la de invierno. 

Más información » 

  

 La Comisión propone nuevas normas para retirar contenido terrorista de la web 

Toda plataforma de Internet que desee ofrecer sus servicios en la Unión Europea estará sujeta a claras normas destinadas 
a evitar el uso indebido de sus servicios con el fin de difundir contenidos terroristas. Se introducirán, además, sólidas 
salvaguardias para proteger la libertad de expresión en Internet y asegurar que dichas medidas incidan únicamente en 
el contenido terrorista. 
Más información » 

  

     ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 
  

 

El 93% de los españoles participantes en la consulta, favorable a eliminar el cambio horario 

La Comisión Europea acaba de publicar los resultados preliminares de la consulta pública en relación con el cambio 
horario en la Unión Europea. 

Más información » 

  

 

Iniciativa ciudadana europea: la Comisión registra la iniciativa «End the Cage Age» 

Para poner fin al trato inhumano de los animales de granja enjaulados el Colegio de comisarios ha decidido hoy registrar 
una iniciativa ciudadana europea titulada «End the Cage Age». 

Más información » 

  

 

Estado de la Unión 2018: retos del futuro de Europa 

En el debate celebrado sobre el estado de la Unión, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, abordó 
los retos comunes a los 27 países de la UE sobre el futuro de Europa y las prioridades de la Comisión para este curso 
político, hasta las próximas elecciones europeas en mayo de 2019.  

Más información » 

  

 

La Comisión propone medidas para garantizar unas elecciones europeas libres y justas 

El 12 de septiembre, con motivo de su discurso anual sobre el estado de la Unión, el presidente Jean-Claude Juncker 
declaró lo siguiente: «Debemos proteger nuestras elecciones libres y justas. Esa es la razón de que la Comisión proponga 
hoy nuevas normas para proteger mejor nuestros procesos democráticos de la manipulación por terceros países o 
intereses privados.» 
Más información » 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home/the-prize.html
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/apply_es
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3550f179-b661-11e8-99ee-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0633&qid=1537433697285&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:829fbece-b661-11e8-99ee-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0646&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0639&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dc0b5b0f-b65f-11e8-99ee-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5302_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5521_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_es.htm


 
 
 
 

  

 

La Comisión registra la iniciativa «Atajen el fraude y el abuso de los fondos de la UE» 

El Colegio de Comisarios ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea titulada «Stop fraud and abuse of EU 
funds» (Atajen el fraude y el abuso de los fondos de la UE). 
Más información » 

  

 

La Comisión registra la iniciativa «Eat ORIGINal! Unmask your food» 

El Colegio de Comisarios ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea titulada «Eat ORIGINal! Unmask your 
food» (¡Come con ORIGinalidad!: desenmascara tu comida) que pide que se impongan declaraciones obligatorias de 
origen a todos los productos alimentarios para prevenir el fraude, proteger la salud pública y garantizar el derecho a la 
información”. 
Más información » 

  

 

Airbnb se compromete a cumplir las exigencias de la Comisión y de las autoridades de consumo de la UE 

De acuerdo con la petición emitida en julio por la Comisión Europea y las autoridades competentes en materia de 
consumo de la UE, Airbnb se ha comprometido a efectuar los cambios necesarios en sus condiciones, así como a mejorar 
la presentación de sus precios. 
Más información » 
 

  

 

Los ciudadanos de la UE apoyan la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo 

Según la última encuesta del Eurobarómetro, cuatro de cada cinco ciudadanos de la UE apoyan que el sector privado 
tenga un papel más importante en la cooperación al desarrollo y respaldan las iniciativas de la Comisión para fomentar 
la inversión privada en este tipo de actividades. 
Más información » 

  

     ENLACES DE INTERÉS 

 

  Red de Información Europea de Andalucía: http://www.andaluciaeuropa.com/ 

  Secretaría General de Acción Exterior (Junta de Andalucía): 
  http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior.html 

  Unión Europea: https://europa.eu/european-union/index_es 

  Representación de la Comisión Europea en España: https://ec.europa.eu/spain/home_es 

  Oficina de información del Parlamento Europeo en España: http://www.europarl.europa.eu/spain/es/portada.html 

  EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal): https://epso.europa.eu/home_es 

  EURES (Portal europeo de la movilidad profesional): https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5810_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5811_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5840_es.htm
http://www.andaluciaeuropa.com/
https://europa.eu/european-union/index_es
https://ec.europa.eu/spain/home_es
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/portada.html
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.andaluciaeuropa.com/

