Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía – N.º 2, junio 2018
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
Acto de entrega del Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea
El pasado 11 de junio se celebró el acto de entrega del Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea en la
Universidad de Granada. El ganador de la XII Edición ha sido Peter Ehret por su trabajo ¿Un soberano europeo? Una
Europa de identidades múltiples. El premio se entregará el próximo día 11 de junio en un acto celebrado en la
Universidad de Granada.
Dirigido a personas investigadoras vinculadas a universidades y centros de investigación andaluces, este premio
pretende fomentar la investigación sobre integración europea y apoyar a quienes trabajan en temas relacionados con
la Unión Europea.
Más información »
Seminario On Line “El nuevo Reglamento General de Protección de Datos”
Desde el 25 de mayo de 2018 el nuevo Reglamento General de Protección de Datos es de aplicación obligatoria. Los Estados de la
Unión Europea, las Instituciones, las empresas y organizaciones deben adaptarse y cumplir la nueva normativa, ya que, en caso
contrario, pueden enfrentarse a importantes sanciones. Para ayudar a entender su aplicación el Consejo de Cámaras de Andalucía
organiza un seminario on line el día 27 de junio a las 10:00.

Más información »
BECAS Y EMPLEO
Secretario General
Comité Económico y Social Europeo (EESC).
Bruselas (Bélgica)

Más información »
Responsable de Datos
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Parma (Italia)
Más información »

Juristas-lingüistas de lengua neerlandesa
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Luxemburgo (Luxemburgo)

Más información »
Juristas-lingüistas de lengua alemana
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Luxemburgo (Luxemburgo)

Más información »
Assistant in the legal affairs section
Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT)
Luxemburgo (Luxemburgo)
Más información »
Senior Project Officer
Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL).
Budapest (Hungría)

Más información »
Accounting specialist
Autoridad Bancaria Europea (EBA)
Londres (Reino Unido)

Más información »
Experto en formación y creación de capacidades en materia de salud pública
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)
Estocolmo (Suecia)

Más información »
Scientific Officer - Toxicologist
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
Helsinki (Finlandia)

Más información »
Seconded National Expert (SNE) – Gender-Based Violence
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
Vilnius, Lithuania

Más información »
IT Coordination Officer
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
Budapest (Hungría)

Más información »
Head of Internal Corporate Relations
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
Londres (Reino Unido)

Más información »
Specialist- Cybercrime / Dark web within the European ciybercrime centre
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial.
La Haya (Países Bajos)

Más información »
Head of Coast Guard Sector within Coast Guard and Law Enforcement Unit
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
Varsovia (Polonia)
Más información »
Public Regulated Service Technical Officer
Agencia del GNSS Europeo
Praga (República Checa)

Más información »
Prácticas
Empresa Común para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión.
Barcelona (España)

Más información »
Prácticas
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo.
Dublín (Irlanda)

Más información »
Prácticas
Parlamento Europeo

Más información »
Prácticas
Tribunal de Justicia

Más información »

Prácticas
Comisión Europea

Más información »
PREMIOS Y CONCURSOS
Concurso fotográfico “Europa es mi región”
La campaña «Europa en mi región» es la oportunidad perfecta para que los ciudadanos descubran por sí mismos, y
compartan con otros, cómo se emplea el presupuesto de la Unión Europea (UE) para mejorar su día a día de muchas
maneras. El objetivo del concurso fotográfico (del 23 de abril al 31 de agosto) es llamar la atención sobre las inversiones cruciales
realizadas en las regiones europeas gracias a la Unión Europea. Fecha límite: 31 de agosto de 2018, 23:59 p.m.
Más información »
#CedefopPhotoAward
Los estudiantes de Formación Profesional de la Unión Europea, Noruega e Islandia están invitados a compartir sus
experiencias a través de una foto con historia. ¡Para poder ganar un viaje a la Semana Europea de competencias
profesionales en Viena o al Festival Internacional de Cine de Tesalónica en noviembre de 2018 solo hay que participar!.
Para ello, aquellos que deseen hacerlo, deben formar un equipo con un máximo de cuatro miembros y producir una historia
fotográfica que contenga de 3 a 5 fotos con un pequeño párrafo de unas 100 palabras donde expliquen la idea que hay detrás del
trabajo presentado. Presentación de propuestas antes de 15 de Julio de 2018, 23:59 CET.

Más información »
EIC Prize: Early Warning for Epidemics
La Comisión Europea ha lanzado un premio de 5 millones de euros para encontrar la mejor solución para establecer un sistema de
alerta temprana para epidemias. Es uno de los seis Premios Horizon del Consejo Europeo de Innovación (EIC), que forman parte
del proyecto piloto del Consejo Europeo de Innovación bajo Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación de
la UE. Fecha de cierre para la presentación: 1 de septiembre de 2020 a las 23:59:59 CET2

Más información »
Youth citizen entrepreneurship competition
Esta plataforma global permite a los jóvenes empresarios (de entre 15 y 35 años) de todo el mundo participar en un mundo más
pacífico. Se invita a los participantes a enviar sus ideas innovadoras y proyectos con un impacto social, que defiendan e
implementen uno o más de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Fecha límite para presentaciones: 31 de julio 2018

Más información »

¿Te gustaría explorar Europa este verano?
En junio de 2018, la Comisión Europea seleccionará a 15.000 jóvenes entusiastas que tendrán la suerte de recibir un bono de viaje
para descubrir Europa. Viajar te permite aprovechar tu libertad de circulación por Europa para descubrir su diversidad, disfrutar de
la riqueza cultural europea y hacer nuevas amistades por todo el continente. Y, por si fuera poco, es la mejor manera de que te
descubras como persona. Si quieres participar, debes tener 18 años (y no haber cumplido aún los 19) cuando presentes tu solicitud
y tener la nacionalidad de uno de los países de la UE. Podrás viajar hasta 30 días como máximo y visitar cuatro países distintos.

Más información »
Innovative Batteries for E-vehicles
Los objetivos del premio son entre otros, desarrollar una nueva solución de batería de vanguardia para vehículos eléctricos
permitiendo así la mejora de la electromovilidad en Europa, así como contribuir a la reducción de CO2 y otras emisiones nocivas.

Más información »

NORMATIVA EUROPEA
La Comisión propone normas para que el riego agrícola sea más fácil y seguro
La Comisión Europea ha lanzado una propuesta de Reglamento sobre los requisitos mínimos de reutilización del agua para el riego
agrícola. El objetivo de las nuevas normas es garantizar que se haga el mejor uso posible de las aguas tratadas procedentes de
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, constituyendo una alternativa fiable de suministro de agua. Al conseguir
que las aguas residuales no potables vuelvan a ser útiles, se contribuirá al ahorro del coste económico y medioambiental
relacionado con la instalación de nuevos suministros de agua.
Más información »
Más información »

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la reducción del impacto ambiental
de determinados productos de plástico-COM/2018/340 final - 2018/0172 (COD)
La Comisión Europea propone nuevas normas a nivel de la UE para los diez productos de plástico de un solo uso que se
encuentran con más frecuencia en las playas y mares de Europa y que representan el 70% de la basura marina. Se prohibirá la
comercialización de productos de plástico de un solo uso para los cuales haya alternativas asequibles. En el caso de los productos
para los que no haya alternativas fácilmente disponibles, el objetivo será limitar su uso imponiendo un objetivo de reducción del
consumo a nivel nacional; aplicar requisitos de diseño y etiquetado e imponer obligaciones de gestión y limpieza de residuos a
los productores.
Más información »
Más información »

La Comisión ha propuesto el 2 de mayo un presupuesto nuevo, pragmático y moderno para el período comprendido
entre 2021 y 2027.
La Comisión propone un presupuesto a largo plazo de 1 135 000 millones de euros en créditos de compromiso (a precios de
2018) para el período comprendido entre 2021 y 2027, lo que corresponde al 1,11 % de la renta nacional bruta (RNB) de la EU27. Se invertirá ahora en ámbitos tales como la investigación y la innovación, la juventud, la economía digital, la gestión de las
fronteras, la seguridad y la defensa contribuirá a la prosperidad, la sostenibilidad y la seguridad en el futuro y se reducirá la
financiación de la política agrícola común y de la política de cohesión (en ambos casos en torno al 5 %).
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 (DOC
COM (2018) 322 final de 02.05.2018)

Más información »

Entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos en la UE
El 25 de mayo entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que otorga a los ciudadanos europeos más
control sobre la recopilación y utilización de sus datos personales en internet y refuerza su protección en caso de una filtración de
la información. Los ciudadanos europeos podrán obligar a las empresas que les han incluido en sus bases de datos de clientes que
den de baja su información para dejar de recibir publicidad no deseada o solicitar la eliminación de contenido online que les resulte
ofensivo. Además, tendrán el derecho a reclamar sus datos personales almacenados por las compañías proveedoras del servicio en
la red si quieren cambiar a una nueva.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE

Más información »

La Comisión mejora el Sistema de Información de Visados para garantizar en mayor medida la seguridad de las
fronteras exteriores de la UE
La Comisión propone mejorar el Sistema de Información de Visados (VIS), la base de datos que recoge información sobre
las personas que solicitan visados Schengen, a fin de responder mejor a la evolución de los desafíos migratorios y de
seguridad y mejorar la gestión de las fronteras exteriores de la UE. La propuesta de mejora de la base de datos VIS
mejorará la seguridad interior y la gestión de las fronteras a través de las siguientes medidas: mejora de las comprobaciones
de seguridad en todas las bases de datos; mejora del intercambio de datos e información; procedimientos de retorno más
eficientes y refuerzo de la capacidad para perseguir y prevenir la delincuencia.
Propuesta de Reglamento sobre el sistema de información de visados (DOC COM (2018) 302 final de 16.05.2018)

Más información »
ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
360 jóvenes españoles viajarán a Estrasburgo para conocer el Parlamento Europeo
Quince equipos españoles han sido los ganadores de la vigésimo cuarta edición del Concurso Euroscola, que este año se ha
desarrollado bajo el lema "Año europeo del patrimonio cultural 2018". Los jóvenes ganadores viajarán a Estrasburgo para conocer
la Sede del Parlamento Europeo y para participar, el próximo curso escolar, con jóvenes de todos los países de la Unión Europea,
en una jornada de simulación del Parlamento Europeo para jóvenes. Para ello recibirán una ayuda de viaje concedida por el
Parlamento Europeo.

Más información »
Doce preguntas sobre el futuro de Europa: consulta en línea de los ciudadanos
El 9 de mayo, Día de Europa, la Comisión Europea puso en marcha una consulta pública en línea dirigida a todos los europeos para
preguntarles qué dirección debería tomar la Unión Europea en el futuro.

Más información »

Nuevas iniciativas para seguir impulsando el papel de las políticas de juventud, educación y cultura
La Comisión avanza en su objetivo de conseguir un Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025, reforzar la dimensión cultural de
la Unión Europea y reafirmar la participación de los jóvenes con un nuevo conjunto de medidas, que incluyen una nueva Estrategia
para la Juventud y una nueva Agenda para la Cultura.

Más información »

Nuevas normas que situarán a la UE a la cabeza mundial de la gestión de residuos y el reciclado
Los Estados miembros de la UE han aprobado hoy una serie de ambiciosas medidas destinadas a adecuar la legislación de residuos
de la UE a los retos del futuro, como parte de la política general de la UE relativa a la economía circular.

Más información »

Un presupuesto centrado en la continuidad y los resultados, en pro del crecimiento, la solidaridad y la seguridad
La Comisión ha presentado el proyecto de presupuesto de la UE para 2019, cifrado en 166 000 millones EUR en créditos de
compromiso, lo que supone un aumento del 3 % respecto a 2018, con inversiones en una economía europea más sólida y resiliente
y fomentando la solidaridad y la seguridad a ambos lados de las fronteras de la UE.

Más información »

Entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea
El nuevo reglamento de la Unión Europea sobre protección de datos, conocido como Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), entra en vigor y llega para otorgar a los ciudadanos europeos más control sobre la recopilación y utilización de sus datos
personales en internet y reforzar la protección en caso de una filtración de la información.

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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