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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
XIII PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN EUROPEA 2019 de la Red de Información Europea de
Andalucía
La Red de Información Europa de Andalucía convoca el XIII PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN
EUROPEA como parte de las actividades que realiza, con el objetivo de fomentar la investigación sobre integración
europea y apoyar a los investigadores/as de Andalucía que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea.
El plazo para la presentación de los trabajos comenzará el 1 de febrero de 2019 y finalizará el 15 de marzo de 2019 a las
14:00h
Más información »
BECAS Y EMPLEO
ESTA CONVOCATORIA DEBERÍA IR EN EL APARTADO ANTERIOR, YA QUE SON BECAS
Horizon2020: Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA)
Las acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) forman parte del pilar «Ciencia excelente» de Horizon 2020, el Programa
Marco de Investigación e Innovación de la UE y apoyan el desarrollo profesional y la formación de investigadores, con
un enfoque en habilidades de innovación, en todos los aspectos científicos.
Intercambios de personal de investigación e innovación (RISE): 2 de abril de 2019
Más información »
Cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales (COFUND): 26 de septiembre de 2019
Más información »

Prácticas Remuneradas
Consejo de la Unión Europea.
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 15 de marzo de 2019
Más información »

Prácticas Obligatorias para universitarios
Consejo de la Unión Europea.
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 15 de marzo de 2019
Más información »

Prácticas
Defensor del Pueblo Europeo.
Bruselas (Bélgica) o Estrasburgo (Francia)
Plazo: 31 de marzo de 2019
Más información »

Prácticas Remuneradas
Comité Económico y Social Europeo (CESE)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 31 de marzo de 2019
Más información »

Prácticas, segunda sección
Comité Europeo de las Regiones.
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 31 de marzo de 2019
Más información »

Prácticas en la Secretaría General del Consejo, segundo periodo
Consejo Europeo
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 15 de marzo de 2019
Más información »

PREMIOS Y CONCURSOS

Premios MEDEA
El objetivo de los Premios MEDEA es fomentar la innovación y las buenas prácticas en el uso de los medios de
comunicación (audio, video, artes gráficas y animación) en la educación particularmente en la comunidad europea. Los
premios también reconocen y promueven la excelencia en la producción y el diseño pedagógico de producciones,
recursos, procesos y servicios de aprendizaje de medios enriquecidos.
Fecha límite para las entradas: 15 de marzo de 2019.
Más información »
Torneo de Innovación Social 2019
l Torneo de Innovación Social es la iniciativa emblemática del Banco Europeo de Inversiones, cuyo objetivo es promover
ideas innovadoras y recompensar las iniciativas que generan impacto social y ambiental, y abarca proyectos en una
amplia gama de campos, desde educación, salud y creación de empleo, hasta nuevas tecnologías, sistemas y procesos.
Todos los proyectos competirán por los premios de 1ª y 2ª categoría general de 50 000€ y 20 000€ respectivamente.
Fecha límite: 7 de marzo 2019
Más información »
“I am Europe”: concurso fotográfico en Instagram
Se acercan las elecciones europeas que darán forma a la nueva Unión Europea. Pero lo que Europa es, y siempre será, es
todos nosotros. El Parlamento Europeo convoca este concurso en el que anima a compartir un retrato que capture los
rostros de Europa para tener la oportunidad de ganar un viaje al Parlamento Europeo en Bruselas el 4 de mayo.
Fecha límite: 1 de abril de 2019.
Más información »
XVIII Premio de investigación sobre Europa Francisco Javier Landaburu Universitas 2019
Eurobasque decidió en el año 2001, en que celebraba su 50 aniversario, crear un Premio de Investigación con el nombre
de “Francisco Javier de Landaburu Universitas”, en recuerdo el que fue miembro de la primera Junta Directiva de
EuroBasque creada en 1951 y destacado estudioso e intelectual en los temas europeos. Este premio se dedica a promover
los estudios y reflexiones sobre los aspectos de la construcción europea con mayor interés para la ciudadanía en el
momento de su convocatoria. La convocatoria queda fijada con periodicidad anual.
Fecha límite: 15 de marzo de 2019.
Más información »
Concurso de ideas “Imagine Europe”
El concurso de ideas Imagine Europe invita a todo el mundo, de todas las edades y nacionalidades, a presentar su visión
de Europa en 2050 en un breve discurso escrito y grabado en un video de una duración máxima de 3 minutos. El concurso
es presentado por una serie de socios europeos y ha recibido financiación inicial en el marco del Programa Erasmus + de
la Unión Europea.
Fecha límite: 28 de febrero de 2019.
Más información »
NORMATIVA EUROPEA
Se aprueba una Directiva para mejorar el funcionamiento del mercado interior y del sistema de cooperación dentro
de la red europea de competencia.
La presente Directiva establece determinadas normas para garantizar que las autoridades nacionales de competencia
dispongan de las garantías de independencia, recursos y competencias de aplicación e imposición de multas, necesarias
para poder aplicar efectivamente los artículos 101 y 102 del TFUE, de modo que no se falsee la competencia en el
mercado interior y que los consumidores y las empresas no se vean perjudicados por el Derecho y las medidas nacionales
que impiden la aplicación eficaz de las normas por parte de las autoridades nacionales de competencia.
Más información »

Se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
El objetivo de la Agencia será proporcionar a las instituciones y organismos de la Unión, a los Estados miembros, a los
interlocutores sociales y a otros agentes que trabajen en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo información
técnica, científica y económica y conocimientos especializados pertinentes de utilidad para ese ámbito a fin de mejorar
el entorno laboral en lo que se refiere a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
Más información »
Se debate acerca de la transición gradual hacia un proceso decisorio más eficiente y democrático en materia de política
fiscal de la UE
La Comunicación sugiere un plan de transición progresiva y específica hacia el sistema de votación por mayoría cualificada
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario en determinados ámbitos de la política de fiscalidad común de la UE,
como ya es el caso para la mayoría de las demás políticas de la UE
Más información »
Se imponen medidas de salvaguardia respecto al arroz procedente de Camboya y Myanmar/Birmania
La Comisión ha decidido reintroducir unos derechos de importación para evitar los daños económicos que ha causado a
los productores de arroz el aumento significativo de las importaciones en la UE de arroz del tipo “índica”
Más información »

Preparación del Brexit: La Comisión Europea adopta un conjunto definitivo de propuestas de contingencia en el ámbito
del programa Erasmus, la coordinación de la seguridad social y el presupuesto de la UE
En un «escenario sin acuerdo», estas medidas garantizarán que:
- los jóvenes de la UE y del Reino Unido que participen en el programa Erasmus+ a 30 de marzo de 2019 puedan completar
su estancia sin interrupción;
- las autoridades de los Estados miembros de la UE sigan teniendo en cuenta los periodos de seguro, empleo o residencia
en el Reino Unido antes de la fecha de retirada a la hora de calcular prestaciones de la seguridad social como las
pensiones;

- los beneficiarios del Reino Unido de la financiación de la UE sigan recibiendo pagos en virtud de los contratos vigentes,
siempre que el Reino Unido siga cumpliendo sus obligaciones financieras con cargo al presupuesto de la UE.
Más información » Más información »

Más información »

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la propuesta de una nueva Directiva
relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores
Esta propuesta de Directiva establece una norma mínima europea de diez días de permiso de paternidad para los padres
tras el nacimiento de un hijo, que se compensará al nivel de la baja por enfermedad. Refuerza el derecho existente a
cuatro meses de permiso parental, estableciendo que dos meses no sean transferibles entre los progenitores e
introduciendo una compensación para estos dos meses a un nivel que determinarán los Estados miembros. Se acuerda
las disposiciones europeas en materia de permiso para cuidadores, mediante la asignación de cinco días por trabajador
y año como nuevo derecho europeo para los trabajadores. Por último, las nuevas normas refuerzan el derecho de todos
los progenitores y cuidadores a solicitar fórmulas de trabajo flexible.
Más información »

El Parlamento da su visto bueno al nuevo programa para potenciar la inversión privada y pública en Europa
El programa aglutina diversos instrumentos financieros ya existentes como el Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE), el mecanismo Conectar Europa, varias líneas del programa COSME para pymes, así como garantías y
líneas del programa de Empleo e Innovación Social (EaSI). La idea es aprovechar las economías de escala utilizando el
presupuesto de la UE para atraer inversión.
Más información »
ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
La UE financia con 20 millones de euros una plataforma de IA a la carta con 79 participantes de 21 países
El proyecto AI4EU reunió a 79 centros de investigación avanzada, pymes y grandes empresas de 21 países para crear un
centro de referencia sobre recursos de inteligencia artificial (IA), incluidos repositorios de datos, capacidad de
computación, herramientas y algoritmos.
Más información »
La Comisión Europea pone en marcha una consulta pública sobre las normas de la UE que garantizan la igualdad salarial
entre hombres y mujeres
La Comisión Europea puso en marcha una consulta pública para recabar información sobre el impacto de las normas
sobre igualdad salarial de la UE. El principio «a igual trabajo, igual salario» está consagrado en los Tratados de la UE y la
legislación de la UE prohíbe la discriminación directa e indirecta por razón de sexo.
Más información »
La Comisión adopta un conjunto de propuestas de contingencia en el ámbito del programa Erasmus, la coordinación
de la seguridad social y el presupuesto de la UE
La Comisión Europea ha adoptado un conjunto de propuestas de contingencia sobre el BRÉXIT en el ámbito del programa
Erasmus, la coordinación de la seguridad social y el presupuesto de la UE.
Más información »
Nueva regulación sobre el dominio «.eu»
El dominio de primer nivel «.eu», que es el nombre de dominio de internet para la Unión Europea y sus ciudadanos,
contó con más de 3,8 millones de registros en 2017. El Parlamento Europeo adoptó el 31 de enero nuevas reglas para
adaptar el octavo dominio más importante de internet a las necesidades del entorno digital, que está en continuo cambio.
Más información »

Nuevas disposiciones para los comisarios que participen en las elecciones al Parlamento
La Comisión Europea ha publicado orientaciones detalladas y prácticas sobre las normas deontológicas de los miembros
de la Comisión que participen en las elecciones de mayo al Parlamento Europeo.
Más información »
Regímenes de propiedad para parejas internacionales en Europa: nuevas normas en 18 estados miembros
El Reglamento de la UE que aclara las reglas aplicables a los regímenes de propiedad para parejas casadas internacionales
o sociedades registradas se aplica a partir del 29 de enero.
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)
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