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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
Fiesta del Día de Europa en Baena
El centro Europe Direct Andalucía Rural preparará una fiesta de celebración para el Día de Europa el próximo 9 de mayo
abierta a todo el público de la zona donde habrá juegos, concursos y puntos de información sobre la Unión Europea.
Además, se llevarán a cabo otras actividades en los principales centros educativos de la zona, como una campaña de
simulación del Parlamento Europeo para los estudiantes de bachiller y una intervención en la radio local.
Más información »

En mayo + Europa, la iniciativa del ED de Campo de Gibraltar para el Día de Europa
El centro Europa Direct del Campo de Gibraltar celebrará con motivo del Día de Europa una serie de actividades
formativas a lo largo del mes de mayo para dar a conocer la Unión Europea en la mancomunidad. Habrá carpas
informativas en la ciudad de Algeciras, sesiones informativas en la universidad, sesiones de Café Europa con
estudiantes universitarios y talleres centros de enseñanza primaria.
Más información »

Taller de lectura europeo en Baena
El centro Europe Direct Andalucía Rural organizará el 30 de mayo en la Biblioteca Municipal de Baena un taller de
lectura seguido de un debate sobre la Unión Europea en torno a una obra literaria con un marcado carácter europeo.
Más información »
Celebración del día de Europa en el Huelva
El centro Europe Direct de Huelva celebrará el Día de Europa el próximo 9 de mayo con actividades dedicadas a la
difusión de la información sobre Europa. Se izará la bandera de Europa y se interpretará el himno en una ceremonia
que contará con la asistencia de las principales entidades públicas de la provincia. Además, se realizarán diferentes
talleres en los centros educativos de la capital.
Más información »

Celebración día de Europa en el CDE de Almería
El Centro de Documentación Europea de Almería desplegará el 9 de mayo un stand informativo en el campus de la
Universidad de Almería además de realizar mini-juegos temáticos y un sorteo del merchandising del CDE y Europa. El
evento podrá seguirse a través de la Radio UAL.
Más información »

Recital de poesía europea para celebrar el Día de Europa en Córdoba
El Centro de Documentación Europea de Córdoba celebrará con motivo del Día de Europa, el próximo día 9 de mayo de
2019, un recital de poemas que son un símbolo para los Estados miembros de la Unión Europea. Se contará con la
participación de alumnos Erasmus venidos de Italia, Bélgica, Bulgaria o Eslovaquia, entre otros, para dar a conocer la
cultura europea común. Se podrá visitar también el stand de información europea y de la Red de Información Europea
de Andalucía.
Más información »

XXIX Semana europea: el Bréxit y sus consecuencias
Con motivo de la XXIX Semana europea, el Centro de Documentación Europea de Córdoba realizará una serie de
seminarios los días 9, 10 y 16 de mayo sobre la salida de Reino Unido de Europa y sus posibles consecuencias. Se contará
con la presencia de expertos en la materia que hablarán sobre las consecuencias políticas, económicas y sociales que
supondrá esta situación. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de su página web.
Más información »

Europe Direct Córdoba presenta sus actividades del Día de Europa en la provincia de Córdoba
El centro ED de Córdoba ha presentado en su página web el calendario de las diferentes actividades, como gymkanas,
talleres informativos, concursos o cuentacuentos, orientadas a dar a conocer la Unión Europea en el Día de Europa, el
próximo 9 de mayo de 2019. Puedes consultar las localizaciones y los tipos de actividad en el siguiente enlace.
Más información »
El medio ambiente en la estrategia DUSI “Caminito del Rey” tema central del Día de Europa en Málaga
El Europe Direct de Málaga organiza el próximo 9 de mayo con motivo del Día de Europa un acto de celebración que
tendrá como tema central el medio ambiente en la estrategia DUSI, en el caso particular del Caminito del Rey.
Más información »
“Europa Conmigo”, un concurso para celebrar el Día de Europa en Granada
El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada en colaboración con la Biblioteca de
Andalucía/Biblioteca Provincial de Granada celebrará el Día de Europa, 9 de mayo, bajo el lema “Europa Conmigo” con
las siguientes actividades: habrá un stand de información, se visualizarán cortos y se entregará el premio al concurso de
Instagram ¿Qué ha hecho Europa por mí? en el que puedes participar subiendo una foto con el hashtag #EuropaConmigo
y mención a @cdeugr. El plazo acabará el 6 de mayo de 2019.
Más información »

Sesión Práctica sobre el programa ENI CBC MED de cooperación en el Mediterráneo
La secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, que preside la Red de Información Europea de
Andalucía, el Centro de Documentación Europea de Sevilla y el Punto de Contacto Nacional ENI CBC MED en España
organizan una sesión práctica para resolver dudas sobre la nueva convocatoria abierta de este programa de cooperación
en el Mediterráneo. Se celebrará en la Universidad de Sevilla el próximo 20 de mayo, las inscripciones serán en línea.
Más información »
BECAS Y EMPLEO

Prácticas Remuneradas. Primera edición.
Tribunal de Cuentas
Luxemburgo (Luxemburgo)
Más información »
Prácticas
Servicio Europeo de Acción Exterior- Delegación en Túnez.
Túnez (Túnez)
Más información »
Prácticas
Agencia Fusión para la Energía (F4E)
Barcelona (España)
Más información »
Prácticas
Agencia Europea de Defensa (EDA)
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Prácticas retribuidas. Aplicación permanente.
Banco Central Europeo.
Fráncfort (Alemania)
Más información »
Director
Comité Económico y Social Europea.
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Responsable del Portal de IPO
La Oficina de Apoyo al Asilo (EASO)
La Veleta (Malta)
Más información »

Asistente Financiero / Funcionario administrativo / Contable / Responsable del programa I+D / Responsable del
programa Infraestructura
Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC)
Luxemburgo
(Luxemburgo)
Más información »
Asistente Financiero
Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI)
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Especialista en Proyectos (H/M)
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE).
Alicante (España)
Más información »
Experto en mantenimiento de aeronaves
Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea.
Colonia (Alemania)
Más información »
Supervisor Europea de Protección de Datos
Supervisor Europea de Protección de Datos.
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Arquitecto de la Información y los datos / Responsable de Comunicación Científica
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
Amsterdam (Países Bajos)
Más información »
Director Ejecutivo Adjunto
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia (EU-LISA)
Tallinn (Estonia)
Más información »
CONVOCATORIAS
Premio «Destino de Turismo Cultural Sostenible 2019»
Organizado por la Red Europea de Turismo Cultural, está abierto a todos los destinos turísticos de Europa, autoridades
nacionales, regionales y locales, consejos y asociaciones de turismo, organizaciones de gestión de destinos, museos,
centros de interpretación, festivales y ONG culturales.
Fecha límite: 1 de julio de 2019
Más información »
Concurso GIF #thistimeimvoting
Del 23 al 26 de mayo de 2019, alrededor de 500 millones de personas en 27 estados miembros de Europa tendrán la
oportunidad de elegir al nuevo Parlamento Europeo. Esta vez no es suficiente esperar un futuro mejor, cada uno de
nosotros debe asumir la responsabilidad y votar. Y cuanto más voten los europeos, mejor. Este concurso tiene como
objetivo recopilar la mayor cantidad de perspectivas creativas posibles sobre por qué debemos votar en las elecciones
europeas de 2019, a través de un GIF.
Fecha límite para las entradas: 24 de mayo de 2019.
Más información »
Premio Europeo de la Juventud
El European Youth Award (EYA) selecciona y promueve a los mejores estudiantes europeos innovadores, emprendedores
sociales, empresas emergentes, diseñadores, productores, desarrolladores de aplicaciones, periodistas y escritores, que
crean proyectos digitales con impacto en la sociedad que abordan los objetivos definidos por el Consejo de Europa,
Europa 2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Fecha límite: 31 de julio 2019
Más información »
European Youth Capital 2022
El Foro Europeo de la Juventud ha lanzado la convocatoria para la ‘Capital Juvenil Europea’ (EYC) 2022. Este título se
asigna a una ciudad europea por un período de un año para empoderar a los jóvenes, impulsar la participación de los
jóvenes y fortalecer la identidad europea. Cada año, una nueva ciudad europea tiene la oportunidad de mostrar sus ideas
innovadoras, proyectos y actividades que tienen como objetivo levantar voces jóvenes y traer una nueva perspectiva de
la juventud a todos los aspectos de la vida de la ciudad.
Fecha límite: 26 de mayo de 2019; 22 de septiembre de 2019
Más información »
i-Portunus: una oportunidad de financiación de viajes para artistas y profesionales de la cultura europeos
La iniciativa i-Portunus ofrece apoyo financiero para costear los gastos de viaje a artistas y profesionales a países que
participan en el programa Creative Europe. El objetivo es fomentar las colaboraciones internacionales, las estancias en
residencias orientadas a la producción, el desarrollo profesional y la presentación de los trabajos artísticos y culturales
en otras partes de Europa.
Fecha Límite: 15 de mayo de 2019.
Más información »

DiscoverEU abre una nueva ronda para viajar por toda Europa a jóvenes de 18 años
La iniciativa DiscoverEU busca a jóvenes de Estados miembros nacidos entre el 2 de julio de 2000 y el 1 de julio de 2001
para descubrir Europa gracias a un bono de viaje de 30 días por tren. La convocatoria estará abierta hasta el 16 de mayo.
Se puede viajar solo o en grupos de cinco.
Más información »
Euroscola
El objetivo del programa es reunir a estudiantes de secundaria de los Estados miembros de la UE y ofrecerles una
experiencia inmersiva en la Cámara del Parlamento Europeo. Cada año, Euroscola invita a miles de personas a pasar un
día en Estrasburgo y convertirse en miembros del Parlamento Europeo. Los estudiantes experimentan un día como MEP,
tienen la oportunidad de interactuar e intercambiar información en un idioma extranjero y también tienen la posibilidad
de presentar su escuela y la región de donde provienen.
Fecha límite: 31 de diciembre de 2019.
Más información »
Convocatoria para movilidad académica intra-africa
El objetivo del programa es mejorar el desarrollo del capital humano en África, al mismo tiempo que se fortalece la
colaboración intraafricana, tal y como lo exige la Agenda Europea 2063.
Fecha límite: 12 de junio de 2019.
Más información »
NORMATIVA EUROPEA
El Parlamento aprobó el programa Europa Digital
El Parlamento Europeo votó a favor de la financiación de proyectos digitales sobre informática de alto rendimiento,
inteligencia artificial, ciberseguridad y competencias digitales durante el periodo 2021-2027.
Más información »
El Consejo aprobó una versión actualizada del Reglamento de la Iniciativa Ciudadana Europea
El nuevo Reglamento permitirá que las iniciativas puedan ser apoyadas en línea con un sistema electrónico de
identificación (eID) o con firma electrónica y permitiendo subir a la plataforma las firmas recogidas en papel.
Más información »
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo aprueba tres Reglamentos que compondrán el nuevo paquete
legislativo de la PAC
El nuevo paquete legislativo aprobado comprende el Reglamento que regulará la Organización Común de los Mercados
de Productos Agrícolas a partir de 2020, el Reglamento por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los
Planes Estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la PAC y el Reglamento de financiación,
gestión y seguimiento de la política agrícola común.
Más información »
Control de las inversiones extranjeras directas dentro de la Unión
El presente Reglamento establece un marco para el control, por parte de los Estados miembros, por motivos de seguridad
o de orden público, de las inversiones extranjeras directas dentro de la Unión y para un mecanismo de cooperación entre
los Estados miembros, así como entre los Estados miembros y la Comisión, por lo que respecta a las inversiones
extranjeras directas que puedan afectar a la seguridad o al orden público.
Más información »
Prórroga para la salida del Reino Unido de la UE hasta el 31 de octubre
El Consejo Europeo ha decidido conceder al Reino Unido una prórroga flexible del plazo previsto en el artículo 50 hasta
el 31 de octubre. El Reino Unido puede aún ratificar el Acuerdo de Retirada, en cuyo caso el plazo concluirá. Puede
también reconsiderar la estrategia sobre el Brexit en su conjunto, lo que podría suponer cambios en la Declaración
Política, pero no en el Acuerdo de Retirada. Hasta que concluya este periodo, el Reino Unido tendrá también la posibilidad
de revocar el artículo 50 y de cancelar por completo el Brexit.
Más información »

Exención de visados tras el Brexit
Los ciudadanos británicos que pasen una temporada corta (de 90 a 180 días) en la zona Schengen estarán exentos de
visado. La exención de visado es concedida en virtud de reciprocidad. El gobierno británico ha declarado que no tiene
intención de exigir el visado a los ciudadanos de la UE que viajen a Reino Unido para estancias cortas. En caso de que el
Reino Unido introduzca el requisito del visado para los nacionales de algún estado miembro en el futuro, las tres
instituciones de la UE y los Estados miembros actuarían sin dilación para aplicar el mecanismo de reciprocidad.
Más información »
Recomendación sobre ciberseguridad en el sector de la energía
La presente Recomendación establece las principales cuestiones relacionadas con la ciberseguridad en el sector de la
energía: requisitos de tiempo real, efectos en cascada y combinación de tecnologías tradicionales y de vanguardia, y
determina las principales acciones que deben llevarse a cabo para aplicar medidas de preparación en materia de
ciberseguridad en el sector de la energía.
Más información »
La Comisión registra la iniciativa «Respeto del Estado de derecho»
Con esta iniciativa se pretende crear un mecanismo objetivo e imparcial de evaluación que permita comprobar la
aplicación de los valores de la Unión Europea por todos los Estados miembros.
Más información »

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
Iniciativa Ciudadana Europea: la Comisión registra la iniciativa «Respeto del Estado de derecho»
Con ella se pretende crear un «mecanismo objetivo e imparcial de evaluación que permita comprobar la aplicación de
los valores de la Unión Europea por todos los Estados miembros».
Más información »

La Unión por el Mediterráneo se compromete a hacer frente a los retos en materia de empleo
En la 4ª Conferencia Ministerial sobre Empleo y Trabajo, celebrada en Portugal los días 2 y 3 de abril, los Estados
miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM) dieron un nuevo impulso a la integración social y económica en la
región euromediterránea.
Más información »
Acuerdo provisional para reforzar las normas de la UE en materia de protección de los consumidores
Las principales mejoras serán más transparencia para los consumidores al comprar por internet, sanciones efectivas y
unas normas claras para resolver el problema de la calidad dual de productos en la UE.
Más información »
Guardia Europea de Fronteras y Costas: acuerdo sobre un cuerpo permanente de 10.000 guardias de fronteras para
2027
El Consejo dio luz verde al acuerdo político para reforzar la Guardia Europea de Fronteras y Costas, revistiéndola del
grado correcto de ambición para dar respuesta a los desafíos comunes a que Europa se enfrenta en la gestión de la
migración y las fronteras.
Más información »
Brexit: la Comisión hace inventario de los preparativos y ofrece orientaciones prácticas para garantizar un enfoque
coordinado
La Comisión Europea ha hecho inventario de los intensos preparativos de la Unión Europea para un escenario sin acuerdo
y ha formulado orientaciones prácticas para los Estados miembros en cinco ámbitos.
Más información »
Las pymes españolas “arrasan” en la convocatoria de financiación de la UE para apoyar proyectos innovadores
277 PYME de 25 países han sido seleccionadas para recibir financiación en el marco de la última ronda del Instrumento
para las PYME del Consejo Europeo de Innovación. Estas empresas recibirán un total de 13,7 millones de euros, entre
ellas se encuentra un proyecto europeo desarrollado en la provincia de Málaga sobre la inteligencia artificial en el
aprendizaje.
Más información »
Presupuesto de la UE 2021-2027: luz verde del Parlamento Europeo a InvestEU
InvestEU hará que la financiación de la UE para proyectos de inversión sea más efectiva y fácil de obtener. Agrupará bajo
un mismo techo y con una marca única al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y a otros 13 instrumentos
financieros de la UE que actualmente apoyan la inversión.
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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