
 

   Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº22 febrero 2020 

 

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 »   

  

 

XIV Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la Red de Información Europea de Andalucía 

La Red de Información Europa de Andalucía convoca el XIV Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea 
en el marco de las actividades que realiza, con el objetivo de fomentar la investigación sobre integración europea y 
apoyar a los investigadores/as que trabajan en temas relacionados con la Unión Europea. El plazo para la presentación 
comenzará el 31 de enero y finalizará el 16 de marzo de 2020. 

Más información »   

  

 

“Tal día como hoy” 

La actividad tiene como objetivo compartir información, experiencias y vivencias relacionadas con hechos relevantes 
y/o conmemorativos en la UE. En la actividad participan todos los centros que forman parte de la Red de Información 
Europea de Andalucía, la actividad se realizará cada mes por un miembro diferente de la misma. En esta ocasión, el 
Centro de Documentación de Córdoba nos traslada, entre otros, al día de la firma en Maastricht (Holanda) de un Tratado 
por el que 12 países de la Comunidad Europea se unen. 

Más información »  Más información »   

  

 

Seminario "¿Cómo funciona la política de cohesión?" 

El Europe Direct de Sevilla organiza el seminario "¿Cómo funciona la política de cohesión?" que tendrá lugar el día 13 
de febrero de 2020 de 9,30 a 14hs en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Empresariales. La participación es 
totalmente gratuita. 

Más información »   

  

  

 

Seminario "¿Cómo comunicar sobre la política de cohesión?" 

El Europe Direct de Sevilla organiza el seminario "¿Cómo comunicar sobre la política de cohesión?" que tendrá lugar el 
día 20 de febrero de 2020 de 16,30 a 20,30hs en el Salón de Grados de la Facultad de Comunicación. La participación es 
totalmente gratuita. 

Más información »   

 

 

 

 

 

 

  

     BECAS Y EMPLEO 

  

  

 
Responsable senior de cooperación internacional 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

(FRONTEX) 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 12 de febrero de 2020 

Más información » 

 

 

 

 

 

http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=jace-2020
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2020
https://www.facebook.com/centrodedocumentacioneuropeauco/?__tn__=kC-R&eid=ARDvTkvseK9E9sxfzn1p5-nZXgVwy4sfVgRWguycODNxe4Cd4Ugs7OsgSDw0HXTHAwBFxAw5WnoHmAV7&hc_ref=ARTqJwvNM3h0vUj6A_mBz6wQt26kmWcxZ4cf5n_QrfwYHPS1S20FkBt6td4vigPUDSc&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAUB7NV6vDDxcAM14907bMlsIYN6R5EkECKpuP6cllRHA-2BIyzUsN2BILArZ4Y4TjGwfxmDzdzJmmlhbAua9ZtxoUPZDRAUf5FziuWLMW6kMDIi-DygnR4yzga9CmrWKZAPndM0ZOL8bROADiu9yFb2uIlUxBdSh-qAGomhWTFRPP7OF0RhrWlEBSa4FvRbGTHuUUX-XNdY0CZ_1y56qc-19VgQANSr8raBt1jKL9m5Pjj7AjCLzYZdkCFWVJqmN14THi5o30XlvIGVd7p2KfUrPhE1W-T2NB-uKsp8OWEs77BP8TrZip4Ky3fGiqjUcHxLGGSQJD4D5iczOGqq28
https://twitter.com/CDE_Cordoba/status/1225702832025808896
https://europedirectsevilla.us.es/index.php/actividades/6074-%C2%BFc%C3%B3mo-funciona-la-pol%C3%ADtica-de-cohesi%C3%B3n.html
http://europedirectsevilla.us.es/index.php/actividades/6090-%C2%BFc%C3%B3mo-comunicar-sobre-la-pol%C3%ADtica-de-cohesi%C3%B3n.html
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00082


  

 

Analista (análisis operacional) 

Oficina Europea de Policía (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 11 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Experto en estadística 

Autoridad Bancaria Europea 

Paris (France) 

Plazo: 22 de febrero de 2020 

Más información » 

Más información » 

  

 

Oficial de proyectos de comunicación 

Agencia Ejecutiva para Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 13 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Asistente financiero y de contratos 

Autoridad Laboral Europea 

Bratislava (Eslovaquia) 

Plazo: 14 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Agentes judiciales / Auxiliar de tecnología de la información 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 13 y 21 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Jefe de Programa - Capital natural y Ecosistemas 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

Copenhague (Dinamarca) 

Plazo: 17 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Responsables de maquetación y tratamiento de textos 

Centro de Traducción de los órganos de la UE 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 18 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Jefe de gestión de riesgos 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 19 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Gerente de proyectos de la unidad de prevención e investigación 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

Plazo: 24 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Responsable de cambios 

Consejo de la Unión Europea 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 24 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Jefe del equipo de Comunicaciones 

Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) 

Riga (Letonia) 

Plazo: 24 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Responsable científico – Arquitecto empresarial – Methods / Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Plazo: 25 de febrero de 2020 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

  

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies#fndtn-tabs-0-bottom-1
https://eba.europa.eu/policy-expert-0
https://eba.europa.eu/statistician
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces
https://ela.europa.eu/vacancies.html
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2020-1
https://cdt.europa.eu/es/jobs/responsables-de-maquetacion-y-tratamiento-de-textos-gf-iii
https://vacancies.esm.europa.eu/jobs/head-of-risk-management-114
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/project-manager-ca-fg-iv
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/cons-ta-ad-154/
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/6489-call-for-expression-of...
https://careers.efsa.europa.eu/
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39


 

Jefes de unidades 

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE) 

Valenciennes (Francia) 

Plazo: 25 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Informáticos desarrolladores, arquitectos y administradores en la nube 

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) 

Angers (Francia) 

Plazo: 28 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Director ejecutivo del Parlamento Europeo de los Jóvenes 

Parlamento Europeo de los Jóvenes 

Berlín (Alemania) 

Plazo: 29 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Analista principal / Funcionario de control interior y controles ex post 

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) 

La Valeta (Malta) 

Plazo: 28 de febrero de 2020 

Más información » 

  

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE) 

Valenciennes (Francia) 

Plazo: Sin plazo de candidatura 

Más información » 

  

 

Becario/a 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

Praga (Chequia) 

Plazo: 9 de febrero de 2020 

Más información » 

  

  

     CONVOCATORIAS 

  

  

 

Europa Creativa: Apoyo al desarrollo de videojuegos europeos 

El programa Creative Europe tiene como objetivo apoyar el sector audiovisual, cultural y creativo europeo. Esta 
convocatoria pretende aumentar la capacidad de los productores europeos de videojuegos para desarrollar proyectos 
innovadores que mejoraren la competitividad de la industria europea de videojuegos en los mercados europeos e 
internacionales al mantener la propiedad intelectual. 

Fecha límite: 12 de febrero de 2020  

Más información » 

  

 

Programas de formación UE-Japón 

La Comisión Europea pone en marcha un programa de formación para las empresas europeas que quieran penetrar en 
el mercado japonés. Con este fin, se han programado varias actividades de promoción para impulsar las exportaciones 
europeas a Japón y maximizar las oportunidades de negocios allí. 

Fecha límite: 13 de febrero de 2020  

Más información » 

  

 

H2020. Acción climática, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas: Mejora de la clasificación, 
separación y reciclaje de materiales compuestos y multicapa 

Las propuestas deben desarrollar o mejorar los procesos innovadores para la clasificación, desensamblaje o separación, 
reciclaje y/o la introducción en el proceso de fabricación de materiales a partir de productos compuestos y/o multicapa 
y evaluar las posibles barreras para su implementación. Pueden concurrir a esta convocatoria todos los Estados Miembros 
de la UE y sus territorios de ultramar, así como los estados asociados. 

Fecha límite: 13 de febrero de 2020  

Más información » 

  

 

H2020. Acción climática, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas: Abordar el declive de los 
polinizadores salvajes y sus efectos sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 

Los proyectos presentados deberán desarrollar herramientas, directrices y metodologías para comprender, analizar, 
evaluar y predecir mejor las tendencias y las causas del declive de los polinizadores silvestres, los vínculos entre el 
polinizador, la planta, la biodiversidad, la agricultura y otras prácticas de gestión de la tierra, y el funcionamiento del 
ecosistema. Convocatoria abierta a todos los Estados Miembros y sus territorios de ultramar, así como a los estados 
asociados. 

Fecha límite: 13 de febrero de 2020  

Más información » 

  

 

Becas anuales de investigación (DAAD) 

Becas anuales de investigación del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en alemán) para 
jóvenes investigadores de todas las disciplinas que hayan completado su máster o titulación equivalente en el momento 
de inicio de su estancia en Alemania. 

Fecha límite: 15 de febrero de 2020 

Más información » 

 

 

  

https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en
https://cpvo.europa.eu/en/about-us/recruitment#page-search
https://youthnetworks.net/call-for-applications-executive-director-of-the-european-youth-parliament-eyp/
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-devvg-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.eu-japan.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-32-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://scnem.com/goto.php?l=o4soro.2l2ol65,u=8d9559ebeccb3401167949d172ba6390,n=e2qsm.2nkbc9d,art_id=e2qss.2aem0j9
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=57507783&intention=&origin=&page=1&q=cotutelle&status=&subjectGrps=


 

Erasmus+: Redes Jean Monnet Networks 

Las Redes Jean Monnet tienen como objetivo promover la excelencia en la enseñanza y la investigación en el campo de 
los estudios de la Unión Europea en todo el mundo. Fomentan la creación y el desarrollo de consorcios de actores 
internacionales (IES, centros de investigación, asociaciones, etc.) en el área de estudios sobre la Unión Europea con el 
objetivo de convertirse en puntos de referencia en áreas temáticas de la Unión Europea. 

Fecha límite: 20 de febrero 2020 

Más información » 

  

 

Convocatoria EACEA 33/2019: Centros de Excelencia Profesional 

La convocatoria de propuestas de la Comisión Europea EACEA 33/2019 tiene como objetivo apoyar el establecimiento 
y desarrollo de plataformas de cooperación transnacional de los Centros de Excelencia Profesional (CoVE) para 
conectar los Centros que operan en un contexto local dado a escala europea. 

Fecha límite: 20 de febrero 2020 

Más información » 

  

 

COSME: Formación para políticas favorables con las pymes en Organismos Centrales de Compra (CPB) 

El propósito de esta convocatoria es concluir un Acuerdo Marco de Asociación (FPA) para el período 2020-2022 con 
organizaciones a las que se les podrían otorgar acuerdos de subvención específicos para implementar cursos de 
formación. 

Fecha límite: 27 de febrero 2020 

Más información » 

  

 

822 becas Fundación Carolina 

La Fundación Carolina oferta 822 becas para el curso 2020/2021: 237 becas de postgrado, 96 becas de doctorado y 
estancias cortas postdoctorales, 61 becas de movilidad de profesorado y 302 becas de estudios institucionales. 

Fechas límite: 10 de marzo; 1, 2, y 3 de abril (según la modalidad de la beca solicitada) 

Más información » 
  

 

Thinkathon 24 horas 

El proyecto Thinkathon 24 horas está financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo influir en las políticas para 
lograr una sociedad digital inclusiva. 

 Fecha límite: 11 de marzo de 2020  

Más información » 

  

 

Europa Creativa: Educación Cinematográfica 

El subprograma MEDIA está orientado al fortalecimiento y apoyo de la industria cinematográfica y audiovisual europea. 

 Fecha límite: 12 de marzo de 2020  

Más información » 

  

  

 

Voluntariado europeo en Francia 

El centro Europe Direct de Le Mans busca 6 voluntarios de 18 a 30 años para un proyecto educativo de 11 meses que 
comenzará en agosto. 

 Fecha límite: 15 de marzo de 2020  

Más información » 

  

  

 

H2020: Educación en Ciencias fuera del aula 

Las propuestas para este programa deben especificar si la educación científica no formal complementa el aula o tiene 
éxito en áreas donde las aulas podrían haber fallado. Se debe considerar el impacto que se puede lograr en la educación 
científica fuera de las escuelas y cómo se puede acreditar esta forma de educación informal y si se puede y de qué forma 
evaluar la calidad de los contenidos educativos. Abierta a todos los Estados Miembros de la Unión Europea y sus 
territorios de ultramar, así como a los estados asocia-dos. 

 Fecha límite: 15 de abril de 2020  

Más información » 

  

 

H2020. IA para el hospital inteligente del futuro 

Las nuevas tecnologías digitales desempeñarán un papel en la transformación de los sistemas de salud y atención. Las 
propuestas pueden centrarse en cualquier aspecto de la salud para incluir los sistemas basados en IA innovadora que 
combinen servicios digitales y físicos, admitan atención individualizada e integrada en centros de atención primaria, 
rehabilitación u hospitales. Abierta a todos los Estados Miembros de la Unión Europea y sus territorios de ultramar, así 
como a los estados asociados. 

Fecha límite: 22 de abril de 2020  

Más información » 

  

  

     NORMATIVA EUROPEA 

  

  

 

Se abre la posibilidad para que las autoridades judiciales de ejecución de un Estado miembro puedan denegar la en-
trega de sus nacionales al Reino Unido 

Los Estados miembros que deseen acogerse a la posibilidad prevista en el artículo 185, párrafo tercero, del Acuerdo 
informarán de ello a la Comisión y a la Secretaría General del Consejo antes del 28 de enero de 2020. 

Más información » 
  

 

Nombramientos del Comité de las Regiones 

Con esta Decisión se nombra los miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 
26 de enero de 2020 y el 25 de enero de 2025. 

Más información » 

  

 

Código de conducta de los miembros del Comité Europeo de las Regiones (CER) 

El presente Código de conducta se aplicará a la conducta de los miembros del Comité y sus suplentes en el ejercicio de 
las funciones que les asigne el Comité. 

Más información » 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-jmo-network-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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.349.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2019:349:TOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-2019-tsmfriend-fpa;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.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-filmedu-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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-filmedu-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://spark.adobe.com/page/178mux7Xc9xZm/?fbclid=IwAR1HEzXfwlHJpcveImHqrPNyrZrMLbWS7bDTIZqk3K1WmsQnbagraI3sj94
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0048&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0102&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q0124(01)&from=ES


 

Se crea el grupo “Reino Unido” para las futuras negociaciones con ese Estado tras su salida de la UE 

El Grupo sobre el Reino Unido prestará asistencia al Coreper y al Consejo en toda cuestión relativa a las relaciones con el 
Reino Unido. Estará presidido por la Presidencia semestral del Consejo. 

Más información » 

  

 

Las relaciones futuras entre la UE y el Reino Unido 

Esta declaración fija las bases de las relaciones futuras entre el Reino Unido y la UE tras su salida del club.  

Más información » 

  

 

 Acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE 

El presente Acuerdo establece las disposiciones relativas a 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.  

Más información » 

  

 

 Nuevas reglas para impulsar la protección de los consumidores 

Su objetivo es hacer cumplir mejor y modernizar las actuales normas de protección del consumidor de la UE, en relación 
con el desarrollo digital. 

Más información » 

  

 

 Inquietud en el Parlamento Europeo por los derechos de los ciudadanos 

Los eurodiputados muestran su preocupación por los derechos de los ciudadanos de la UE y Reino Unido y reclaman 
garantías de que se protegerán estos derechos para dar su aprobación al acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE.  

Más información » 

  

 

 Conferencia sobre el Futuro de Europa 

La Comisión Europea expone sus ideas para dar forma a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que debería lanzarse 
el 9 de mayo, coincidiendo con el Día de Europa.  

Más información » 

  

  

     ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Menos de la mitad de los viajeros de la UE conocen sus derechos como pasajeros 

Solo el 43 % de los ciudadanos de la UE que han viajado en avión, tren de larga distancia, autocar, barco o transbordador 
en los últimos doce meses («viajeros») conocen sus derechos como pasajeros. 

Más información » 

  

 

La presidencia croata del Consejo se centrará en el desarrollo, la conectividad y la seguridad de los europeos 

La sede de las instituciones europeas en España acogió la presentación de las prioridades de la presidencia croata hasta 
el 30 de junio de 2020. 

Más información » 
  

 

Financiar la transición verde: el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y el Mecanismo para una Transición 
Justa 

La Unión Europea se ha propuesto convertirse en el primer bloque climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050. 

Más información » 

  

 

 

La Comisión presenta sus primeras reflexiones sobre la construcción de una Europa social fuerte para unas transicio-
nes justas 

La Comisión define cómo contribuirá la política social a responder a los desafíos y las oportunidades actuales, propone 
medidas a nivel de la UE para los próximos meses y recaba opiniones acerca de las medidas que se adoptarán a todos los 
niveles en el ámbito del empleo y los derechos sociales. 

Más información » 
  

 

DiscoverEU: otros 20.000 jóvenes descubrirán Europa en 2020 

Casi 20.000 jóvenes de 18 años han sido seleccionados para viajar por la UE en 2020 dentro de la cuarta y última edición 
de DiscoverEU. 

Más información » 

  

 

El presupuesto de la UE para 2020 destinado a ayudar a personas de más de 80 países 

La Comisión adoptó el 20 de enero su presupuesto humanitario anual inicial para 2020 por un valor de 900 millones de 
euros. 

Más información » 

  

 

Erasmus+ y sus predecesores: una experiencia que ha cambiado la vida a diez millones de jóvenes europeos 

El informe anual correspondiente a 2018 pone de manifiesto que, durante las tres últimas décadas, más de diez millones 
de personas han participado en algo que ha cambiado la vida a muchas de ellas. 

Más información » 

  

 

Seguridad de las redes 5G: la Comisión aprueba el conjunto de instrumentos de la UE y define las próximas etapas 

La Comisión ha aprobado el conjunto de instrumentos común en forma de medidas de reducción del riesgo acordado 
por los Estados miembros de la UE a fin de hacer frente a los riesgos de seguridad relacionados con el despliegue de las 
redes móviles de quinta generación (5G). 

Más información » 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0027&qid=1580478439383&from=ES
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_17
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_67
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_115
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_123
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
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