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ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
Tal día como hoy
"Tal día como hoy" es una actividad conjunta realizada en Redes Sociales por todos los centros que forman
parte de la Red de Información Europea de Andalucía y tiene como objetivo compartir información,
experiencias y vivencias relacionadas con hechos relevantes y/o conmemorativos en la UE. Este mes la
actividad la lleva a cabo el Europe Direct Andalucía Rural.
Más información »
VII TORNEO DE DEBATE UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EUROPE DIRECT CÓRDOBA 21/26 de julio
Como cada año, el Aula de Debate de la UCO presenta una nueva edición del "Torneo de Debate Europe
Direct" de la mano de la oficina de Europe Direct de la Diputación de Córdoba. Debido a la situación actual,
el torneo se desarrollará ONLINE, y presentará un amplio abanico de nuevas posibilidades.
La primera novedad es la impartición de formaciones de debate y ponencias sobre temas de actualidad.
Estas ponencias estarán abiertas para cualquier persona interesada en los temas tratados, sin importar su
pertenencia al mundo de la oratoria. En segundo lugar, y gracias a la digitalización, esperamos romper las
fronteras que nos imponen las actividades presenciales y tener una acogida nacional e internacional.
Además, contamos con un experimentado equipo académico, en el que se encuentran Juncal León Ruz,
adjudicadora en España, México, EE. UU., Colombia y Perú y Gonzalo Herreros Moya, organizador del
Campeonato Mundial de Debate Universitario (CMUDE) en 2016 en Córdoba y asesor internacional del
CMUDE Perú 2019.
Por último, se han planificado una serie de eventos sociales en los que los debatientes novatos podrán
hablar con veteranos, donde discutirán sobre las preguntas planteadas a lo largo del torneo y donde
podrán divertirse creando una charla propia Ted y juegos de rol.
La competición se llevará a cabo en línea del 21 al 26 de julio.
Más información »

BECAS Y EMPLEO
Ingeniero de seguridad de servicio / Oficial de Apoyo de Comunicaciones Digitales / Experto Nacional en
Comisión de Servicios
Agencia del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) europeo (GSA)
Praga (Chequia)
Plazo: 13 de julio de 2020
Plazo: 23 de julio de 2020
Sin plazo de candidatura
Más información »
Más información »
Más información »
Experto
Autoridad Bancaria Europea (ABE)
París (Francia)
Plazo: 13 de julio de 2020
Plazo: 21 de julio de 2020
Más información »
Más información »
Agente encargado de la gestión documental
Junta única de resolución (JUR)
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 13 de julio de 2020
Más información »
Miembro de una sala de recurso / Director Adjunto del Área de Cooperación Internacional (H/M)
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Alicante (España)
Plazo: 15 de julio de 2020
Plazo: 16 de julio de 2020
Más información »
Coordinador(a) de Servicios de Hostelería

Consejo de la Unión Europea
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 15 de julio de 2020
Más información »
Responsable de cambios
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
Ámsterdam (Países Bajos)
Plazo: 15 de julio de 2020
Más información »
Experto en seguridad – Seguridad Preventiva
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia (EU-LISA)
Estrasburgo (Francia)
Plazo: 15 de julio de 2020
Más información »
Experto – UTCUTS – La agricultura y el clima / Experto – UTCUTS – Los bosques y el clima / Expert –
Copernicus and LULUCF
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
Copenhague (Dinamarca)
Plazo: 17 de julio de 2020
Más información »
Más información »
Más información »
Especialista sénior- arquitecto de datos en el departamento TIC
Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol)
La Haya (Países Bajos)
Plazo: 20 de julio de 2020
Más información »
Escritor(a) científico(a) y analista de políticas
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT)
Lisboa (Portugal)
Plazo: 24 de julio de 2020
Más información »
Jefe/a de Unidad
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
París (Francia)
Plazo: 30 de julio de 2020
Más información »
Jefe del Sector de Gestión de Instalaciones
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
La Valeta (Malta)
Plazo: 31 de julio de 2020
Más información »
Experto Nacional en Comisión de Servicios
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)
Estocolmo (Suecia)
Plazo: 7 de agosto de 2020
Más información »
Responsable de Asuntos Jurídicos / Experto Nacional en Comisión de Servicios
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
Liubliana (Eslovenia)
Plazo: 10 de agosto de 2020
Sin plazo de candidatura
Más información »
Experto Nacional en Comisión de Servicios
Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)
Atenas (Grecia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Experto Nacional en Comisión de Servicios
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE)
Valenciennes (Francia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Más información »
Experto Nacional en Comisión de Servicios
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
Parma (Italia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Becario (a)

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
Copenhague (Dinamarca)
Plazo: 7 de agosto de 2020
Más información »
Periodos de prácticas
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
Liubliana (Eslovenia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Becario (a)
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
París (Francia)
Sin plazo de candidatura
Más información »
Periodos de prácticas
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)
Estocolmo (Suecia)
Sin plazo de candidatura
Más información »

CONVOCATORIAS
Concurso de debate Euro-Med en línea
En el marco del proyecto de intercambio virtual Erasmus+ de la Comisión Europea, el segundo Concurso
de Debate Euro-Med en línea reúne a equipos de debate de diversos orígenes y a estudiantes de
instituciones de enseñanza superior para que se reúnan en línea y debatan temas de su elección con el
apoyo de una red de recursos de jefes de equipo de debate, formadores y jueces.
Plazo: 19 de julio de 2020
Más información »
EACEA: Convocatoria European Youth Together 2020
Lanzados por la Comisión Europea, los proyectos European Youth Together 2020 tienen por objeto
promover la participación de los jóvenes en la vida pública europea, así como los intercambios
transfronterizos y las actividades de movilidad. El proyecto se basa en la experiencia obtenida a través del
proyecto "Nueva Narrativa para Europa", los objetivos de la juventud europea y las conclusiones del
Eurobarómetro sobre las prioridades de los jóvenes y otras iniciativas de políticas y programas para la
juventud, incluidos los proyectos seleccionados en el marco de esta acción en 2018 y 2019. Las medidas
deberían abordar en particular los retos relacionados con la participación inclusiva de todos los jóvenes,
independientemente de su origen o situación, que surgieron en el contexto de la pandemia COVID-19.
Plazo: 28 de julio de 2020
Más información »
Concurso de fotografía y video #DiscoverEU
Todos los jóvenes que se inscribieron en una de las rondas de inscripción de #DiscoverEU en 2018 y 2019,
participantes seleccionados y no seleccionados, están invitados a unirse al concurso bajo el tema central
"Amplía tu zona de confort con #DiscoverEU, ¡aunque sea en casa!" para tener la oportunidad de ganar
bonitos premios. El tema de julio es "Recrea tu ejemplo favorito de la cultura europea en una foto o un
vídeo".
Plazo: 31 de julio de 2020
Más información »
Advanced Grants del Consejo Europeo de Investigación
Las ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC) están disponibles para apoyar a los investigadores
en la realización de proyectos de investigación fuera de sus fronteras. El Consejo Europeo de Investigación
(ERC) es una iniciativa de financiación europea, diseñada para apoyar a los mejores científicos, ingenieros
y académicos de Europa. Su mandato es fomentar la investigación de la más alta calidad en Europa
mediante una financiación competitiva y apoyar la investigación en las fronteras del conocimiento iniciada
por los investigadores en todos los ámbitos de la investigación, sobre la base de la excelencia científica.
Plazo: 26 de agosto de 2020
Más información »
#EUinmyregion 2020 – RELATO
Lanzado por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, el concurso invita
a cualquier persona, a partir de los 18 años, a escribir historias sobre un proyecto o programa financiado
por la UE en su país. Las historias pueden adoptar cualquier forma: foto, vídeo, entrada de blog, audio,
entradas en la plataforma de medios sociales, lienzo, hilos de Twitter, etc. Las historias deben ser
permanentes y públicas.
Plazo: 31 de agosto de 2020
Más información »

COSME 2020: Apoyo a las PYMEs europeas para que participen en la contratación pública fuera de la UE
La mejora del acceso de las PYMEs a la contratación pública es un objetivo importante para la Comisión
Europea. Dentro de la Unión, el peso de las PYMES en las compras por encima de la media es todavía bajo
en comparación con su contribución al Producto Interior Bruto (sólo el 45% frente al 58%). La participación
de las PYMES en las adquisiciones transfronterizas es aún menor. La contratación pública ofrece grandes
oportunidades de negocio a las PYMES. En la Unión, la contratación pública representa alrededor de 2000
mil millones de euros al año. Si se suman las oportunidades fuera de la Unión, el potencial de crecimiento
es aún mayor.
Plazo: 15 de septiembre de 2020
Más información »
H2020: impacto de los anticuerpos y las vacunas monoclonales en la reducción de la resistencia a los
antimicrobianos

Las vacunas y los anticuerpos monoclonales (mAb) pueden reducir la resistencia antimicrobiana (AMR). Sin
embargo, los desarrolladores y fabricantes de vacunas individuales, así como las organizaciones que
desarrollan mAbs y las autoridades sanitarias, actuando por sí solos, no disponen de los recursos y la
experiencia completa necesarios para realizar una evaluación realista y comparable del uso de los
diferentes productos en la reducción de la RAM. Esto podría ser posible, en cambio, mediante el desarrollo
de un modelo matemático. Para que ese modelo sea representativo de las preocupaciones e intereses de
los diversos agentes (es decir, la industria y el sector de la salud pública), debería tener en cuenta las
perspectivas de esos diferentes agentes a fin de captar todos los efectos pertinentes tanto en términos de
costos como de resultados sanitarios.
Plazo: 29 de septiembre de 2020
Más información »
Comisión Europea: Selección de socios para llevar a cabo las actividades de EUROPE DIRECT (2021-2025)
En España
La Comisión Europea pone en marcha una convocatoria de propuestas, a través de su Representación en
España, para seleccionar socios que gestionen EUROPE DIRECT en el período 2021-2025. EUROPE
DIRECT debe ayudar a determinar los aspectos de las políticas de la UE que son importantes a nivel local y
elaborar mensajes y actividades que satisfagan las necesidades locales. A través de las actividades de
difusión y de participación ciudadana, EUROPE DIRECT ayuda a preparar el terreno para las prioridades
políticas estratégicas de la Comisión y del Parlamento.
Plazo: 15 de octubre de 2020
Más información »

NORMATIVA EUROPEA
Requisitos mínimos para la reutilización del agua
La finalidad del presente Reglamento es garantizar que las aguas regeneradas sean seguras para el riego
agrícola, y de esta forma asegurar un alto nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana y
la sanidad animal, promover la economía circular, apoyar la adaptación al cambio climático, y contribuir a
los objetivos de la Directiva 2000/60/CE al hacer frente a la escasez de agua y a la consiguiente presión
sobre los recursos hídricos de manera coordinada en toda la Unión, contribuyendo así además al
funcionamiento eficaz del mercado interior.
Más información »
Acuerdo de libre comercio UE-Vietnam
Los objetivos del presente Acuerdo son liberalizar y facilitar el comercio y la inversión entre las Partes.
Más información »
Se aprueba un Reglamento sobre actividades económicas medioambientalmente sostenibles
El presente Reglamento establece los criterios para determinar si una actividad económica se considera
medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una
inversión.
Más información »
Ayudas urgentes a agricultores y empresarios afectados por la crisis del COVID-19
La ayuda prevista en el marco de la presente medida proporcionará asistencia de emergencia a los
agricultores y a las pymes especialmente afectados por la crisis de COVID-19 con el fin de garantizar la
continuidad de su actividad empresarial, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el
Reglamento.
Más información »
Nuevo programa de la UE para la Salud
El nuevo Programa de Salud propuesto por la Comisión, EU4Health, cuenta con un presupuesto de 9.400
millones de euros. Consta de tres objetivos principales: el primero, proteger a la población de la UE frente
a las amenazas transfronterizas graves para la salud; el segundo, garantizar la disponibilidad y la
asequibilidad de medicamentos, productos sanitarios y otros productos pertinentes para la crisis y apoyar
la innovación y; tercero, reforzar los sistemas sanitarios y la mano de obra sanitaria.
Más información »
La Comisión Europea presenta su nuevo paquete de Turismo y Transporte
Con estas medidas se pretende retomar la normalidad en ambos sectores con las nuevas medidas
necesarias ante la pandemia del coronavirus para la seguridad de todos.
Más información »
El Parlamento Europeo aprueba nuevos fondos de solidaridad para España
Nuestro país recibirá 56,7 millones de euros para hacer frente a los daños que causaron las inundaciones
de septiembre de 2019 en el sureste español, que fueron provocadas por un fenómeno meteorológico
poco común denominado «depresión aislada en niveles altos», que provocó lluvias e inundaciones en
Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla - La Mancha.
Más información »
La Comisión Europea presenta su estrategia en materia de vacunas contra el coronavirus
La estrategia persigue los objetivos de garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas; un
acceso rápido a las vacunas para los Estados miembros y su población, liderando al mismo tiempo el
esfuerzo de solidaridad mundial; así como, el acceso equitativo a una vacuna asequible lo antes posible.
Además, la estrategia de la UE se basa en dos pilares, que son garantizar la producción de vacunas en la UE
y suministros suficientes para sus Estados miembros y adaptar el marco normativo de la UE a la urgencia
actual y aprovechar la flexibilidad normativa existente para acelerar el proceso de desarrollo y su posterior
disponibilidad.
Más información »
Directrices para el restablecimiento de los servicios de transporte y la conectividad
Su objetivo es ofrecer más orientaciones sobre cómo restablecer progresivamente los servicios de
transporte, la conectividad y la libre circulación en cuanto la situación sanitaria lo permita, al tiempo que
se protege la salud de los trabajadores del transporte y de los viajeros. Se deben aplicar a los transportes
dentro de los Estados miembros y entre ellos.
Más información »
Restauración de la libre circulación de los europeos y levantamiento de los controles en las fronteras
interiores
La presente Comunicación establece que el levantamiento progresivo de las restricciones nacionales y
transfronterizas, de conformidad con el principio de no discriminación, debe ir acompañado del progresivo

restablecimiento de la libre circulación de los europeos y el levantamiento de los controles en las fronteras
interiores.
Más información »
Estrategia de la granja a la mesa
La Comisión Europea apuesta por convertir nuestros sistemas alimentarios en normas para el mundo con
la finalidad de proteger la salud humana y del planeta.
Más información »
Paquete de primavera del Semestre Europeo 2020
En el caso concreto de España, las recomendaciones que realiza la Comisión son: combatir eficazmente la
pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz; reforzar la
capacidad y resiliencia del sistema sanitario en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos
médicos y las infraestructuras esenciales; respaldar el empleo para preservar puestos de trabajo y proteger
el desempleo; mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la
familia, así como el acceso al aprendizaje digital; asegurar la aplicación efectiva de las medidas
encaminadas a proporcionar liquidez a las pymes y a los trabajadores autónomos, evitando retrasos en los
pagos; anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo
y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica; y mejorar la coordinación entre
los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco de contratación pública para respaldar la recuperación
de forma eficiente.
Más información »

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
La Comisión abre una consulta para recabar opiniones acerca de la normativa sobre servicios digitales
La Comisión ha abierto una consulta pública acerca de la norma sobre servicios digitales, una normativa
sin precedentes anunciada por la presidenta Von der Leyen en sus orientaciones políticas y en la
Comunicación de la Comisión «Configurar el futuro digital de Europa», de 19 de febrero.
Más información »
Presupuesto de la UE para la recuperación: rescEU ofrece a la UE los medios para hacer frente a las crisis
directamente
La Comisión propone dotar a la UE de los instrumentos necesarios para reaccionar con mayor rapidez
cuando se produzca una grave situación de emergencia transfronteriza, como la crisis del coronavirus, que
afecte a todos los países de la UE.
Más información »
Convocatoria para el curso 2020-2021 del Programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo
La Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo organiza, por el 6º año consecutivo, el
programa educativo “Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo”, destinado a alumnado de centros
de enseñanza secundaria y de formación profesional (4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato y FP).
Más información »
«Re-open EU»: la Comisión pone en marcha una web para reanudar de manera segura los viajes y el
turismo en la UE
La Comisión pone en marcha «Re-open EU», una plataforma web para apoyar la reanudación en seguridad
de los viajes y el turismo en Europa.
Más información »
Estrategia Farmacéutica: la Comisión Europea pone en marcha una consulta pública abierta
La Estrategia, que se ha elaborado a raíz de la pandemia de COVID-19, tendrá como objetivo garantizar el
suministro de medicamentos seguros y asequibles en Europa.
Más información »
Coronavirus: la Comisión presenta la estrategia de la UE en materia de vacunas
Para contribuir a proteger a las personas en todas partes, la Comisión Europea ha presentado una
estrategia europea para acelerar el desarrollo, la fabricación y la utilización de vacunas contra la COVID19.
Más información »
La Comisión Europea pone en marcha una consulta pública sobre un nuevo Plan de Acción de Educación
Digital
La Comisión ha iniciado una consulta pública abierta a nivel de la UE para garantizar que su próximo Plan
de Acción de Educación Digital refleje la experiencia educativa y formativa adquirida en la UE durante la
crisis del coronavirus.
Más información »
Informe: la protección de datos de la UE empoderan a los ciudadanos y están adaptadas a la era digital
Poco más de dos años después de su entrada en vigor, la Comisión Europea ha publicado un informe de
evaluación sobre el Reglamento general de protección de datos (RGPD).
Más información »
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financia el mayor proyecto solar en Andalucía
El BEI financiará con 43,5 millones de euros el mayor proyecto de energía solar fotovoltaica desarrollado
hasta ahora en Andalucía y uno de los más potentes de España.
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)
2020 Red de Información Europea de Andalucía

