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NOTICIAS
 La Comisión quiere reducir un 40% las emisiones de CO2 para 2030

+info

 Consumo compartido: nuevas oportunidades para consumidores y negocios en el mercado de la UE

+ info

 El Presidente del Comité de las Regiones reitera el apoyo las autoridades locales y regionales para la
integración de Ucrania en la UE y condena la violencia

 Ensayos clínicos: reglas más claras y mayor protección para los pacientes


+info
+info

Directiva del tabaco: el Comité de la Salud Pública respalda un acuerdo con el Consejo de ministros de la UE
+ info

BECAS Y VACANTES
 Becas Formarte. Hasta el 30/01/2014. Más.
 Google convoca becas para estudiantes discapacitados. Hasta el 17/02/2014. Más
 Becas para universitarios españoles en la India. Hasta el 12/02/2014. Más
 Programme Direction Intern (Human Rights), Protection International, Bruselas. Más
 Stagiaire Trainee, RAND Europe, Bruselas. Más
 Programme Assistant, United Nations Office, Geneva. Más
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CONVOCATORIAS, SOCIOS
 Socios - educación
Proyecto educativo, Francia

 Socios-educación
Proyecto educativo, Rumanía

 Convocatoria-investigación
Horizonte 2020: Todas las convocatorias

CIUDADANÍA
Elecciones en el extranjero
Elecciones al Parlamento Europeo
Si eres ciudadano de la Unión y vives en otro país de la UE en este caso, los 28 Estados miembros de la UE, tienes
derecho a votar y a presentar tu candidatura en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebren en ese país.
Inscripción en el censo electoral
Para votar en las elecciones al Parlamento Europeo del país donde vives, tienes que manifestar tu intención de hacerlo y
solicitar la inscripción en el censo electoral.
Al inscribirte para participar en las elecciones al Parlamento Europeo también tendrás que firmar una declaración
comprometiéndote a no votar más de una vez en la misma convocatoria electoral.
Condiciones para votar
Como ciudadano de la UE, las condiciones para votar serán las mismas que las aplicables a los ciudadanos del país en
el que vives. Si a ellos se les exige haber vivido en ese país o municipio durante un determinado periodo de tiempo para
poder votar, tú estarás en la misma situación.
Sin embargo, también deben tenerse en cuenta los periodos que hayas pasado en otros países de la UE en este caso,
los 28 Estados miembros de la UE distintos del tuyo.
Más información
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PUBLICACIONES

“¿De dónde sale la leche?”
Comisión Europea

Solicitar un ejemplar

EUROPA A FONDO


PROGRAMA HORIZONTE 2020, Prioridad “ciencia excelencia”

El programa Horizonte 2020 consta de tres prioridades:
o

Ciencia excelencia;

o

Liderazgo industrial;

o

Retos sociales

Las actividades incluídas en esta prioridad tienen como finalidad reforzar y extender la excelencia de la ciencia básica de
la UE y consolidad el Espacio Europeo de Investigación (ERA) para generar un sistema de innovación e investigación más
competitivo a escala global.
Para lograr dicha meta, se apoyarán las mejoras ideas y se buscará desarrollar talento dentro de Europa. Asimismo, se
quiere garantizar que los investigadores tengan acceso a las infraestructuras de investigación prioritarias y hacer de
Europa un lugar atractivo para los mejores investigadores del mundo.
Los objetivos del pilar Ciencia Excelente en Horizonte 2020 se resumen en los siguientes puntos:

o Apoyo a las personas con talento y creativas así como sus equipos para llevar a cabo la investigación puntera
de alta calidad a través del Consejo Europeo de Investigación (ERC);
o

Financiar la investigación de colaboración para abrir nuevos y prometedores campos de investigación e
innovación a través del apoyo a las Tecnologías Futuras y Emergentes (FET);

o

Proporcionar a los investigadores una formación basada en la excelencia con las mejores oportunidades de
desarrollo a través de las acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA);

o

Asegurar que Europa cuenta con Infraestructuras de investigación (RIs) de primera clase (Incluyendo einfraestructura) accesibles para todos los investigadores en Europa y en el mundo

.
Más información
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AGENDA
 Elecciones: Debate ciudadano: Elecciones europeas 2014: riesgos y propuestas. Sede de las Instituciones
Europeas en España, Madrid, 27/01/2014. Más

 Política: Seminario. Una Estrategia Global Europea, Comisión Europea. Representación en España, Madrid,
28/01/2014. Más

 Cultura: Jornada “Cultura y creatividad, las regiones y ciudades de Europa marcan las diferencias”, Comité de
las Regiones, Bruselas, 29/01/2014. Más

 Educación: Mobile Learning Week, , Sede de la UNESCO, París, desde el 17/02/2014 al 21/02/2014. Más
 Juventud: Cursos da aula de formación informática. Universidad de A Coruña, A Coruña, febrero-marzo 2014. Más
 Cultura: Rafael Moneo. Una reflexión teórica desde la profesión. Materiales de archivo (1961-2013). Fundación
Barrié, A Coruña. Hasta el 30/03/2014. Más
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