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EN PORTADA 

60 aniversario de los Tratados de Roma: el proyecto europeo conmemora su 
fundación en horas bajas 

Este 25 de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea se reúnen en la capital italiana 
para conmemorar el 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, germen del proyecto europeo. 

   

El 25 de marzo de 1957, representantes de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos firmaron en Roma (Italia) el 
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Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado de la CEE) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (Tratado Euratom). Estos tratados supusieron el germen del actual proyecto europeo, apoyándose en la positiva 
experiencia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), vigente desde 1952 hasta 2002, y abandonando otras opciones 
en la integración (política) del continente, tras el fracaso de crear una Comunidad Europea de Defensa, en 1954. 

El Tratado de la CEE preveía la instauración progresiva de un mercado común y una unión aduanera como medios para conseguir la 
integración económica y superar así las dificultades financieras y políticas tras la II Guerra Mundial. Para lograr esos objetivos, los 
Estados miembros cedían soberanía a instituciones comunes en cuestiones clave, como agricultura, competencia o política comercial, 
al tiempo que se obligaban a cooperar y coordinar sus políticas nacionales en otros ámbitos, como la economía y la fiscalidad. 
Asimismo, el Tratado CEE proclamó las cuatro libertades fundamentales sobre las que ha descansado el proyecto europeo desde sus 
inicios; es decir, la libre circulación de mercancías, trabajadores, servicios y capitales, además de reconocer el derecho de 
establecimiento en otro Estado miembro para el ejercicio de actividades económicas. 

Este Tratado incluía, igualmente, otros principios sobre los que se ha asentado el proyecto europeo, como la promoción de la mejora 
de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, la igualdad salarial entre hombres y mujeres o el fomento del desarrollo 
regional equilibrado; cuestiones todavía hoy claves en el proceso de integración europea y de plena actualidad en nuestros días. 
Posteriormente, estos tratados serían completados a través de sucesivas reformas que incluirían en el proyecto común, como la 
ciudadanía europea, o reforzarían otros pilares anteriormente esbozados, como la política regional y la cohesión territorial equilibrada 
de las diferentes regiones, dando lugar entre otras iniciativas a la creación del Comité de las Regiones para velar por el cumplimiento 
de este último objetivo. 

Este próximo sábado, 25 de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno de 27 Estados miembros (todos menos Reino Unido) y 
responsables de las principales instituciones europeas se reunirán en Roma para conmemorar los muchos logros del proyecto europeo 
en sus 60 años de andadura, sin olvidar abordar conjuntamente los desafíos a los que hoy se enfrenta. Como afirmara en el Libro 
Blanco sobre el Futuro de Europa el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, “Roma también debe ser el comienzo de un nuevo 
capítulo. Tenemos por delante retos importantes, para nuestra seguridad, para el bienestar de nuestros pueblos, para el papel que 
Europa deberá desempeñar en un mundo cada vez más multipolar. Una Europa unida de Veintisiete debe configurar su propio destino 
y perfilar una visión de su propio futuro.” 

Los jefes de Estado y de Gobierno, junto con los representantes de las instituciones europeas, tendrán ante sí la oportunidad de 
debatir sobre los retos que afronta la UE a corto y medio plazo: seguridad interna y externa, migración, crecimiento y empleo y 
desarrollo social. Tras la sesión conmemorativa, está previsto que los asistentes adopten una declaración política que reafirme la 
validez del proyecto de integración europea y exponga una visión de conjunto para los próximos años. 

LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN 

El día de Andalucía se conmemora en Bélgica, de la mano de la Junta y de las 
asociaciones de andaluces en el Benelux 

 
Acto institucional en el Palacio cultural BOZAR 

La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas conmemoró, 
un año más, el día de Andalucía, en esta ocasión en el recinto 
cultural belga Bozar, coincidiendo además con la inauguración 
del Festival de Flamenco que, en su recuperación, dedica gran 
parte a artistas andaluces. 

Los reconocimientos 2017 que la Delegación concede a quienes 
hacen que la cultura andaluza perviva y sea reconocida como 
sinónimo de esfuerzo y trabajo en el Benelux fueron para la 
Asociación Mujeres Supervivientes de Violencias de Género, el 
bar la Tapa de Proust y el Coro Rociero de Vilvoorde. 

La Asociación Mujeres Supervivientes de Violencias de Género 
recibió el reconocimiento por su lucha por la igualdad de género 
a través del emprendimiento; el bar La Tapa de Proust, en la 
categoría de emprendimiento de empresas andaluzas; y, por 
último, el Coro de Vilvoorde, por fomentar las raíces y cultura 
andaluzas en el exterior.  

Tras la entrega de los reconocimientos y felicitación a los 
premiados, la Delegada pronunció el discurso institucional, en el 
que destacó la aportación de Andalucía al proyecto europeo y el 
papel de tantos andaluces y andaluzas que, desde el corazón de 
Europa, son la mejor imagen y prueba viva del “genio andaluz”. 

Asimismo, subrayó la satisfacción de Andalucía, promotora en 
su día de la declaración del flamenco como Patrimonio 
inmaterial de la Humanidad, por recuperar el festival flamenco 
en la capital belga. 

Para acabar, el Coro rociero de Vilvoorde interpretó “ochos 
perlas”, un cante que glosa las ocho provincias andaluzas como 
perlas engarzadas, y entonando el Himno de Andalucía. 



 

Actos organizados por las comunidades andaluzas 
en el Benelux 

El 25 de febrero la delegada pregonó la fiesta conmemorativa 
del día de Andalucía y trasladó el saludo de la Presidenta de la 
Junta de Andalucía a la Federación de Asociaciones 
Socioculturales del Benelux, FASAB. 

El 4 de marzo, el secretario general de Acción Exterior intervino 
en los actos conmemorativos del día de Andalucía organizados 
en Vilvoorde tanto por la Peña Andaluza como por el centro 
cultural y deportivo Peñarroya. En ambos actos, y tras trasladar 
el saludo de la Presidenta de la Junta de Andalucía, señaló el 
papel de estas asociaciones para mantener y fomentar la cultura 
andaluza fuera de nuestras fronteras. 

La Junta expone en Bruselas la novedosa experiencia de gestión de los 
fondos europeos de la ITI de Cádiz 

 

Fernando López Gil, delegado de la Junta de Andalucía en 
Cádiz, acompañado de la delegada en Bruselas, Francisca 
Pleguezuelos, participó el 15 de marzo en una intensa jornada 
de trabajo organizada por la Comisión Europea y el Comité de 
Regiones para analizar el nuevo modelo de gestión de los 
fondos europeos a través de las “Inversiones Territoriales 
Integradas” (ITI), como la que se desarrollará en la provincia de 
Cádiz durante los próximos años, única en todo el territorio 
andaluz. 

 
 
El objetivo del encuentro era analizar la forma en la que las ITI se 
convierten en herramientas para generar economía y empleo, y 
cambiar el modelo productivo con una gestión integral de los 
fondos europeos. Además, los participantes desgranaron cada 
experiencia regional y analizaron cómo aplicar algunas de estas 
fórmulas para que la inversión sea más eficaz y tenga mayor 
impacto en el territorio. 

López Gil expuso los objetivos de la ITI de Cádiz, incidiendo en uno 
de sus aspectos más novedosos: el modelo de gobernanza y 
participación por el cual todos los agentes económicos y sociales 
contribuyen a decidir la inversión de estos fondos, a través de 
comisiones y mesas sectoriales, así como la alianza con los 
sectores productivos para decidir y ejecutar los principales 
proyectos. 

En el encuentro se señaló la ITI de Cádiz como una de las que está 
en fase más avanzada en su desarrollo, con un mayor ámbito 
territorial de aplicación y de diversidad de sectores. A este 
respecto, la delegada de la Junta en Bruselas, que participó con la 
Comisión Europea en la fase inicial de este nuevo instrumento, 
valoró muy positivamente el liderazgo de la gobernanza de la ITI 
de Cádiz como modelo de buenas prácticas para el resto de las ITIs 
europeas. 

Granada presenta en Bruselas  la Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y 
Biotecnológica 



 
Con motivo de la constitución en Clúster Tecnológico a la 
Asociación de empresas tecnológicas granadinas y andaluzas 
On Granada Tech City, y con el fin de promocionar dicho 
Clúster, una delegación de empresas e instituciones, 
encabezada por su Presidente,  Gerardo Cuerva, se desplazó a 
Bruselas, donde entre otras instituciones, mantuvieron un 
encuentro de trabajo con la delegada de la Junta de Andalucía 
en la capital belga, Francisca Pleguezuelos y su equipo. 

 

El objetivo del encuentro fue estrechar la colaboración con el fin 
de apoyar la participación de empresas granadinas en proyectos 
europeos y establecer contacto directo con las instituciones y 
entidades radicadas en la capital belga. 

En el encuentro, el presidente de la Cámara planteó el carácter 
europeísta de esa entidad y su importancia en la gestión de 
fondos europeos en beneficio de las empresas granadinas, 
destinados a iniciativas de formación, empleo, emprendimiento e 
innovación. 

Los representantes empresariales granadinos presentaron 
también a la delegada  la Asociación Clúster Granada Plaza 
Tecnológica y Biotecnológica, onGranada Tech City, hoy en día 
mayor Clúster Tecnológico andaluz y de los más importantes de la 
nación. Representa más de 600 empresas asociadas de los 
sectores TIC, BIO y EHEALTH, un 45% de la facturación del sector 
tecnológico andaluz y casi un 2% del PIB autonómico 

En la visita institucional también se ha subrayado la importancia 
de obtener, entre otros, el apoyo para la instalación en Granada 
del futuro acelerador de partículas IFMIF-DONES, importante 
iniciativa para Granada que nace bajo el paraguas de onGranada, 
gracias al trabajo e impulso de la empresa asociada Seven 
Solutions. 

 

Andalucía representa a las CCAA en el Consejo de Ministros de la Unión 
Europea de Agricultura y Pesca para asuntos pesqueros 

 

Carmen Ortiz Rivas, consejera de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, asistió el lunes 6 de marzo al Consejo de 
Ministros de la Unión Europea, en su formación de Agricultura 
y Pesca, en el que se trataron dos asuntos pesqueros de 
especial relevancia: el plan anual para pequeños pelágicos en el 
Adriático y la cuarta Conferencia Internacional sobre Nuestros 
Océanos, que se celebrará del 5 al 6 de octubre en Malta. 

La consejera insistió en su reclamación al Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre un 
“reparto justo” de la cuota de capturas de pez espada para 
Andalucía, acorde con “las capturas históricas y el tamaño de la 
flota”. 

Ortiz resaltó también la importancia de esta cuestión para la 
región dado el componente socioeconómico de estos barcos, que 
cuentan con un alto número de marineros. El Total Admisible de 
Capturas (TAC) de pez espada asignado para Europa asciende a 
7.410 toneladas, una cantidad que debe repartirse entre los 
Estados miembros de la zona mediterránea. 

Por otro lado, la consejera mostró su preocupación por los nuevos 
planes de gestión de pesca sostenible en el Mediterráneo y 
recordó que la Junta de Andalucía “ha hecho un gran trabajo 
junto al sector” para presentar a la ministra de Agricultura, Isabel 
García Tejerina, una propuesta al respecto con el fin de que la 
traslade a la Unión Europea. Se trata, como recalcó Carmen Ortiz, 
de una labor dirigida a “mejorar la gestión de la pesca” en este 
mar que apuesta por que el nuevo plan contemple las 
características propias de las zonas concretas aunque en materia 
comercial haya criterios comunes. 

Andalucía Económica otorga al Programa Erasmus el Premio Iniciativa Pública 
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El pasado 23 de febrero, Andalucía Económica otorgó en un acto 
público en Jaén, en presencia del  vicepresidente  de  la  Junta  
de Andalucía, sus premios 2017 que suponen, desde distintas 
perspectivas, un reconocimiento al espíritu emprendedor e 
innovador y su concreción en un grupo de destacadas empresas, 
entidades, instituciones y personalidades con actividad en 
Andalucía. 

Estos galardones nacieron hace 16  años con la vocación de 
reconocer la trayectoria de una empresa o grupo de empresas y 
su impacto en Andalucía, de poner en  valor  mentalidades 
emprendedoras, inversiones  en  la  Comunidad,  vocaciones 
exportadoras,  defensa  y  mejora  del  medio  ambiente, 
capacidad de innovación, cooperación de la Administración 
pública y la iniciativa privada, así como ciudades que  
promueven actuaciones en pro del desarrollo socioeconómico 
andaluz. En definitiva, acciones que imprimen el dinamismo 
empresarial necesario para impulsar la locomotora económica 
de Andalucía. 

Al Programa Erasmus, con motivo de su 30 aniversario, se le 
concedió el premio a la iniciativa pública, que reconoce a 
iniciativas de instituciones públicas que actúan como elementos 
dinamizadores del tejido económico y social, en este caso 
europeo. 

La delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas colaboró con 
la Comisión Europea, con el gabinete del comisario de 
Educación, Cultura, Juventud y Deporte para que se desplazara a 
recoger dicho galardón. 

CONVOCATORIAS LICITACIONES 

Convocatoria de vacantes de expertos 
nacionales destacados (SNE). 

La presentación de candidaturas se hace a través de correo 
electrónico en la siguiente dirección del M. Asuntos Exteriores y 
Cooperación: tramitacionend@ue.maec.es 

Igualmente se pueden consultar las vacantes por Direcciones 
Generales, además del procedimiento de presentación de 
candidaturas y documentos necesarios. 

Plazos: 27.03.2017 y 25.04.2017 a las 11:00h. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.  

Abierta segunda convocatoria INTERREG 
SUDOE 

Se abre la segunda convocatoria del Programa Interreg 
Sudoe para proyectos relacionados con investigación e 
innovación (eje prioritario 1) y medio ambiente y eficiencia de 
los recursos (eje prioritario 5).  

Plazo: 31.03.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Abierta convocatoria aceleradora de 
Climate-KIC 

Se ha abierto la convocatoria de la mayor aceleradora de start-
ups de tecnologías limpias de Europa, y que en España inicia su 
4ª edición.  

El programa de aceleración ofrece apoyo económico, que 
puede alcanzar los 90.000 euros a fondo perdido y sin toma de 
participación en el capital de la start-up o de su propiedad 
intelectual, así como un completo programa de formación, 
orientación, mentorización, acceso a inversores especializados y 
a un programa de intercambio con aceleradoras de Nueva York, 

Asistencia especializada para el 
diagnóstico y control de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob 

El objeto del contrato consiste en garantizar una asistencia 
especializada de alto nivel de carácter permanente a los Estados 
miembros en el diagnóstico y la clasificación de los casos de la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y hacer un seguimiento de los 
avances de la investigación.  

Plazo: 28.03.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

Anuncio de licitación: desarrollo de 
elementos conceptuales para un marco 
común de calidad en el sistema estadístico 
europeo  

El proyecto tiene por objeto recopilar información y analizar los 
marcos de calidad aplicados por los socios individuales del 
sistema estadístico europeo, incluidos los métodos y las 
herramientas de garantía de la calidad y los métodos de gestión 
de riesgos, con buenas e interesantes prácticas conexas.  

Plazo: 31.03.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

Contrato marco múltiple para la 
prestación de servicios relacionados con 
el software SAS, Microsoft BI y el SIG 
ESRI 

El objeto del contrato está dividido en 3 lotes, que abarcan la 
prestación de servicios relacionados con el «software» SAS (lote 
1), Microsoft BI (lote 2) y el SIG ESRI (lote 3). Se invita a los 
licitadores a presentar ofertas para uno o más lotes, a su 
elección. 

mailto:tramitacionend@ue.maec.es
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2145


Singapur, Dubái o París.   

Plazo: 10.04.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Programa de Incubación Copérnico 

La Comisión Europea  lanza el Programa de incubación 
Copérnico para promover la creación y el crecimiento de 
empresas en el sector de Copérnico. 

El objetivo de esta convocatoria es organizar el Programa de 
Incubación de Copérnico, que tiene como objetivo financiar la 
incubación de 20 nuevas empresas en Europa cada año durante 
3 años. 

Plazo: 19.04.2017. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Convocatoria dedicada a las inversiones 
en transporte 

La convocatoria, lanzada por la Comisión,  es para proyectos 
que contribuyen a la red transeuropea que utiliza financiación 
privada, ya que el apoyo mediante el financiamiento de la 
deuda y la participación en los riesgos no siempre es suficiente.  

Plazo: 14.07.2017 y 30.11.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Convocatoria  INTERREG EUROPA  

Se ha abierto una convocatoria que permite tanto a las 
autoridades públicas, regionales y locales, como a  otros actores 
de relevancia regional en toda Europa, intercambiar prácticas e 
ideas sobre la forma en que funcionan las políticas públicas y 
encontrar así soluciones para mejorar sus estrategias. Esto se 
hace centrándose en cuatro ejes prioritarios: 1. Investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, 2. Competitividad de las 
PYME, 3. Economía baja en carbono, 4. Medio ambiente y 
eficiencia de los recursos. 

El programa financia dos acciones: proyectos de cooperación 
interregional y plataformas de aprendizaje de políticas. 

Plazo: 30.06.2017. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

 

Plazo: 31.03.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

Anuncio de licitación: desarrollo del 
sistema de información y servicios de 
apoyo en materia de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión (CASIS)  

El objetivo de esta licitación es la adquisición de servicios 
informáticos externos para el desarrollo y servicios de apoyo en 
el ámbito del empleo, los asuntos sociales y la inclusión. Los 
servicios incluyen, entre otros, la adaptación o integración de 
los sistemas y productos existentes e implican las actividades 
descritas para cada lote.  

Plazo: 05.04.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

Anuncio de licitación: suministro de 
información forestal y prestación de 
servicios en apoyo a las actividades del 
JRC y las aplicaciones sobre los recursos 
forestales 

El presente contrato marco es la continuación del «Contrato 
marco para el suministro de datos forestales y la prestación de 
servicios en apoyo al Centro Europeo de Información Forestal» 
(contrato marco 388432 de 12.12.2012).  

Plazo: 07.04.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

Anuncio de licitación: estudio para reunir 
información reciente para un número 
determinado de sustancias 

Estudio destinado a reunir la información más reciente para un 
número determinado de sustancias con el objetivo de analizar 
los impactos sanitarios, socioeconómicos y medioambientales. 
Presentación de información actualizada en el caso de ciertas 
sustancias con el fin de preparar un informe de evaluación de 
impacto necesario para apoyar un proyecto de propuesta que 
modifica la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29.4.2004, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. 

Plazo: 11.04.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

Anuncio de licitación: servicios de 
consultoría en materia de gestión de 
instalaciones 

El ECDC desea contratar servicios de consultoría en materia de 
gestión de instalaciones durante las fases de diseño, 
acondicionamiento, retirada y operación de las instalaciones del 

CONSULTAS PÚBLICAS 

http://www.climatekic-spain.org/emprendedores-2/climate-kic-accelerator-programme/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9092&lang=en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2223
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2093
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2070
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2161


Consulta abierta sobre el Programa 
Horizonte 2020 

En el marco de la evaluación intermedia de Horizonte 2020, la 
Comisión Europea evalúa las asociaciones público-privadas 
entre la Unión Europea y los Estados Miembros (iniciativas del 
Art. 185). 

Plazo: 30.04.2017. 

Puede consultar la consulta abierta aquí. 

Consulta pública para solicitar opiniones 
sobre el Programa Erasmus + 

La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública para 
buscar opiniones sobre Erasmus +, el programa emblemático 
de la UE para la educación, la formación, la juventud y el 
deporte (2014-2020), así como sus programas predecesores 
(Aprendizaje Permanente, Juventud en Acción, Erasmus 
Mundus y otros Programas internacionales de educación 
superior). 

Plazo: 31.05.2017.  

Puede consultar el anuncio de la consulta aquí. 

ECDC. Las actividades previstas están relacionadas con el diseño, 
la gestión de proyectos y la supervisión del acondicionamiento 
interior del espacio de oficinas del ECDC. Otras actividades 
incluyen la gestión estratégica de las instalaciones y el 
asesoramiento de expertos en asuntos técnicos relativos a la 
operación del espacio de oficinas del ECDC.  

Plazo: 18.04.2017   

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

Anuncio de licitación: prestación de 
servicios de organización de eventos y 
servicios conexos para los eventos de la 
EASO celebrados en Malta 

El objetivo de los contratos marco celebrados en cascada 
consiste en prestar servicios de organización de eventos fiables 
y de alta calidad y servicios conexos en Malta, Gozo y Comino.  

Plazo: 24.04.2017   

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

Anuncio de licitación: prestación de 
servicios bancarios 

Esta convocatoria de licitación tiene por objeto la celebración de 
un contrato de servicios directo con 1 banco adaptado a la SEPA 
en el que se abrirán varias cuentas corrientes en euros para la 
ejecución de sus pagos.  

Plazo: 26.04.2017   

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

Anuncio de licitación: prestación de 
asistencia técnica externa en el ámbito de 
la resolución bancaria 

El objetivo de la presente convocatoria de licitación consiste en 
celebrar un contrato marco múltiple competitivo (en adelante, 
«el contrato marco») con 5 contratistas para los siguientes 
servicios: i) asesorar y prestar asistencia técnica externa al 
Tribunal en el contexto de su mandato para llevar a cabo una 
auditoría operativa anual de las resoluciones bancarias 
gestionadas por la Junta Única de Resolución (en adelante, «la 
Junta»), en el marco regulador de la Unión Bancaria, incluida la 
asistencia con el examen del Tribunal sobre si la evaluación de la 
Comisión Europea relativa a la ayuda del Fondo Único de 
Resolución (en adelante, «el Fondo») fue eficaz y rigurosa, ii) 
prestar asistencia al Tribunal en una auditoría operativa anual 
especial del Mecanismo Único de Resolución («el MUR»). 

Plazo: 02.05.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

AGENDA DE EVENTOS 

http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en?pk_campaign=chapeau&pk_kwd=mtr2017
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2224
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2281
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2281
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2246
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2218


 

EU Green Week 

Del 29 de mayo al 2 de junio se celebrará la EU Green Week, 
una oportunidad de debatir la política medioambiental de la 
UE en la que participan responsables políticos, 
medioambientalistas, partes interesadas y especialistas de 
toda Europa y del mundo. 

Aparte de la conferencia de Alto Nivel, que tendrá lugar en 
Bruselas, el programa también ha planificado una serie de 
eventos asociados y acciones en toda Europa.  Además, se 
podrán seguir muchas de estas actividades a través de 
Internet. 

En breve se abrirá el plazo para las inscripciones, cuyo enlace 
aparecerá en la página web del evento. 

Organiza: Dirección Gral. de Medioambiente de la Comisión 
Europea 

Fecha: 29.5.2017 al 2.6.2017. 

 

Conferencia “All Rights Reserved? 
Barriers towards EUropean 
CITIZENship”  

La conferencia del proyecto bEUcitizen - All Rights Reserved? 
Barriers towards EUropean CITIZENship discutirá sobre el 
futuro de la ciudadanía de la UE, así como presentará y 
discutirá conclusiones y recomendaciones políticas.  

Durante la conferencia, habrá amplias oportunidades para 
entablar discusiones con instituciones europeas, académicos 
y partes interesadas. Junto con diferentes grupos de jóvenes, 
miembros del Parlamento Europeo, funcionarios de varios 
países y representantes de ONG, se explorarán escenarios 
para fortalecer la ciudadanía de la UE en el siglo XXI. 

Organiza: bEUcitizen research Project. 

Fecha: del 26.04.2017 al 28.04.2017. 

Lugar: Bruselas. 

Más información. 

 

VII Foro Europeo Universidad – 
Empresa – Cooperación empresarial 
universitaria para la innovación y el 
impacto 

El Foro Universidad-Empresa fue creado en 2008 como un 
medio para fomentar el diálogo entre los mundos académico 
y empresarial y enfatizar el valor de la cooperación para 
ambos. Esta vez el Foro también tratará de explorar el 
potencial de la cooperación entre universidades y actores 
regionales, con dos talleres específicos dedicados a: 
Innovación, especialización inteligente y desarrollo regional; e 
Innovación regional. 

La edición de 2017 del Foro reunirá a 400 representantes de 
alto nivel de instituciones de educación superior; De grandes 
empresas y pymes; Así como de las autoridades nacionales, 
regionales y locales en Europa y más allá. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 6 y 7.04.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

http://www.eugreenweek.eu/
https://www.uantwerpen.be/en/conferences/the-future-of-eu-citizenship/about-the-conference/
https://ubforum2017.teamwork.fr/
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