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AGENDA 

CONFERENCIA: CULTURA Y 
CREATIVIDAD: LAS REGIONES 
Y CIUDADES DE EUROPA 
MARCAN LA DIFERENCIA 

En el marco de las nuevas 
oportunidades de financiación 
de la UE para el período 2014-
2020, responsables políticos, 
expertos, creativos, 
observadores de tendencias, 
artistas y representantes de 
asociaciones europeas y 
organizaciones internacionales 
se reúnen para entablar un 
debate sobre las 'historias de 
éxito' de los sectores culturales 
y creativos, y sobre su impacto 
en el desarrollo local. 

Organiza: Comité de las 
Regiones 

Fecha: 29 y 30 de enero de 
2014 

Lugar: Comité de las Regiones, 
Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONVOCATORIA DE 
EXPERTOS EN EL MARCO DE 
HORIZONTE 2020 “RETOS 
SOCIALES 2”: SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, AGRICULTURA 
Y SILVICULTURA SOSTENIBLE,  
INVESTIGACIÓN MARINA, 
MARÍTIMA Y DE VÍAS 
NAVEGABLES Y 
BIOECONOMÍA 

Publicada la Guía del programa Erasmus + 

La Comisión ha publicado recientemente la guía Erasmus +, el nuevo programa de la Unión 
Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte. Para 2014, tendrá una 
dotación presupuestaria de 1800 millones de euros.  

 
 

La nueva guía está disponible aquí. Ofrece información relativa a la presentación de solicitudes, 
los procesos de selección y las oportunidades de financiación en el marco de cada acción. Entre 
los objetivos y prioridades que se financiarán, destaca la movilidad de estudiantes y personal 
docente, el fomento de la cooperación internacional entre centros educativos, las “alianzas para 
el conocimiento” y, por primera vez, el programa financiará también actividades relativas al 
deporte de base y sus retos sociales. 

Las organizaciones activas en estos ámbitos pueden acceder desde este momento y comenzar a 
preparar sus solicitudes, las cuales se podrán presentar en línea desde finales de enero. La 
comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, Androulla Vassiliou, ha declarado 
que anima “a las organizaciones a que estudien detenidamente la guía del programa para que 
estén plenamente preparados cuando se ponga en marcha el proceso electrónico de solicitud”. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

El Parlamento y los líderes de la UE se preparan para la 
inminente campaña electoral 

El jueves pasado, los europarlamentarios votaron una resolución que insta al Consejo a 
establecer con claridad de qué manera pretende respetar la elección de los ciudadanos 
europeos cuando propongan al nuevo presidente de la Comisión, que es elegido por el 
Parlamento.  

De acuerdo con los Tratados de la UE, el Parlamento y el Consejo son coresponsables del buen 
desarrollo de la elección del presidente de la Comisión. De ahí la naturaleza de la resolución que 
los europarlamentarios votaron la semana pasada en la que le piden al Consejo que “exponga 
claramente, antes del inicio de la campaña electoral europea, cómo pretende respetar la elección 
de los ciudadanos europeos en el nombramiento del presidente de la Comisión, de acuerdo con el 
artículo 17.7 del Tratado de la Unión Europea, en el contexto de las consultas organizadas entre el 
Parlamento y el Consejo Europeo con miras a implementar la Declaración 11 anexa al Tratado de 

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/culture-and-creativity.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Suscribirse_NI


Se ha hecho pública una 
convocatoria de propuestas 
dirigida a personas físicas para 
la ampliación de la base de 
datos de expertos 
independientes que puedan 
asistir a los servicios de la 
Comisión en tareas 
relacionadas la selección de 
proyectos innovadores en el 
marco de las convocatorias de 
Horizonte 2020. Además de los 
investigadores y académicos 
que ya constan en la base de 
datos, la Comisión quiere incluir 
agricultores, asesores, 
empresarios, ONGs, etc al 
objeto de combinar 
conocimientos científicos y 
prácticos en los ámbitos 
mencionados.  

Plazo: fin de enero de 2014 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

LUXEMBURGO-
LUXEMBURGO: AO 10373 
«MANTENIMIENTO Y 
EVOLUCIÓN DEL CELLAR Y 
CONSULTORÍA EN MATERIA 
DE WEB SEMÁNTICA» 

El objeto de la presente 
convocatoria de licitación 
consiste en la prestación de 
servicios informáticos 
relacionados con el 
mantenimiento y la evolución 
del Cellar. Lote 1: 
mantenimiento y evolución del 
Cellar. Lote 2: consultoría en 
materia de web semántica. 

Plazo: 5 de febrero de 2014 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

BÉLGICA-BRUSELAS: 
ALQUILER DE UN SISTEMA DE 
VOTACIÓN ELECTRÓNICO 
INTERACTIVO E INALÁMBRICO 
PARA EL COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL EUROPEO  

El CESE desea alquilar un 
sistema de votación electrónico 
interactivo e inalámbrico para 
utilizarlo principalmente en sus 
sesiones plenarias, que tienen 
lugar en diferentes lugares de 
Bruselas. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 6 de febrero de 2014 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

Lisboa”. Además, el Parlamento insiste en “la importancia de mejorar la visibilidad y la naturaleza 
europea de la campaña electoral”. 

Asimismo, el Parlamento ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 que anuncien 
con antelación cómo van a respetar el voto de los ciudadanos cuando propongan uno o más 
candidatos para ocupar el puesto de comisario de sus respectivos países.  

AGRICULTURA Y PESCA 

Los Estados miembros respaldan la propuesta para mejorar el 
etiquetado de la carne 

La Comisión Europea ha recibido el apoyo de los Estados miembros en su propuesta para 
establecer reglas de etiquetado más claras para la carne de cerdo, oveja, cabra y aves de corral. 
El objetivo de la nueva reglamentación es permitir a los consumidores europeos conocer el 
lugar de origen, crianza y sacrificio del animal cuya carne van a consumir. 

En el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, un órgano presidido por 
la Comisión y que reúne a representantes de los 28, una mayoría cualificada han aprobado las 
nuevas reglas comunitarias en materia de etiquetado de la carne de cerdo, oveja, cabra y aves de 
corral. De esta forma la Comisión persigue que los consumidores europeos conozcan el origen 
exacto de la carne que adquieren, lo que les permitirá hacer una elección informada gracias a los 
conceptos de origen, cría y sacrificio, que serán definidos a nivel europeo. 

La propuesta incorpora un sistema de etiquetado que establece el vínculo entre la carne y el 
animal del que fue obtenida. Las nuevas reglas permiten utilizar en el etiquetado la mención 
“Origen: Estado miembro (o tercer país)” para la carne de animales nacidos, criados y sacrificados 
en el mismo lugar. En caso de que éstos sean diferentes, será necesario indicar cada uno de los 
lugares por separado. El nuevo conjunto de reglas aplicables distinguirán cada tipo de producción 
para garantizar que el lugar de cría es donde el animal ha pasado una parte sustancial de su vida. 

Tras la aprobación formal por parte de la Comisión, la propuesta será publicada en el Diario 
Oficial de la UE en los próximos días. Sin embargo, la regulación entrará en vigor el 1 de abril de 
2015 para que el sector agroalimentario pueda adaptarse. 

I+D+i 

Las becas “Marie Sklodowska-Curie Actions” estarán dotadas 
con 800 millones de euros en 2014 

La Comisión Europea publicó el pasado 11 de diciembre el primer tramo de financiación de las 
becas de investigación Marie Sklodowska “Curie Actions” con un total de 800 millones de euros 
en 2014, como parte del Horizonte 2020 para la formación, la investigación europea, y el 
desarrollo profesional. 

Androulla Vassiliou, comisaria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, y 
responsable de Marie Sklodowska “Curie Actions”(MSCA) explicaba que a través de estas becas, 
65000 investigadores podrán llevar a cabo sus trabajos durante los próximos siete años, 
comenzando con una dotación de 800 millones de euros para apoyar las carreras de 
investigación, la formación y la movilidad en 2014. 

Institutos de investigación, universidades, empresas y organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a la investigación pueden solicitar financiación a través redes de formación 
innovadoras del MSCA, que están dirigidos a investigadores en fase inicial sin un doctorado. La 
experiencia fuera de la academia permite desarrollar competencias transversales para fomentar 
la innovación, el espíritu empresarial y la empleabilidad. 
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