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AGENDA 

LANZAMIENTO DEL 
PROYECTO YOUTHMETRE 

Seminario internacional de 
presentación del proyecto 
YouthMetre, una herramienta 

innovadora para la participación 
online de los jóvenes en la 
toma de decisiones políticas en 

Europa.  Este evento reunirá a 
representantes de instituciones 
europeas, autoridades 

regionales y locales, 
asociaciones de la sociedad 
civil, universidades y expertos 

de diferentes países para el 
intercambio de conocimiento, 
experiencia y buenas prácticas 

sobre el tema.  

Organiza: ALDA 

Fecha: 14.02.2017 

Lugar: Bruselas  

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

REGISTROS DE 
ENFERMEDADES RARAS 

En el marco de Horizonte 2020, 

se encuentra abierta esta 

convocatoria para apoyar la 

creación de nuevos registros 

sobre enfermedades raras. 

Estos registros deberían 

constituir instrumentos clave 

para aumentar el conocimiento 

relacionado con enfermedades 

raras y desarrollar la 

30 años del programa Erasmus 

Hoy se celebra el trigésimo aniversario del Programa Erasmus, gracias al cual la vida de muchas 
personas se ha visto enriquecida.  

 
 

La jornada de hoy es motivo de orgullo y alegría para las Instituciones Europeas. Durante todos 
estos años ha quedado demostrado que este programa europeo ha producido muchos éxitos. Éste 
ha permitido que muchas personas hayan mejorado sus posibilidades de encontrar empleo, 
observado nuevas perspectivas sobre el desarrollo sostenible, aprendido un nuevo idioma, 
adquirido una idea más clara de la ciudadanía europea o encontrado una nueva pasión en el 
voluntariado. Disfrutar de este programa no es sólo un periodo de la vida de alguien, es un punto 
de inflexión.  

Con motivo del aniversario, la Comisión Europea ha publicado hoy su informe anual sobre 
Erasmus+, el cual evalúa sus resultados y progreso para alcanzar el objetivo de 4 millones de 
personas que hayan disfrutado del programa entre 2014 y 2020. Esta publicación coincide con el 
lanzamiento de la marca de la campaña. El 30º aniversario del programa se celebrará a nivel 
europeo, nacional y local. 

El programa Erasmus+ tiene por objeto apoyar la modernización de la educación europea. En las 
últimas tres décadas, el programa ha beneficiado a casi 300.000 estudiantes de educación superior 
al año, permitiendo a los jóvenes europeos estudiar, adquirir experiencia laboral, trabajar como 
voluntarios en el extranjero y desarrollar competencias fuera de sus países de origen. 

A lo largo de este tiempo, Erasmus+ ha ampliado la variedad de sus ayudas, cubriendo ahora los 
periodos de prácticas, formación profesional y muchas acciones en el campo deportivo. Más allá 
de su papel de programa de intercambio, Erasmus+ se ha convertido con el tiempo en una 
poderosa herramienta para tender puentes entre el mundo de la educación y el trabajo. Su 
alcance geográfico también se amplió de 11 países en sus inicios, en 1987, a los 33 de hoy. 

El actual periodo del programa (2014-2020) cuenta con un presupuesto de 14.700 millones de 
euros. Esta cifra representa un aumento del 40% en comparación con los anteriores, lo que refleja 
el compromiso de la UE de invertir en la juventud europea. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

El Parlamento conmemora a las víctimas del Holocausto 

Para homenajear el próximo Día Internacional del Holocausto, los eurodiputados celebraron 
ayer una ceremonia en el Parlamento junto con representantes de las comunidades judías en 
Europa y otros dignatarios. 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Launch-event-Agenda_2017_01_23.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_es
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


investigación clínica. 

Plazo: 21.03.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA 
BANCA Y LAS TARJETAS DE 
PAGO 

El objeto de la invitación a licitar 

está relacionado con bancos 

comerciales o proveedores de 

servicios de pago de la Unión 

Europea para la prestación de 

servicios bancarios para la 

tramitación de entradas y 

salidas de pagos y servicios de 

tarjetas de pago. 

Plazo: 24.02.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

Refiriéndose al Holocausto como "la peor tragedia de la historia europea", el Presidente del 
Parlamento Antonio Tajani dijo: "Recordar no es sólo un acto de conmemoración. Rememorar los 
terribles errores del pasado nos da la posibilidad de recordarnos que Europa siempre ha sido capaz 
de sacar lecciones de la historia para un futuro basado en la libertad, la democracia y el respeto a 
la dignidad humana". Además, Tajani expresó su preocupación por la reducción de la población 
judía en Europa y la persistencia de los crímenes contra los judíos. 

El Dr. Moshe Kantor, presidente del Congreso Judío Europeo, afirmó: "Confiamos en que Europa 
continúe demostrando su lealtad hacia nosotros, lealtad a la idea de que los judíos tienen futuro 
aquí en Europa". 

El embajador de la Unesco para la educación sobre el Holocausto también advirtió sobre el 
resurgimiento del racismo y la xenofobia en respuesta a la crisis migratoria. "Cada uno de nosotros 
debe ser vigilante y comprometerse con el compromiso cívico", sentenció. 

El Día Internacional del Recuerdo del Holocausto se conmemora cada año el 27 de enero, ya que 
ese mismo día, en 1945, las tropas soviéticas liberaron el campo de exterminio de Auschwitz. 

TURISMO Y DEPORTE 

España, líder en el número de pernoctaciones turísticas dentro 
de la UE en 2016 

El número de noches en establecimientos turísticos en la UE aumenta ligeramente en 2016 a 
pesar de las importantes caídas en Francia y el Reino Unido  

Desde 2009 se ha registrado un aumento constante del número de pernoctaciones en 
establecimientos turísticos europeos, especialmente por los no residentes en un Estado miembro. 
En 2016, se espera que el número de noches en establecimientos de alojamiento turístico de la 
Unión Europea (UE) haya alcanzado los 2.800 millones de personas, un 2,0% más que en 2015. 

En el año 2016, España acentuó su liderazgo con 454 millones de noches, un 7,8% más en 
comparación con 2015, seguida de Italia con 395 millones, 0,5% más, y Alemania con 390 millones, 
lo que significa un 2,8% más que en 2015. La otra cara de la moneda la ocupan Francia con 395 
millones, un 4,6% menos que el año anterior, y Reino Unido con 292 millones, un 4,5% menos. 
Estas estimaciones iniciales, que incluyen las noches de estancia, ya sean de negocios o de ocio, 
provienen de un artículo publicado por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea. 

Dentro de la UE, el número de noches en establecimientos turísticos de no residentes creció más 
rápido entre 2015 y 2016 que el de residentes (+ 0,6%). Casi todos los Estados miembros de la UE 
registraron un aumento en el número de noches de turismo por los no residentes. Una excepción 
notable es Francia, donde este número disminuyó en 8,7%.  

En cifras absolutas, España ha tenido 294 millones de noches, lo que significa un 22% del total de 
pernoctaciones en alojamientos turísticos de no residentes en la UE; Italia, con 196 millones (es 
decir, el 15%); Francia, con 122 millones (9%); y Reino Unido, con 120 millones (9%).  

I+D+i 

Ya se han anunciado las ganadoras del Premio de la UE para 
mujeres innovadoras de 2017 

Las finalistas del Premio de la UE para mujeres innovadoras, financiado por el programa 
Horizonte 2020, fueron anunciadas por la Comisión Europea el pasado 24 de enero. 

La lista de finalistas de este premio contiene el trabajo de 12 impresionantes mujeres 
emprendedoras que han llevado sus ideas rompedoras al mercado. Por primera vez, en la 
competición de este año, se incluía una nueva categoría denominada “Innovadora Emergente”, 
que reconoce la excelencia de mujeres emprendedoras de menos de 30 años. Todas las finalistas 
han fundado o co-fundado una empresa de éxito basada en sus ideas innovadoras. 

Carlos Moedas, Comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, afirmó que “las 12 
finalistas son innovadoras con mucho talento e historias interesantes que contar sobre cómo 
romper barreras, asumir riesgos y triunfar. Sus historias pueden inspirar a otras mujeres y 
hombres para que se conviertan en innovadores. En esta nueva edición del premio también 
queremos animar a la próxima generación y proporcionar un reconocimiento especial a los logros 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-06-2016.html
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2148
http://www.moshekantor.com/en/
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Jud%C3%ADo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_Conmemoraci%C3%B3n_en_Memoria_de_las_V%C3%ADctimas_del_Holocausto
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=finalists


de las emprendedoras más jóvenes e innovadoras”. 

Las finalistas han sido seleccionadas por un tribunal de alto nivel compuesto por expertos 
independientes procedentes de empresas de capital riesgo, el mundo del emprendimiento y el 
académico. Se mandaron 47 solicitudes de todos los países de la UE y países asociados al 
programa Horizonte 2020. Las empresas creadas por las participantes son innovadoras en un 
amplio número de sectores, siendo las ciencias de la vida y las nuevas tecnologías los sectores 
predominantes.  
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