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AGENDA 

DEBATE SOBRE LOS DATOS 
COSTEROS TITULADO 
"CARTOGRAFÍA DE LAS 
COSTAS DE LA UE: CLAVE 
PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE" 

Su objetivo será abordar la 
importancia estratégica de los 
datos batimétricos costeros 

para el desarrollo sostenible de 
las actividades marítimas en 
Europa. 

Organiza: SEARICA Intergroup 
EP 

Fecha: 07.02.2017 

Lugar: Parlamento Europeo 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ERASMUS + - ACCIÓN CLAVE 2 
- ALIANZAS DE 
COMPETENCIAS SECTORIALES 

Se ha publicado una 
convocatoria de propuestas 

sobre las competencias de 
ERASMUS+, Alianzas de 
competencias sectoriales.  

El lote que se refiere al plan de 
cooperación sectorial (que 
incluye el sector del turismo) es 

el LOTE 3. 

Premio Carlomagno de la Juventud: la fecha límite para 
presentar solicitudes se ha extendido hasta el 20 de febrero 

Los jóvenes que marcan la diferencia merecen reconocimiento. Por ello, el Parlamento Europeo 
y la Fundación del Premio Carlomagno Internacional conceden cada año el Premio Carlomagno 
de la Juventud. 

 

 
 
 

Si tienes entre 16 y 30 años y diriges un proyecto con una dimensión europea, no dudes en 
participar en la competición. Los proyectos ganadores se beneficiarán del reconocimiento y la 
cobertura de los medios de comunicación, así como de un premio en efectivo  para continuar 
desarrollando la iniciativa.  

El Premio Carlomagno de la Juventud es organizado por el Parlamento Europeo y la Fundación 
Internacional del Premio Carlomagno en Aquisgrán. Los proyectos ganadores deben proporcionar 
modelos para los jóvenes que viven en Europa y ofrecer ejemplos prácticos de los europeos que 
viven juntos como una comunidad. Además, estos proyectos deben promover la comprensión 
europea e internacional y fomentar el desarrollo de un sentido común de identidad e integración 
europeas. 

Los tres proyectos ganadores se elegirán entre los 28 proyectos designados por jurados nacionales 
en cada uno de los Estados miembros de la UE. Se otorgará un premio de 7.500 euros al mejor 
proyecto, de 5.000 euros al segundo y de 2.500 euros al tercero.  Los representantes de los 28 
proyectos ganadores nacionales serán invitados a la ceremonia de entrega del Premio Carlomagno 
para la Juventud en Aquisgrán, en mayo de 2017. 

Si tienes dudas, puedes escribir directamente a la secretaría del premio en 
ECYP2017@EP.europa.eu. 

http://www.searica.eu/media/com_eventbooking/170207%20AGENDA.pdf
http://www.charlemagneyouthprize.eu/es/introduction.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/es/introduction.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/es/application-form.html
mailto:ECYP2017@EP.europa.eu
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


Plazo: 02.05.2017  

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

AGENDA DIGITAL 

Publicación del “Análisis sobre el valor de la nueva generación 
de servicios de la Administración Electrónica” 

El desarrollo económico, social y tecnológico que se está produciendo en la actualidad está 
llevando a la aparición de una nueva generación de servicios de Administración Electrónica, 
definidos en el marco del estudio sobre servicios de gobierno abierto. 

Los servicios de gobierno abierto son colaborativos y digitales y se basan en servicios 
caracterizados por el incremento de la apertura y la colaboración mediante las nuevas tecnologías 
con el fin de proporcionar un mayor valor añadido a los servicios públicos. 

El estudio, denominado “Análisis sobre el valor de la nueva generación de servicios de la 
Administración Electrónica”, proporciona a los responsables de políticas públicas un mayor 
conocimiento sobre qué son los servicios de gobierno abierto, qué valor tienen para la sociedad y 
cómo puede innovar el sector público para fortalecer su uso y maximizar su impacto en la 
sociedad. 

El estudio ha proporcionado los siguientes resultados: una definición y taxonomía de los servicios 
de gobierno abierto, una evaluación del valor de los mismos basada en el análisis de coste-
beneficio y otra evaluación sobre cómo se produce la innovación en el sector público. 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Desde el Parlamento Europeo se trabaja en combatir el 
desempleo y lograr una recuperación equitativa 

Eurodiputados, miembros de los parlamentos nacionales y responsables europeos de alto nivel 
se reúnen estos días en Bruselas durante la semana parlamentaria europea para debatir cómo 
impulsar el crecimiento, el empleo y reforzar la equidad en el mercado único. 

A pesar de los signos de recuperación económica, el desempleo sigue siendo muy alto en algunas 
partes de Europa. La inversión ha aumentado y se han creado nuevos puestos de trabajo, pero no 
todos comparten por igual los beneficios del crecimiento. 

La conferencia comenzó el lunes, 30 de enero, con un debate sobre las prioridades de política 
económica para 2017, que incluyó cuestiones como las reformas estructurales, inversiones y la 
necesidad de contar con políticas fiscales responsables. A continuación, se reflexionará sobre 
cómo lograr una unión económica y monetaria europea más fuerte y más eficiente. Entre los 
participantes figuran el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani; los presidentes de las 
comisiones parlamentarias de Economía y Presupuesto, el socialdemócrata italiano Roberto 
Gualtieri y el liberal francés Jean Arthuis; así como los Comisarios europeos Valdis Dombrovskis y 
Pierre Moscovici. 

En la semana parlamentaria europea participarán el diputado socialista Pedro Saura, miembro de 
la comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso, así como su homóloga del 
Senado, la popular María del Mar Angulo. También estarán presentes los diputados Juan Antonio 
de las Heras y Juan María Vázques, ambos miembros de las comisiones de Presupuesto y Hacienda 
y Finanzas Públicas, respectivamente en el Senado. Desde el Congreso también acudirán Mónica 
Moreno, consejera legal de la comisión de Economía, Industria y Competitividad, y Carmen 
Sánchez-Abarca, representante de las Cortes Generales ante la UE. 

Los parlamentarios también prestarán atención a los derechos sociales. La responsable del 
denominado pilar social en el Parlamento, la socialdemócrata portuguesa Maria João Rodrigues, 
consideró en una entrevista que la UE no debería ser sólo un proyecto de integración económica si 
quiere superar los retos futuros, sino que necesita reforzar su cohesión social. 

ENERGÍA 

Debate parlamentario sobre la Unión de la Energía 

El Parlamento Europeo celebra esta semana su reunión plenaria de Bruselas en la que se 
debatirán, entre otras cosas, la Unión de la Energía. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-study-analysis-value-new-generation-egovernment-services-smart-2014066
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-study-analysis-value-new-generation-egovernment-services-smart-2014066
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170113STO58070/rodrigues-cree-que-para-mantener-la-ue-unida-hay-que-reforzar-la-cohesi%C3%B3n-social
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170113STO58070/rodrigues-cree-que-para-mantener-la-ue-unida-hay-que-reforzar-la-cohesi%C3%B3n-social
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170113IPR58040/european-social-rights-workers%E2%80%99-protection-needs-to-be-extended-to-new-jobs


El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, participará mañana en el Pleno del 
debate sobre la creación de una verdadera Unión de la Energía, que permita que todos los 
europeos dispongan de energía limpia a un precio asequible. 

La Unión de la Energía se basa en otras iniciativas de la actual política energética de la UE, como 
el marco energético y climático para 2030 y la estrategia de seguridad energética. Con la Unión de 
la Energía se pretende facilitar que Europa hable con una sola voz sobre las cuestiones energéticas 
de alcance mundial 

Desde el PE se trabaja en hacer frente al aumento de la demanda energética, la volatilidad de los 
precios y las perturbaciones del suministro. Además, la Eurocámara aboga por reducir el impacto 
medioambiental del sector de la energía. 

Para solucionar esos problemas, las Instituciones comunitarias trabajan en tener una estrategia 
energética clara a nivel de la UE. La política energética de la UE persigue tres objetivos principales: 
seguridad de abastecimiento, competitividad y sostenibilidad 

Durante los debates de esta semana se votará una resolución sobre el uso sostenible de pesticidas 
y las alternativas de bajo riesgo para la protección de los cultivos, que pasará al pleno el jueves. 
Asimismo, los eurodiputados debatirán y votarán el jueves una proposición legislativa sobre los 
aspectos trasnacionales de las adopciones. Pedirán a la Comisión que elabore normas comunes 
sobre el reconocimiento transfronterizo de las adopciones en los Estados miembros de la UE. 

  

 

 

Erasmus +: inclusión de personas con discapacidad. 
 
En el marco de la acción clave 1 del programa Erasmus+,  la 
ciudad Alemana de Bremen busca nuevos socios para una 
movilidad de cinco días, en relación a un proyecto de inclusión 
de las personas con discapacidad.  
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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