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AGENDA 

EL PAPEL DE LAS 
AUTORIDADES LOCALES Y 
REGIONALES EN LA 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN Y EL FOMENTO 
DE LA BUENA GOBERNANZA 

El Comité de las Regiones y el 
Congreso del Consejo de 
Europa organizarán una 
conferencia sobre "el papel de 
los entes locales y regionales 
en la prevención de la 
corrupción y la promoción de la 
buena gobernanza". 

La conferencia conjunta 
abordará los desafíos que se 
enfrentan en la aplicación de 
estrategias anticorrupción y el 
fomento de la cooperación a 
nivel subnacional. También 
explorará los cambios recientes 
en la lucha contra la cultura de 
la corrupción y se centrará en 
ciertos aspectos de la ética 
particularmente relevantes para 
el sector público 

Organiza: Comité de las 
Regiones 

Fecha: 28 de febrero 

Lugar: Bruselas 

Más información.  

 

GREEN WEEK 2017 

La Green Week es el principal 
evento medioambiental de 
Europa. El tema para este año 
son ‘los empleos verdes para 

 

Robots e inteligencia artificial: los eurodiputados piden normas 
de responsabilidad a escala de la UE 

Los eurodiputados han afirmado en una resolución firmada el pasado jueves que son necesarias 
reglas a escala Europea en el campo de la robótica. 

  
 

Los eurodiputados piden a la Comisión Europea que proponga reglas sobre la robótica y la 
inteligencia artificial, para aprovechar plenamente su potencial económico y garantizar un nivel 
estándar de seguridad. Señalan que la UE debe tomar la delantera en la fijación de estas normas, 
para no verse forzada a seguir las establecidas por terceros países. 

Los eurodiputados subrayan que se necesita urgentemente un proyecto de ley para aclarar las 
cuestiones de responsabilidad, especialmente para los automóviles que se conducen a sí mismos. 
Piden un plan de seguro obligatorio y un fondo suplementario para asegurar que las víctimas de 
accidentes con automóviles sin conductor sean totalmente compensadas.  

El rápido desarrollo de los robots podría dar lugar a cambios en el mercado de trabajo a través de 
la creación, el desplazamiento y la pérdida de determinados puestos. Los eurodiputados instan a la 
Comisión a seguir de cerca estas tendencias. El creciente uso de la robótica también plantea 
cuestiones éticas. Por ello, proponen un código de conducta ético voluntario sobre la robótica, 
para que los investigadores y diseñadores se aseguren de que operan de acuerdo con los 
estándares legales y éticos y que el diseño y uso del robot respetan la dignidad humana. 

Asimismo, piden a la Comisión que considere la posibilidad de crear una agencia europea para la 
robótica y la inteligencia artificial, para proporcionar a las autoridades públicas competencias 
técnicas, éticas y reglamentarias. La resolución fue aprobada por 396 votos a favor, 123 en contra 
y 85 abstenciones.  

POLÍTICA REGIONAL 

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/The-role-of-local-and-regions-authorities-in-preventing-corruption-and-promoting-good-governance-.aspx
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
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un futuro más verde’. 

Este evento es la oportunidad 
para demostrar que su 
organización es parte de la 
transición hacia una economía 
más verde. ¿Está planeando un 
evento sobre empleo, 
crecimiento, educación, 
habilidades o desarrollo 
profesional, o le gustaría 
organizar uno? Se le invita a 
registrarlo como evento de 
socios en el sitio web de la 
Green Week. Cualquier tipo de 
evento es elegible, ya sea una 
feria de trabajo o carrera, taller, 
presentación, capacitación, 
curso educativo o evento en 
línea y así sucesivamente.  

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: del 20.05.2017 al 
02.06.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
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.  

Plazo: 27.03.2017 y 25.04.2017 

a las 11:00h. 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

CONSULTA ABIERTA ART.185 
EN 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. 

CONVOCATORIA DEDICADA A 
LAS INVERSIONES EN 

Premios RegioStars 2017 

Los premios RegioStars identifican las buenas prácticas en materia de desarrollo regional y 
hacen hincapié en proyectos originales y novedosos, atractivos e inspiradores para otras 
regiones. 

Las categorías para 2017 son: 
1. Innovación de especialización inteligente de las PYME 
2. Unión de la energía: la acción climática 
3. Empoderamiento y participación activa de las mujeres 
4. La educación y la formación 
5. CityStars: Ciudades en transición digital 
 
La ceremonia de premios RegioStars de este año se llevará a cabo el martes 10 de octubre durante 
La semana Europea de  las Regiones y  Ciudades 2017. Los proyectos finalistas serán 
promocionados a lo largo del proceso de selección y durante la ceremonia. Los ganadores de cada 
categoría recibirán un trofeo RegioStars, un corto video de su proyecto y un conjunto de medios 
sociales de promoción. 

Para ayudar a preparar su solicitud, se proporciona el formulario en formato ".doc". Sin embargo, 
las presentaciones de solicitudes no se pueden enviar con un documento ".doc", deben hacerse a 
través de RegioStars plataforma en línea.  La fecha límite para realizar solicitudes es el 10 de abril.  

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

¿Cómo aborda el Parlamento la amenaza terrorista? 

Los europeos que se radicalizan y viajan a combatir en Irak o Siria representan una amenaza 
creciente para la UE.  

Los eurodiputados adoptaron el pasado jueves, 16 de febrero, nuevas normas para garantizar 
controles más estrictos en las fronteras exteriores de la UE e impedir la preparación de actos 
terroristas. Se espera que la nueva directiva sobre la lucha contra el terrorismo sea un instrumento 
valioso para abordar el fenómeno de los combatientes extranjeros que regresan y para los 
llamados "lobos solitarios". Unos 5.000 europeos se han unido a conflictos en Irak y Siria, la 
mayoría de ellos originarios de Francia, Reino Unido, Alemania y Bélgica. 

El texto fue redactado por Monika Hohlmeier (Alemania, PPE). Durante un debate celebrado el 15 
de febrero antes de la votación, afirmó que "hemos alcanzado un buen equilibrio entre la 
seguridad y el respeto de los derechos básicos, porque no tiene sentido tener seguridad sin 
derechos". 

Los eurodiputados también aprobaron un reglamento para reforzar la filtración de europeos, así 
como de personas de otras partes del mundo cuando entran en la UE. Asimismo, se revisarán las 
bases de datos, como por ejemplo, las de documentos perdidos y robados. 

ENERGÍA 

La UE invierte 444 millones de euros en infraestructura 
energética clave 

Los Estados miembros de la UE han coincidido en la propuesta realizada por la Comisión de 
invertir 444 millones de euros en proyectos clave de infraestructuras energéticas europeas. 

El pasado viernes, los Estados miembros de la UE acordaron la propuesta de invertir 444 millones 
de euros en proyectos prioritarios de infraestructuras energéticas europeas. Los 18 proyectos de 
electricidad, redes inteligentes y gas seleccionados, contribuirán a alcanzar los objetivos de la 
Unión Energética, mediante la conexión de las redes energéticas europeas, aumentando la 
seguridad del suministro energético y contribuyendo al desarrollo sostenible a través de la 
integración de fuentes de energía renovables en toda la UE. 

La estrategia de la Unión Energética se centra en la transición a una economía baja en carbono, 
segura y competitiva. Las líneas eléctricas y los gasoductos correctamente interconectados 
constituyen la columna vertebral de un mercado energético europeo integrado. La inversión en 
fuentes de energía que sean sostenibles y renovables, ayuda a acelerar la transformación 

http://www.eugreenweek.eu/add-partner-events
mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END---Vacantes-CE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END---Vacantes-CE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-form
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-form
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http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
https://www.regiostarsawards.eu/login.php
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780/MONIKA_HOHLMEIER_home.html
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_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.  
 

energética en Europa y garantiza que dicha transformación se utilice para que la industria de la UE 
alcance una posición de liderazgo en las tecnologías bajas en carbono. 

El dinero para los proyectos elegidos proviene del Mecanismo de Conexión para Europa (CEF), 
programa de apoyo a la financiación de infraestructuras de la UE. 

De los 18 proyectos seleccionados para financiación: 

• 7 pertenecen al sector de la electricidad (el apoyo de la UE es de 176 millones de euros), 10 al 
sector del gas (228 millones de euros) y un proyecto se lleva a cabo en la red inteligente (40 
millones de euros). 

• 5 se refieren a obras de construcción (350 millones de euros) y 13 a estudios (94 millones de 
euros). 

  

 

 

Búsqueda de socios en el marco de Erasmus + acción clave 2: 
Strategic Partnerships. 
 
El Centro de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente 
ERGASIA EKPEDEFTIKI, en Grecia, busca socios y principalmente 
coordinadores para presentar las siguientes 5 propuestas de 
proyectos en el marco del programa Erasmus +, Acción clave 2: 
Asociaciones estratégicas. 

1. (ReSourceFulness) - La ingenuidad de los jóvenes en el 
mercado de trabajo 

2. (InART2DiverCity) Introducción de la diversidad cultural 
de las ciudades europeas a la juventud 

3. (Theoria) Multilingüismo en los países de acogida y 
mejora de las técnicas de enseñanza de lenguas 

4. (SuperGREENLABELFoods) - "Armonización y 
certificación de superfoods " 

5. Entrenamiento de Voluntarios de Protección Civil 
(CiProVoT) 

 
Fecha límite para presentar solicitudes: 29 de marzo 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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