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AGENDA 

ECI DAY 2017: I PARTICIPATE! 

La Iniciativa Ciudadana 
Europea (ECI) celebra su 
quinto aniversario y por ello 
organiza la edición 2017 del 
Día ECI: Yo participo. El Día  
ECI es un importante punto de 
encuentro y una plataforma 
donde los organizadores y los 
interesados en las ICE 
registrados y futuras puedan 
intercambiar información y 
experiencias y presentar su ECI 
y actividades para el público 

Durante el acto, se centrarán 
en dos temas, la historia de 
éxito de ECI y la participación 
de los ciudadanos. 

Organiza: Comité de las 
Regiones 

Fecha: 11.04.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONGRESO SOBRE LA 
HERENCIA EUROPEA 

El Congreso Europeo del 
Patrimonio reunirá, del 11 al 15 
de mayo, a profesionales del 
patrimonio de toda Europa 
durante cinco días de debates, 
presentaciones, talleres y 
actividades culturales. Cuenta 
con actividades gratuitas y 
otras de pago. 

Organiza: Europa Nostra 

El Comité de las Regiones elabora una serie de iniciativas para 
combatir el desempleo entre los jóvenes 

El desempleo juvenil es todavía un importante reto socioeconómico en muchos Estados 
miembros de la UE. Un dictamen aprobado por la Comisión SEDEC del Comité de las Regiones 
(CDR) el 31 de marzo hace una llamada a una mayor cooperación entre el sector público y 
privado para contribuir a mejores habilidades para relacionar a los jóvenes con las necesidades 
del mercado laboral. Además, da la bienvenida a la iniciativa de crear un Cuerpo Europeo de 
Solidaridad para los jóvenes.  

  

Paweł Grzybowski, alcalde de Rypin (Polonia), ha preparado un borrador de Dictamen en el que 
subraya que la solicitud de diversas iniciativas requeriría la acción de un gobierno local y regional 
más fuerte, por su vasto conocimiento y experiencia acerca de las características específicas, 
locales o regionales de un área. Además, acoge satisfactoriamente la iniciativa del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad. 

El borrador de Dictamen, debatido y adoptado por la Comisión SEDEC este pasado viernes, se 
aprobará en el próximo pleno del CDR, previsto para los días 11 y 12 de mayo. Antes, el ponente 
participará con el Presidente del CDR, Markku Markkula, en un foro con las partes interesadas 
organizado por la Comisión Europea el 12 de abril. Este evento contará con los miembros del 
Comité, Günther Oettinger y Tibor Navracsics, así como el Presidente del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani. 

En los últimos meses, la Comisión Europea está intensificando la lucha contra el desempleo entre 
los jóvenes, en línea con las medidas anunciadas en diciembre de 2016. La iniciativa del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad tiene como objetivo proporcionar oportunidades para los jóvenes (de 
entre 18 y 30 años) para ser voluntarios o trabajar en proyectos en su propio país o en el 
extranjero que benefician a las comunidades y personas de toda Europa. Esto les permite adquirir 
experiencia y habilidades valiosas en el inicio de su carrera. Más de 26.000 jóvenes ya han 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-day-2017
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20851/2017
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_en.htm
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
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


Fecha: 11.05.2017-15.05.2017 

Lugar: Turku, Finlandia 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PREMIO CAPITAL EUROPEA DE 
LA INNOVACIÓN 

El Premio Capital Europea de la 
Innovación tiene como objetivo 
proporcionar un reconocimiento 
europeo a las ciudades que 
más hacen para promover la 
innovación dentro de sus 
comunidades, y así mejorar la 
calidad de vida de sus 
ciudadanos. Las ciudades 
solicitantes serán juzgadas por 
las soluciones innovadoras a 
sus retos sociales relevantes 
citados en su aplicación.  

Las ciudades deberán 
demostrar cómo crean 
condiciones para innovar 
experimentando conceptos, 
procesos, herramientas y 
modelos de gobierno 
innovadores; comprometer a 
los ciudadanos; atraer nuevos 
talentos, recursos, financiación, 
inversiones; y posicionarse 
como modelos a seguir para 
otras ciudades. 

Plazo: 21.06.2017. 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
SERVICIO DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN Y NOTICIAS 
ECONÓMICAS EN LÍNEA PARA 
LOS MERCADOS EMERGENTES 

La Comisión Europea, DG 
Asuntos Económicos y 
Financieros (ECFIN) anuncia la 
adquisición de un amplio 
abanico de información 
macroeconómica pertinente, 
fiable y oportuna de los países 
candidatos a la Unión Europea, 
países precandidatos y 
mercados emergentes. 

Plazo: 05.05.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TRABAJADORES TEMPORALES 
PARA LA AGENCIA EUROPEA 
DE SEGURIDAD AÉREA. 

La Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (AESA) 
convoca una licitación para 
prestación de servicios. El 
objetivo global del contrato 

expresado su interés en participar. 

DERECHOS HUMANOS 

Progresos constantes y nuevos proyectos para la educación y la 
salud con el Mecanismo de la UE para los Refugiados en Turquía  

La Comisión Europea informó en la reunión del Comité Directivo sobre los progresos realizados 
en la aplicación hasta la fecha. Discutieron los últimos proyectos de apoyo a los refugiados, en 
particular el proyecto de 34 millones de euros de transferencia de dinero condicional para la 
educación con UNICEF y un contrato de 5 millones de euros con la ONG Spark, que incrementará 
la participación e igualdad de acceso a la educación superior de los jóvenes sirios vulnerables. 

También se han lanzado siete nuevos proyectos humanitarios por valor de 41,6 millones de euros, 
centrados en la protección y el acceso a la salud. Hasta ahora, de los 3.000 millones de euros 
asignados al Mecanismo, más de la mitad ya se ha contratado en menos de un año. Se han firmado 
contratos para 46 proyectos con un valor total superior a los 1.500 millones de euros, de los cuales 
777 millones se han desembolsado hasta ahora para apoyar a los refugiados. 

“La Unión Europea sigue siendo un pilar de apoyo a los refugiados sirios más vulnerables de 
Turquía, proporcionándoles servicios esenciales como el acceso a la educación y la atención de la 
salud”, dijo Johannes Hahn, Comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de 
Ampliación. Por su parte, Christos Stylianides, Comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, 
declaró: “Nuestros programas de ayuda humanitaria están mostrando resultados alentadores y, a 
partir de marzo, más de 400.000 refugiados se han beneficiado del programa de ayuda en efectivo 
de la UE. Vamos a continuar este esfuerzo conjunto con nuestros socios turcos y las agencias 
humanitarias, para que más familias de refugiados en Turquía puedan recibir protección y 
asistencia para satisfacer sus necesidades básicas”. 

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

El Consejo adopta conclusiones sobre la promoción y protección 
de los derechos del niño 

El Consejo ha adoptado sus Conclusiones sobre la promoción y protección de los derechos del 
niño, en línea con las “Directrices para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño 
(2017) - Ningún niño se queda atrás” adoptadas el 6 de marzo de 2017. Con estas directrices, la 
UE reafirmó su compromiso de protección integral y promover la los derechos del niño en su 
política exterior de derechos humanos.  

En línea con las directrices, las Conclusiones del Consejo se centran en la promoción de la igualdad 
de género, garantizando la autonomía de las niñas, la incorporación de los derechos del niño en 
todos los sectores y en toda la programación, y alentar a los países socios a adoptar una estrategia 
nacional sobre los derechos del niño. 

El Consejo reitera el apoyo de la UE en el trabajo de los actores internacionales y regionales 
pertinentes en el campo de los derechos del niño, en particular en el marco de las Naciones 
Unidas. Además, reafirma el compromiso activo de la UE en los procesos que protegen los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los niños refugiados y migrantes. 

El Consejo está profundamente preocupado por las continuas y graves violaciones y abusos de los 
derechos humanos que afrontan tantos niños en todo el mundo. La UE reconoce a todos los niños 
como titulares de derechos y trata de promover la protección de sus derechos en todo el mundo y 
de garantizar el respeto del interés superior en todas las políticas que afectan a los niños. 

MEDIO AMBIENTE 

Aceite de Palma: hacia una producción más sostenible 

El pleno del PE votará mañana, 4 de abril, un informe de Kateřina Konečná que aboga por la 
eliminación gradual del aceite de palma en los biocarburantes para 2020 y un único sistema de 
certificación. Este aceite vegetal barato, muy utilizado en alimentación, cosmética y 
biocombutibles, ha sido además relacionado con componentes peligrosos para la salud.  

Los eurodiputados votarán mañana este informe, en el que se pide a la UE que refuerce sus 
medidas ambientales para prevenir la deforestación relacionada con el aceite de palma y la 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/events/20170511-european-heritage-congress_en
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-prize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-European-i-capital-Prize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&c
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2280


consiste en proporcionar a la 
AESA los trabajadores 
temporales necesarios dentro 
de un plazo razonable y de 
conformidad con los perfiles de 
las competencias requeridas 
(es decir, secretariado, apoyo 
administrativo, etc.). 

Plazo: 02.05.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

eliminación de 2020 el uso de aceite de palma como componente de los biocombustibles. 

También propone un sistema de certificación para asegurar que el aceite de palma no se ha 
producido causando deforestación o daño ecológico, ni dando lugar a conflictos o problemas 
sociales. Este certificado debe incluir también a los pequeños productores para garantizar que 
reciben una parte justa de los beneficios. 

La eurodiputada checa Kateřina Konečná, de Izquierda Unitaria, autora de este informe no 
vinculante, explica que la UE es uno de los mayores consumidores de aceite de palma del mundo, 
si bien trata de convertirse en el actor más importante en cuanto a cómo limitar su consumo. 
"Creo que el Parlamento Europeo debe ser muy ambicioso. No debe haber aceite de palma en los 
biocombustibles", señala. 

  

 

 

Programa Interreg Europe: Proyecto Spa4Health 
 
La asociación Thermauvergne busca socios de innovación en 
toda Europa para el proyecto Spa4Health, que se ocupa de las 
políticas locales o regionales con el objetivo de apoyar la 
innovación en los campos del termalismo, la salud preventiva y 
el bienestar, vinculada a la estrategia regional de innovación 
para la especialización inteligente (RIS3). 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 18 de abril. 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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