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AGENDA 

DÍA MARÍTIMO EUROPEO 
2017: EL FUTURO DE 
NUESTROS MARES 

El Día Marítimo Europeo (EMD) 
es el punto de encuentro anual 
para los profesionales del mar 
de Europa de reunirse, 
intercambiar conocimientos y 
forjar las alianzas necesarias 
para una acción conjunta. El 
tema principal del EMD 2017 es 
"El futuro de nuestros mares", y 
la jornada contará con sesiones 
plenarias y temáticas, además 
de alrededor de treinta talleres. 
Habrá una exposición de 
stands e, incluso, podrá 
degustarse un “fish & chips”. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 18 y 19 de mayo 

Lugar: Poole (Reino Unido) 

Más información. 

JORNADA INFORMATIVA 
"CIENCIA CON Y PARA LA 
SOCIEDAD" 

Jornada informativa dedicada a 
presentar las próximas 
convocatorias del programa 
"Ciencia con y para la sociedad 
- SWAFs", dentro de Horizonte 
2020 (H2020), el Programa 
Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión 
Europea. La jornada contará 
con la intervención de la Punto 
Nacional de Contacto (NCP) 
para la temática SWAFs, 
Carolina Rodríguez Bollain 
(Agencia Andaluza del 

Tajani subraya la importancia de proteger los derechos de los 
ciudadanos durante el Brexit en el Parlamento 

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, marca como prioridad la importancia de 
lograr un acuerdo que proteja los derechos de los ciudadanos en la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, durante una reunión en Londres con la primera ministra británica, Theresa May. 
Tajani recalcó que ésta será una “prioridad” de la Eurocámara, que debe dar su visto bueno al 
pacto de retirada. 

  
 

"El mensaje del Parlamento Europeo es claro: defender con fuerza sus intereses (de los 
ciudadanos) es nuestra primera prioridad", aseguró el presidente en una rueda de prensa 
concedida tras el encuentro, en la que explicó que ha invitado a May a comparecer ante la 
Eurocámara. 
 
Tajani destacó la importancia de un acuerdo sobre los derechos de los europeos que viven en el 
Reino Unido y los ciudadanos británicos que viven en la UE. “Los estudiantes, los trabajadores y las 
familias son miembros valiosos de la sociedad y merecen cierta certeza respecto a su futuro", 
sostuvo. 

May recibió a Tajani en Downing Street para abordar la posición del Parlamento en las 
negociaciones de salida, que se alargarán, como mínimo, dos años. Una posición que fue fijada al 
respecto el 5 de abril del presente año. 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

La Unión Europea intensifica su apoyo a Haití 

Durante una visita oficial, tras el nombramiento del nuevo gobierno, el comisario para la 
Cooperación Internacional y el Desarrollo, Neven Mimica, anunció la adopción de un nuevo 
conjunto de medidas y la provisión de apoyo adicional de la UE para Haití. 

Haití es el país más pobre de América Latina, además de uno de los más desiguales del mundo, con 
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Conocimiento), quien 
presentará las oportunidades 
de financiación existentes en 
las convocatorias de 2017 de 
este programa. Los asistentes a 
la jornada tendrán la 
oportunidad de mantener 
reuniones bilaterales con la 
NCP, que se celebrarán previa 
solicitud.  

Organiza: Agencia Andaluza 
del Conocimiento, Universidad 
de Cádiz y la Red de OTRIs de 
las universidades de Andalucía 

Fecha: 27 de abril 

Lugar: Puerto Real (Cádiz) 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONSULTA PÚBLICA ABIERTA 
PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
AGENCIAS DE LA UE: 
EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, 
EU-OSHA 

La consulta aspira a recabar 

información y opiniones del 

conjunto de la población y de 

las partes interesadas con 

vistas a la evaluación en curso 

de las cuatro agencias del 

ámbito de competencias de la 

DG Empleo, Asuntos Sociales e 

Inclusión, en particular en 

cuanto a: 1) el trabajo de las 

agencias, en lo que atañe a su 

pertinencia, eficacia, eficiencia, 

coherencia y valor añadido de 

la UE, y 2) el futuro de las 

cuatro agencias, recogiendo 

ideas nuevas sobre cuestiones 

clave de su futuro, como 

cuestiones transversales y de 

gobernanza. 

Plazo: 05.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

ESTUDIO SOBRE LA 
RECOPILACIÓN DE DATOS 
RELATIVOS A LA IGUALDAD 
DE GÉNERO EN LA POLÍTICA 
DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

La presente convocatoria de 
licitación tiene por objeto 
principalmente la recopilación 
de datos y el cálculo de 
indicadores en el ámbito de la 
igualdad de género en 
investigación e innovación. De 
común acuerdo con los 
servicios de la Comisión, el 
contratista establecerá una lista 
de indicadores basándose en el 
informe «She Figures 2015», 
que incluya los indicadores del 
informe de situación del 2016 
del Espacio Europeo de 

un coeficiente de Gini de 0,592 (uno de los porcentajes más altos en el mundo). Haití recibe 
alrededor del 42% de los fondos asignados al Caribe en el marco del 11 

º 
Fondo Europeo de 

Desarrollo (FED). 

La primera medida será la asignación especial de 18,5 millones de euros: 14,5 millones de euros 
como apoyo presupuestario excepcional y 4 millones de euros para apoyar un proyecto agrícola 
por los graves daños sufridos en viviendas, agricultura e infraestructuras debido al paso del 
huracán Mateo en 2016. “Estas medidas son una fuerte señal de solidaridad de la Unión Europea 
hacia Haití. Seguimos comprometidos a ayudar al pueblo de Haití y para apoyar la reconstrucción y 
estabilización del país", afirmó Mimica. 

La segunda parte de las medidas se refiere a la firma de un contrato con el primer ministro, Jack 
Guy Lafontant, de 45 millones de euros para la construcción de la Carretera Nacional N ° 3 que 
conecta Puerto Príncipe a Cabo Haitiano, puerto del Norte de la isla y la segunda ciudad más 
grande del país. 

CULTURA 

El Año Europeo del Patrimonio Cultural, primordial para 
impulsar empleo y crecimiento 

Los eurodiputados darán previsiblemente su aprobación final durante esta semana a la iniciativa 
que aboga por que 2018 sea el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Promover la herencia 
cultural europea ayuda a afianzar la memoria y la identidad comunitarias, pero también a 
generar crecimiento y empleo, principal apoyo para la citada votación. 

El demócrata liberal rumano, Mircea Diaconu, defiende en una entrevista promocionar la herencia 
cultural europea y asegura que por cada euro invertido en patrimonio cultural se generan 20 de 
beneficio, de acuerdo con los estudios sobre los beneficios de la protección de la herencia cultural. 
"Queremos que el patrimonio cultural vuelva a la conciencia pública, darle la dignidad que merece 
y fortalecer nuestra identidad”, aseguró el responsable de este asunto en la Eurocámara. 

Unas 300.000 personas trabajan directamente en la UE en actividades relacionadas con la 
promoción y protección del patrimonio cultural y otros 7,8 lo hacen de forma indirecta, 
según datos de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo ha conseguido, durante las 
negociaciones con los países de la UE y la Comisión Europea, asegurar un presupuesto de 8 
millones de euros de fondos comunitarios para costear las actividades de promoción. 

TRANSPORTES 

Inversión de 150 millones de euros para financiar el transporte 
marítimo ecológico 

El Banco Europeo de Inversiones y el banco holandés ABN Amro firmarán un acuerdo para 
apoyar las inversiones y hacer más ecológica la flota de transporte marítimo europeo. Esta 
infraestructura es la primera con una institución financiera en los Países Bajos y está apoyada 
por el Mecanismo Conectar Europa gracias al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI), 
pilar central del Plan de Inversiones de la Comisión Juncker para Europa.  

Este programa de apoyo al sector de riesgo está destinado a proyectos que mejorarán el 
rendimiento medioambiental de los buques de transporte en términos de disminuir la emisión de 
contaminantes, así como aumentar la eficiencia del combustible. Los proyectos deben ser 
propuestos para el ABN Amro Bank y estarán sujetos a los criterios de elegibilidad y de aceptación 
del riesgo. 

El acuerdo de garantía se asegurará de que los promotores de proyectos sostenibles en el sector 
del transporte marítimo puedan beneficiarse de condiciones financieras favorables, como 
resultado de la calificación AAA del BEI. La instalación está abierta tanto para la adaptación del 
transporte existente como para proyectos que contemplen la construcción de nuevos buques con 
un aspecto de innovación ecológica, y se aplica tanto a los operadores de transporte y de alta mar 
interior.  

 

http://www.uca.es/
http://www.uca.es/
http://www.redotriandalucia.es/
http://www.redotriandalucia.es/
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/jornada-informativa-ciencia-con-y-para-la-sociedad-en-puerto-real-cadiz
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http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/where-does-money-come/european-development-fund_en
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/where-does-money-come/european-development-fund_en
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2013/11/CHCfE_Report_WEB_Spain.pdf


Investigación y teniendo en 
cuenta el desarrollo normativo 
reciente en el ámbito de la 
igualdad de género en la 
política de investigación e 
innovación. 

Plazo: 02.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
RELACIONADOS CON LAS 
TÉCNICAS DE EXAMEN Y DE 
SELECCIÓN UTILIZADAS EN EL 
MARCO DEL PROCEDIMIENTO 
DE «CERTIFICACIÓN» 

El presente contrato se refiere a 

la prestación de servicios de 

consultoría sobre las técnicas 

de examen y de selección 

utilizadas en el marco del 

procedimiento de 

«certificación» en asociación 

con la EPSO y la Escuela. 

Estos servicios incluyen 

también la realización de 

sesiones de formación de los 

miembros del Comité de 

deliberación relativas a las 

técnicas que necesitarán para 

la evaluación de candidatos. 

Plazo: 12.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

  

 

 

Erasmus + KA3: ¡Tratemos la educación! 
La Universidad de Toulouse 2 Jean-Jaurès (Región Occitanie, 
Francia) busca socios interesados en participar en una 
propuesta de proyecto en el marco de la convocatoria Erasmus 
+ KA3: cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas en el sector de la prevención de la 
radicalización. El proyecto titulado "¡Tratemos la educación!” 
«La cooperación y la innovación educativa para prevenir la 
radicalización violenta de la juventud» se esforzará por mejorar 
el proceso de innovación pedagógica, difundir herramientas y 
dispositivos describiendo las prácticas y garantizando una 
evaluación científica y rigurosa de las modalidades y resultados.  
  
Fecha límite para presentar solicitudes: 22 de mayo 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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