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AGENDA 

BIOENERGÍA PARA EL 
DESARROLLO RURAL: UN 
MOTOR DE CRECIMIENTO 
PARA UN RENACIMIENTO 
RURAL 

Un foro de alto nivel organizado 
por EURACTIV con el apoyo de 
Ethanol Europe. Emigración, 
desempleo, falta de servicios, 
etcétera. Estos son algunos de 
los muchos desafíos que 
enfrentan las zonas rurales 
europeas. Los biocombustibles 
tienen el potencial de aportar 
inversiones vitales y de 
crecimiento a regiones 
aisladas, como ha sido el caso 
en varios estados de los 
Estados Unidos. Las 
biorrefinerías se encuentran en 
el corazón de las áreas que 
producen los cultivos que 
requieren para su operación. 
Esto trae consigo un círculo 
virtuoso de empleo directo, 
incluso un mayor empleo 
indirecto más una demanda 
segura a largo plazo de 
productos agrícolas. 

Organiza: EURACTIV 

Fecha: 12 de mayo 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

HACIA UNA ESTRATEGIA DE 
LA UE PARA LAS RELACIONES 
CULTURALES 
INTERNACIONALES 

Más de 1 300 estudiantes de máster se beneficiarán de las becas 
Erasmus Mundus en 2017 

Estas becas cubrirán todos los costos de sus programas de estudios que los llevarán a dos o más 
instituciones de educación superior en busca de un título mixto o doble. La mayoría de los 
programas duran dos años y comenzarán en otoño. 

 

 
 

1345 estudiantes de todo el mundo han sido seleccionados para realizar una beca financiada por la 
UE para comenzar a estudiar para un Máster de Erasmus Mundus este otoño. Los 100 programas 
de Máster Erasmus Mundus que ofrecen becas de la UE abarcan una amplia gama de temas, desde 
la astrofísica y la nanotecnología hasta la cartografía y la ética deportiva. Las becas de este año 
han sido otorgadas a estudiantes de los seis continentes, siendo los cinco primeros Brasil (79), 
India (63), Irán (59), Bangladesh (58) y México (49). 

Al menos el 75% de las becas son para estudiantes de países asociados, y se conceden becas 
adicionales a determinadas regiones del mundo donde la educación superior es un ámbito 
prioritario para la cooperación de la UE. El 25% restante corresponde a estudiantes de la UE y 
otros países del programa. Cada programa de Maestría también proporciona subvenciones de la 
UE a los académicos invitados a venir y contribuir al programa a través de la enseñanza o la 
investigación. 

"Los Grados Conjuntos Erasmus Mundus son excelentes ejemplos de universidades que trabajan 
juntas a través de las fronteras para ofrecer programas de grado integrados, innovadores y de alta 
calidad”, ha declarado Tibor Navracsics, Comisario Europeo de Educación, Cultura, Juventud y 
Deporte. Los estudiantes recién seleccionados también podrán unirse y beneficiarse de la 
Asociación de Estudiantes y Alumnos Erasmus Mundus, que apoya y proporciona una red para los 
estudiantes antes, durante y después de sus estudios. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

http://events.euractiv.com/event/info/bioenergy-for-rural-development-an-engine-of-growth-for-a-rural-renaissance
https://www.linkedin.com/in/delegaci%C3%B3n-de-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-en-bruselas-86225564/
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


La conferencia abordará el 
tema de las relaciones 
culturales internacionales 
centrándose en el papel 
principal de las regiones. Son 
actores esenciales para 
preservar y valorizar la 
diversidad cultural de la Unión 
Europea, pero también para 
difundir la futura Estrategia de 
la UE para las Relaciones 
Culturales Internacionales en el 
extranjero. El próximo Consejo 
"Cultura UE" (23 de mayo) va a 
aprobar un proyecto de 
conclusiones del Consejo sobre 
un enfoque estratégico de las 
relaciones culturales 
internacionales, y el Parlamento 
Europeo y el Comité de las 
Regiones también están 
encabezando sus posiciones. 

Organiza: Delegación del País 
Vasco, Región Emilia-Romagna 
y Región Autónoma Friuli 
Venezia Giulia 

Fecha: 22 de mayo 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE 
UNA POSIBLE INICIATIVA A 
ESCALA DE LA UE EN EL 
ÁMBITO DE LOS DERECHOS 
DE LOS PASAJEROS EN EL 
TRANSPORTE MULTIMODAL 

La Comisión Europea desea 
examinar opciones para 
proteger mejor a los pasajeros 
en la UE cuando utilizan el 
transporte multimodal. El 
objetivo de la presente consulta 
pública abierta es solicitar la 
opinión del público en general 
sobre los elementos clave de la 
evaluación de impacto como: 
los problemas que enfrentan los 
viajeros al combinar diferentes 
modos de transporte para el 
mismo trayecto, incluidos los 
conductores, así como las 
raíces del problema; las 
opciones a evaluar, y los 
posibles impactos de cada 
opción. 

Plazo: 25.05.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

TRABAJO RELATIVO A LA 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA 
DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL 
ÁMBITO DE REPRESENTACIÓN 
DE LAS PARTES INTERESADAS 
(3 LOTES) 

Se requiere la participación de 

La Comisión propone más sencillas y eficientes reglas derivadas 

La Comisión Europea propone algunas reformas específicas para mejorar el funcionamiento del 
mercado de derivados en la UE. Las reformas proporcionan normas más sencillas y más 
proporcionadas para los derivados extrabursátiles a fin de reducir los costes y las cargas 
reglamentarias para los participantes en el mercado sin comprometer la estabilidad financiera. 

Un derivado es un contrato financiero vinculado al valor o estado futuro del subyacente al que se 
refiere (por ejemplo, el desarrollo de tipos de interés o de un valor de moneda). Los derivados 
redistribuyen el riesgo y pueden utilizarse tanto para protegerse contra riesgos legítimos como 
para fines especulativos. La mayoría de los contratos de derivados no se negocian en una bolsa 
sino que se negocian en privado entre dos contrapartes. 

La propuesta introduce normas más proporcionadas para las empresas. Se vuelve a centrar el 
alcance de la obligación de compensación para las contrapartes financieras para incluir a algunos 
actores relevantes del mercado mientras exime a las contrapartes financieras más pequeñas. 
También permite más tiempo para desarrollar soluciones de compensación para los fondos de 
pensiones. Además, la Comisión está simplificando la aplicación de los requisitos de presentación 
de informes y haciéndolos más proporcionados. También está introduciendo mejoras para 
asegurar la calidad de los datos reportados. Los cambios incluyen medidas que podrían ahorrar a 
los participantes en el mercado, y en particular empresas como las empresas o fabricantes de 
energía, hasta 2.600 millones de euros en costes operativos y hasta 6.900 millones de euros en 
costes extraordinarios. 

 

EMPRESA E INDUSTRIA 

Creciente peso de la economía colaborativa en la UE 

Uber, BlaBlaCar, Deliveroo y Airbnb son plataformas existentes en internet dirigidas a poner en 
contacto a proveedores de bienes y servicios con consumidores. El valor total de las 
transacciones a través de estas cuatro plataformas de economía colaborativa en la UE alcanzó 
los 28.000 millones de euros en 2015, casi el doble que en 2014. La comisión de Mercado Interior 
adoptó, el 3 de mayo, un informe sobre los beneficios y desafíos que acompañan a los nuevos 
modelos empresariales. 

Una de las ideas centrales de la economía colaborativa es aprovechar el valor de los activos no 
utilizados o infrautilizados, por ejemplo, una habitación vacía en su apartamento, que puede 
alquilar a través de Airbnbn. 

No todas las plataformas colaborativas están orientadas al beneficio. Algunas se basan en 
intercambios de favores o en contribuciones voluntarias de sus usuarios. Uno de los mejores 
ejemplos es la enciclopedia en línea “Wikipedia” que, desde su lanzamiento en 2001, se ha 
convertido en la mayor enciclopedia existente con casi 5,4 millones de artículos en inglés. Las 
plataformas colaborativas también pueden ser una herramienta eficaz para poner en contacto a 
las comunidades locales para lograr objetivos comunes. 

El éxito de las plataformas colaborativas ha generado preocupaciones con respecto a los derechos 
de los trabajadores y las ventajas injustas que pueden disfrutar sobre las empresas tradicionales 
que están obligadas a normas legales más estrictas. Los eurodiputados piden que se garanticen 
unas condiciones de trabajo equitativas y una protección adecuada para todos los trabajadores de 
la economía colaborativa, según el último informe de la comisión parlamentaria de Mercado 
Interior. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo aprueba la 
inclusión de los pastos mediterráneos dentro de la definición de 
pastos permanentes 

La comisión parlamentaria aprobó el 3 de mayo sus enmiendas al proyecto de reglamento 

https://www.eventbrite.co.uk/e/towards-an-eu-strategy-for-international-cultural-relations-a-regional-contribution-tickets-33845736509
https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2017-pax-rights-multimodal-transport_es


diversos grupos de partes 
interesadas del Comité de 
Etiquetado Ecológico de la 
Unión Europea mediante el 
artículo 5 del Reglamento (CE) 
n.o 66/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Estos 
grupos (pymes, consumidores y 
ONG medioambientales) han 
de presentar sus posiciones por 
escrito sobre los diferentes 
temas de debate en tales 
reuniones. También se prevé 
que designen representantes 
técnicos para que participen en 
reuniones de grupos de trabajo 
«ad hoc» en relación con los 
diferentes grupos de productos 
en proceso de desarrollo o 
revisión. La promoción de la 
etiqueta ecológica de la Unión 
Europea a través de sus 
diversas organizaciones 
centrales se considera esencial 
a fin de aumentar el 
conocimiento general del 
sistema. 

Plazo: 21.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PARA 
MALTA 

El Parlamento Europeo lanza 

este procedimiento con el 

objeto de adjudicar un contrato 

marco para el seguimiento 

diario de la prensa escrita 

(nacional/regional), de los 

medios de comunicación 

audiovisuales (radio, televisión) 

y del principal medio de 

comunicación en línea 

(internet). El objetivo del 

contrato consiste en 

proporcionar un compendio de 

información diaria actualizada y 

oportuna en forma de análisis 

de prensa acerca de la forma 

en que los temas pertinentes 

para el Parlamento Europeo y 

la Unión Europea se plasman 

en los medios de comunicación. 

La Dirección General de 

Comunicación del Parlamento 

Europeo desea obtener el 

mejor conocimiento posible de 

la cobertura mediática en toda 

la Unión Europea sobre temas 

relacionados con la Unión 

Europea, el Parlamento 

Europeo y las actividades de su 

Presidente y de sus diputados. 

El análisis de los medios de 

comunicación ayudará, en 

última instancia, al Parlamento 

Europeo a informar mejor a los 

ciudadanos de la Unión 

Europea y a públicos 

destinatarios específicos acerca 

de las políticas de la Unión 

Europea. 

Plazo: 17.07.2017 

Omnibus, dentro de las cuales se recogen las propuestas para la inclusión de los pastos 
mediterráneos en los pastos permanentes.  

Esta inclusión supone un cambio de gran relevancia económica, ya que la no consideración hasta 
la fecha de los pastos mediterráneos ha supuesto para España multas por un total de 300.000 
millones de euros. El día 8 de marzo del presente año, a iniciativa de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y con el apoyo del Grupo “Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas”, tuvo 
lugar una sesión de comunicaciones en el Parlamento que contó con la presencia de la 
eurodiputada Clara Aguilera García, promotora junto al “Partido Popular Europeo”, de las dos 
enmiendas presentadas para modificar la definición de pastos permanentes. 

En palabras de la eurodiputada popular, Esther Herranz, la aprobación de las dos enmiendas 
significa “el pleno reconocimiento de la dehesa española como beneficiaria de las ayudas de la 
PAC”, subrayando además que este tipo de pastos “tienen un gran valor ecológico, lo que se 
contradice con el espíritu de la última reforma de la PAC, en la que se ha querido promover una 
mayor aportación del campo a los requisitos medioambientales de la sociedad”. 

Una vez validado en el pleno, comenzará la negociación con el Consejo que debería finalizar, según 
lo previsto, a finales de año para su entrada en vigor en 2018. 

  

 

 

Operational Program Knowledge Development Education.  
 
El Centro Wroclaw para la Integración, la unidad del distrito de 
Wroclaw, está buscando un socio europeo para presentar un 
proyecto dentro del Programa Operacional - Educación para el 
Desarrollo del Conocimiento, Medida 4.3 Cooperación 
transnacional. La misión es ayudar a los adictos -especialmente 
a los adictos al alcohol- a regresar al mercado de trabajo. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: Final de mayo 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
 

  

Búsqueda 

de socios 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2457
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-602.744&format=PDF&language=ES&secondRef=01


Puede consultar el anuncio de la 
licitación aquí. 
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