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AGENDA 

CONFERENCIA SOBRE LA 
COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZADA  

La Conferencia sobre la 
Cooperación Descentralizada 
para el Desarrollo representa 
una oportunidad única para 
reunir a representantes de las 
autoridades locales y 
regionales de la UE y los 
países socios para intercambiar 
entre sí, con sus homólogos y 
con las instituciones de la UE, 
políticas de desarrollo y 
cuestiones clave del ámbito de 
la cooperación descentralizada: 
objetivos de desarrollo 
sostenible, la migración, el 
cambio climático y la energía, el 
desarrollo territorial, la creación 
de capacidad, de crisis 
humanitaria, de seguridad y de 
seguridad alimentaria, y 
educación para el desarrollo. 

La conferencia consistirá en 
dos sesiones plenarias con el 
intercambio de preguntas y 
respuestas entre los 
participantes y los altos 
representantes de las 
instituciones de la UE, cinco 
mesas redondas sobre la 
formulación de políticas y seis 
talleres orientados a proyectos. 

Organiza: Comité Europeo de 
las Regiones y la Comisión 
Europea. 

Fecha: 10 y 11 de julio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

Horizonte 2020: Una mayor financiación en Investigación e 
Innovación beneficiaría a todas las regiones de la UE 

Los ponentes del Comité Europeo de las Regiones y el Parlamento Europeo afirmaron, el pasado 
jueves, que Horizonte 2020 (actual programa marco de Investigación e Innovación de la UE) ha 
sido un éxito, pero se necesitan más esfuerzos para intensificar la I + i europea más allá del 
programa. La Comisión Europea está llevando a cabo una evaluación intermedia, que servirá de 
punto de partida para las reflexiones sobre el nuevo programa de I + i de la UE más allá de 2020. 

 

  
 

La Comisión SEDEC del Comité Europeo de las Regiones (CDR) adoptó su proyecto de dictamen el 
pasado jueves 8 de junio, en el que se pedía que se volviera a la I + i como una prioridad 
presupuestaria y política. El ponente Christophe Clergeau (PSE), miembro del Consejo Regional de 
Pays-de-la-Loire, subrayó que el marco del programa debería incrementarse en 120.000 millones 
de euros como mínimo, sin comprometer la política de Cohesión dentro de la cual debería 
prioridad. Una posición en línea con el Parlamento Europeo, cuya ponente Soledad Cabezón Ruiz 
(S&D) subrayó que la "Europa de excelencia sólo puede lograrse con más cohesión". 

Este proyecto de dictamen también pretende aclarar el debate sobre las sinergias de I + i con otras 
políticas de la UE, alegando que dichas sinergias deben basarse en los principios de coherencia, 
compatibilidad y complementariedad, así como el principio de ecosistemas. Según el proyecto, el 
valor añadido europeo del programa marco se basa principalmente en su dimensión colectiva y de 
colaboración y en su contribución a la creación de una red de investigadores y de ecosistemas de 
innovación. 

El dictamen del Sr. Clergeau, que se aprobará en la sesión plenaria del 11 de julio, hace hincapié en 
que el programa marco debería contribuir a reforzar la capacidad de I+i en ciudades y regiones y 
promover la capacidad de todas las regiones para participar en Horizonte 2020. 

COMERCIO 

Nuevas medidas para un servicio de paquetería transfronterizo 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5thAssises?_cldee=Z2lvdmFubmkuYm9yZ29nbmFAY29yLmV1cm9wYS5ldQ%3d%3d&recipientid=contact-343cf63f5cf2e4118a29005056a05119-5461c5e1f1104bbf8715417621248407&esid=3870290a-7a26-e711-80dc-005056a00920&urlid=3
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


 

DÉCIMA EDICIÓN DE LA 
FIESTA CHECA EN LA CALLE 

La calle Caroly en Bruselas 
adoptará de nuevo los colores 
de la tricolor Checa. Los 
visitantes pueden disfrutar de la 
actuación del cantante Lenny y 
la música de la banda Laura a 
její tygři y Support Lesbiens. 
Habrá especialidades 
regionales deliciosas, buena 
música y una gran cantidad de 
información sobre la República 
Checa. También un programa 
de acompañamiento para los 
niños. 

Habrá stands de muchas 
regiones e instituciones 
turísticas y culturales de la 
República Checa, donde los 
visitantes pueden degustar las 
especialidades regionales o 
beber un poco de vino de 
calidad y cerveza. 

Organiza: Representación 
Permanente ante la Unión 
Europea de República Checa 

Fecha: 16 de junio 

Lugar: Ixelles, Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PROGRAMA "ERASMUS FOR 
OFFICIALS"  

La Comisión Europea, en el 
marco de un proyecto 
denominado “Erasmus para la 
Administración Pública”, 
organiza periodos de prácticas 
de diez días destinados a 
jóvenes empleados públicos de 
los Estados miembros que 
trabajan en temas europeos. El 
programa está organizado por 
la Escuela Europea de 
Administración (EAS) con el 
apoyo de la Dirección General 
de Recursos Humanos y 
Seguridad de la Comisión 
Europea. El periodo de 
realización de las prácticas será 
del 17 al 27 de octubre de 2017 

Plazo: 03.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN 
DE LOS USUARIOS Y DE LA 
COMUNICACIÓN DE LAS 
ESTADÍSTICAS OFICIALES EN 
LA UNIÓN EUROPEA 

La presente invitación a licitar 
cubre actividades relacionadas 
con el «Análisis de la 

más transparente 

El Consejo acordó la pasada semana su postura (una «orientación general») sobre el proyecto de 
Reglamento, que forma parte de los esfuerzos de la UE por impulsar el comercio electrónico en 
el marco del mercado único digital.  

Con estas medidas, se espera que unas tarifas más transparentes y baratas impulsen las compras 
transfronterizas en línea en la UE. Mientras que el 44 % de los consumidores compran en línea en 
su propio país, solo el 15 % realiza pedidos en línea a otro Estado miembro. Uno de los principales 
motivos que obstaculizan un mayor número de compras transfronterizas son los elevados gastos 
de envío, por lo que unas tarifas más baratas y transparentes también podrían animar a más 
minoristas a vender en línea. 

De acuerdo con la orientación general del Consejo, la Comisión creará un sitio web para publicar 
las tarifas para entregas transfronterizas que ofrecen las empresas de paquetería. Ese sitio web 
específico facilitará que los consumidores y las empresas comparen precios y escojan los mejores. 
Las pequeñas empresas de paquetería quedarán excluidas de la obligación de facilitar sus tarifas, 
ya que esto daría lugar a una carga administrativa excesiva tanto para las empresas como para las 
administraciones nacionales que recogen esa información. 

El proyecto legislativo también confiere a los reguladores competencias para vigilar mejor la 
evolución del mercado de la paquetería. Las empresas de paquetería tendrán que facilitar a su 
regulador nacional distintos conjuntos de datos, lo que permitirá que los reguladores puedan 
evaluar los precios y detectar fallos de mercado, algo que en determinados países no se tiene 
acceso. 

La adopción del texto requiere la aprobación tanto del Consejo como del Parlamento Europeo. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

La Comisión acoge con satisfacción la decisión de crear la 
Fiscalía Europea  

Mediante cooperación reforzada, el pasado 8 de junio, veinte Estados miembros han llegado a 
un acuerdo político por el que se establece una nueva Fiscalía Europea. 

Tras el acuerdo general alcanzado en el Consejo por Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y Eslovenia, la adopción final del Reglamento depende de la 
aprobación del Parlamento Europeo. Tras su instauración, la Fiscalía Europea gozará de facultad de 
investigación y persecución de las causas penales que afecten a los presupuestos de la UE.  

La Fiscalía Europea funcionará como organismo único en los veinte Estados participantes. Será una 
entidad especializada e independiente, implantada en paralelo a las instituciones y servicios 
existentes de la UE. La Fiscalía Europea actuará en interés de la UE y no admitirá instrucciones de 
las instituciones de la UE ni de las autoridades nacionales. Constará de una oficina central a escala 
de la UE, que supervisará las investigaciones y los procedimientos llevados a cabo a nivel nacional 
para una homogenización en toda la Unión. Y, a nivel descentralizado, nos encontraremos con 
fiscales delegados europeos establecidos en los Estados miembros, quienes simultanearán esa 
función con la de fiscales nacionales. 

Esta Fiscalía podrá investigar los delitos contra los presupuestos de la UE y el fraude del IVA. Podrá 
actuar rápidamente en casos transfronterizos sin depender de los procedimientos de cooperación 
judicial. Llevará directamente a los delincuentes ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Su 
intervención debería aumentar el éxito de las actuaciones judiciales y aumentar los índices de 
recuperación de los fondos defraudados. Aunque la Fiscalía Europea será responsable de las 
investigaciones penales, la OLAF proseguirá su labor de investigación administrativa de las 
irregularidades y los fraudes que afecten a los intereses financieros de la Unión en todos sus 
Estados miembros. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

El programa de educación en emergencias más grande de la UE 
en Turquía llega a las primeras familias de refugiados  

https://www.facebook.com/events/463295857343969/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A769001673153038%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%252
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUS---Convocatorias.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0534&from=EN


percepción del usuario y de la 
comunicación de las 
estadísticas oficiales en la 
Unión Europea». 

Plazo: 07.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO 
DE INVESTIGACIÓN RELATIVO 
A LAS TECNOLOGÍAS 
INNOVADORAS EN LOS 
SERVICIOS EUROPEOS 

El objeto de la presente 
licitación es explorar la posible 
aplicación al sector europeo de 
servicios y las repercusiones 
socioeconómicas más 
generales de 5 innovaciones 
tecnológicas recientes/en 
desarrollo. 

Plazo: 17.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

El programa humanitario más grande de la UE para la educación en situaciones de emergencia, 
cuyo objetivo es animar a unos 230.000 niños refugiados a asistir a la escuela en Turquía a 
finales de 2017, ha iniciado sus primeros pagos a las familias refugiadas.  

El Comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, asistió al evento de 
lanzamiento del proyecto “Transferencia monetaria condicionada para la educación” (CCTE), 
celebrado el pasado jueves en Ankara, y afirmó: “Los niños refugiados han sobrevivido a 
acontecimientos inimaginables para la mayoría de nosotros, por eso invertir en educación es 
crucial y es una prioridad para la Unión Europea”. 

El proyecto recibe 34 millones de euros de financiación comunitaria a través del Fondo Europeo 
para Refugiados en Turquía. Funciona proporcionando transferencias de efectivo cada dos meses a 
las familias de refugiados cuyos hijos asisten regularmente a la escuela. Se lleva a cabo en 
colaboración con UNICEF y su socio local, Media Luna Roja de Turquía, para ampliar el programa 
nacional del CCTE, existente desde 2003, y así llegar a un mayor número de niños refugiados. 

  

 

 

Tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud 
(2014-2020). 
La región de Molise, de Italia, quiere presentar la propuesta de 
proyecto "Space" - Deporte y Cuidado - bajo la convocatoria del 
Tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud 
(2014-2020): "El apoyo a los Estados miembros en materia de 
salud incorporación de la promoción y prevención de 
enfermedades en centros de salud y educativos". El objetivo 
principal del proyecto es garantizar la plena inclusión de los 
estudiantes con discapacidad intelectual a través de la actividad 
motora y deportiva, para fortalecer las habilidades cognitivas en 
los jóvenes, favorecer el éxito formativo y su importancia en la 
vida social y laboral. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 15 de junio 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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