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AGENDA 

EUROPCOM 2017: 8ª 
CONFERENCIA EUROPEA DE 
COMUNICACIÓN PÚBLICA 

EuroPCom, la Conferencia 
Europea de Comunicación 
Pública, es el punto anual de 
encuentro de los responsables 
de la comunicación y los 
expertos de alto nivel de las 
autoridades locales, regionales, 
nacionales y europeas. Durante 
este evento de dos días, los 
profesionales de la 
comunicación pública se 
reúnen para discutir cómo 
mejorar la comunicación 
pública y crear conciencia 
sobre las políticas de la UE. 

Se espera que más de 600 
profesionales de la 
comunicación de la UE asistan 
al evento. Únase a sus colegas 
de todos los Estados miembros 
de la UE para compartir 
opiniones sobre cómo 
involucrar a los ciudadanos en 
Europa y con todos los niveles 
de gobernanza. 

Organiza: Comité de las 
Regiones 

Fecha: 9 y 10 de noviembre  

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

9
º
 CONGRESO MUNDIAL DE 

FARMACOLOGÍA 

Conferences Series LLC  invita 
a todos los participantes de 
todo el mundo a asistir al  "IX 

Los jóvenes, presentes en el debate sobre el futuro de Europa 

Los becarios del Comité de las Regiones (CDR) participaron en un debate con políticos, 
profesionales y representantes de organizaciones juveniles de la UE sobre el papel de la  
juventud en la UE y sus propuestas de políticas para un nuevo camino en Europa. 

 
 

La conferencia “Todo lo que necesitas es juventud” (juego de palabras de “All EU need is you(th)” 
ofreció una oportunidad para reflexionar, debatir e implementar un conjunto de directrices sobre 
temas como la imagen de Europa en las regiones, construir una identidad común y abordar los 
desafíos económicos y medioambientales desde una perspectiva juvenil local. Es el resultado de 
una serie de talleres interactivos organizados en siete escuelas secundarias de diferentes Estados 
miembros de la UE para hablar de la UE con la generación más joven, y forma parte del proyecto 
Factor Y. 
 
“Para mí es muy alentador ver a los jóvenes encontrar nuevas ideas para el futuro de Europa”, 
aseguró Karl-Heinz Lambertz, presidente del CDR. “La presencia juvenil no está tan presente como 
debería. Mucho más en la política de la UE”, continuó. 
 
El debate, que se celebró el 3 de julio, contó con cuatro temas diferentes: la imagen de Europa en 
las regiones, crear una nueva narrativa para una identidad común, abordar los desafíos 

económicos de los jóvenes y abordar las cuestiones medioambientales. Las conclusiones de esta 

iniciativa se presentaron en la sesión plenaria del CDR el pasado 13 de julio. 

 

TRANSPORTES 

Las regiones y ciudades de la UE se comprometen a desplegar al 
menos 2000 nuevos autobuses de emisión cero para 2019  

Las autoridades locales de la UE están haciendo los sistemas de transporte más eficientes, 
promoviendo el uso de energía de baja emisión y allanando el camino para la movilidad de cero 
emisiones. Pero, según el Comité de las Regiones (CDR), necesitan un marco legal mejorado y un 
apoyo financiero más fuerte para reemplazar las flotas de transporte público. Estas 
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Congreso Mundial de 
Farmacología"  durante los días 
4 y 6 de septiembre de 2017 en 
París, Francia, que incluye 
presentaciones temáticas 
rápidas, charlas orales, 
presentaciones de carteles y 
exposiciones. 

Farmacología 2017 se  centra 
en la importancia de entender 
los medicamentos y la forma en 
que pueden afectar a la 
fisiología humana. Es con una 
mejor comprensión de la 
farmacología se puede saber la 
dosis correcta y formas de 
dosificación de los 
medicamentos. 

Organiza:  Conference series 
Ltd: 

Fecha: Del 4 al 6 de septiembre 

Lugar: París 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
LIMPIEZA, GESTIÓN DE 
RESIDUOS, TRATAMIENTOS 
ESPECIALES Y JARDINERÍA 

Las prestaciones/servicios 

objeto de la convocatoria de 

licitación se dividen en los 

siguientes servicios: 1) 

Limpieza integral interior y 

exterior de edificios (fachadas) 

y pistas deportivas. 2) Gestión 

de residuos que incluye el 

mantenimiento y la explotación 

del ecoparque. 2) 

mantenimiento de unidades de 

higiene femenina y de 

cortantes, punzantes y gestión 

de residuos de papel 

confidencial. 3) tratamiento de 

desinfección, desratización y 

desinsectación. 4) prevención 

de la legionela en los sistemas 

de riego. 5) mantenimiento de 

jardinería interior, exterior y de 

las zonas verdes anexas a los 

edificios de la EUIPO. 

Plazo: 17.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PROVISIÓN Y ANÁLISIS DE 
INDICADORES CLAVE EN 
MATERIA DE INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN 

El objetivo principal de este 

contrato es recopilar y 

actualizar datos bibliométricos y 

de patentes y otros datos de 

preocupaciones fueron compartidas por la Comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc, 
quien conjuntamente con los líderes locales lanzó una iniciativa a escala de la UE para acelerar el 
despliegue de autobuses de emisiones cero en toda Europa.  
 
Los autobuses limpios en Europa representan actualmente el 10-12% de toda la flota de 
transporte público. Para acelerar su despliegue, el CDR se unió a la Comisión Europea para 
aumentar la participación de las regiones y ciudades en la Iniciativa de Despliegue de Autobuses 
Limpios, que reúne a las autoridades locales, fabricantes y operadores de transporte para poner 
en marcha principios de movilidad limpia sobre el terreno. Los representantes locales firmaron 
una declaración en la que se comprometen a contribuir a aumentar el número de autobuses 
limpios en, al menos, 2000 a finales de 2019 y aumentar la participación de los autobuses limpios 
en las flotas de autobuses hasta el 25% para 2025. La actualización por sí sola activaría la inversión 
por más de mil millones de euros.  
 
El aumento de la eficiencia de los sistemas de transporte es un objetivo clave para los dirigentes 
locales, que compartieron sus preocupaciones con la Comisaria Bulc. Para hacer frente a la falta de 
interoperabilidad de los datos, los servicios y las soluciones técnicas, pidieron normas a escala de 
la UE. Los líderes locales también advirtieron que había una seria falta de coordinación y 
cooperación entre los actores relevantes que estaba obstaculizando la fijación de precios y la 
tarificación integrada para las soluciones de transporte multimodal. El CDR pidió que se 
establecieran nuevas normas a nivel de la UE para obligar a compartir los horarios y la información 
sobre viajes. En cuanto al uso de energía de baja emisión para el transporte, los líderes locales y 
regionales subrayan que la energía alternativa ideal de baja emisión debe ser producida, 
almacenada y consumida localmente.  
 
Para impulsar la aplicación de la estrategia de movilidad de bajas emisiones, la Comisión Europea 
está promoviendo instrumentos financieros innovadores que combinan recursos del Mecanismo 
Conectar Europa y garantías bancarias para los inversores privados proporcionados por el Fondo 
Europeo de Inversión Estratégica.  
 
 

MERCADO INTERIOR 

La Comisión remite a España al Tribunal de Justicia de la UE por 
no haber aplicado las normas de la UE sobre los denunciantes 

La Comisión Europea decidió, el pasado 13 de julio, remitir a España al Tribunal de Justicia de la 
UE por no haber notificado las medidas para aplicar plenamente las normas de la UE sobre los 
denunciantes. 

En 2015, la Comisión adoptó una Directiva de aplicación en lo que respecta a la notificación a las 
autoridades competentes de infracciones reales o potenciales del Reglamento sobre el abuso del 
mercado (Directiva de aplicación de la Comisión (UE) 2015/2392, denominada Directiva 
«Denuncia»). Esta Directiva forma parte del reglamento sobre abuso de mercado y obliga a los 
Estados miembros a establecer mecanismos eficaces que permitan notificar las infracciones del 
Reglamento sobre abuso de mercado. Contiene disposiciones para proteger a quienes denuncian 
tales infracciones y especifica más los procedimientos para proteger a los denunciantes y las 
personas denunciadas, incluidos los arreglos de seguimiento de los informes de los denunciantes y 
la protección de los datos personales. 

Los Estados miembros tuvieron que promulgar estas normas en su legislación nacional antes del 3 
de julio de 2016. Habiendo perdido este plazo inicial, se pidió a varios Estados miembros, incluido 
España, que adoptaran medidas para garantizar el pleno cumplimiento de las nuevas normas 
sobre denuncias en septiembre de 2016. Desde entonces, la Comisión no ha sido informada de la 
plena aplicación de las normas en el Derecho nacional. Por lo tanto, se remite a España ante el 
Tribunal de Justicia de la UE. 

Como parte de su labor para hacer los mercados financieros más sólidos y transparentes, en junio 
de 2014 la UE promulgó nuevas normas contra el abuso de mercado. Las nuevas normas 
reforzaron y sustituyeron la Directiva original sobre abuso de mercado (MAD). Adoptada en 2003, 
la MAD introdujo un sistema para armonizar conceptos básicos y normas sobre abuso de mercado 
y para fortalecer la cooperación entre reguladores. Sin embargo, estas normas fueron superadas 
por el crecimiento de nuevas plataformas de negociación, en comercio extrabursátil y nuevas 
tecnologías como el comercio de alta frecuencia. Por ello, la Comisión propuso sustituir el MAD 
por un reglamento y una nueva directiva sobre abuso de mercado. 
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propiedad intelectual, así como 

desarrollar y recopilar nuevos 

datos sobre la innovación 

empresarial basados en 

enfoques de macrodatos. Los 

conjuntos de datos resultantes 

se usarán para proporcionar 

información sobre la producción 

científica y tecnológica de 

países, grupos de países y 

regiones, también en ámbitos 

específicos de la ciencia y la 

tecnología. En este contexto, el 

contratista elaborará una serie 

de indicadores bibliométricos, 

de patentes y otros indicadores 

de propiedad intelectual 

basándose en metodologías 

reconocidas a escala 

internacional. Además, el 

contratista deberá emplear 

enfoques de macrodatos para 

recopilar datos nuevos sobre 

las actividades de innovación 

de las empresas. Sobre la base 

de los datos recopilados, se 

elaborarán informes analíticos e 

informes sobre políticas. 

Plazo: 01.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

RED UNIVERSITARIA PARA 
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN 
DE ASUNTOS RELACIONADOS 
CON LOS DERECHOS DE 
CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y 
POLÍTICAS CONEXAS 

El objeto de este contrato es 
establecer una red de 
instituciones académicas («la 
Red»), que se encargará de 
prestar a la Comisión servicios 
de investigación y de 
asesoramiento independiente 
sobre la ciudadanía de la Unión 
Europea y sobre los derechos 
asociados a ella, así como de 
su aplicación en los Estados 
miembros. El objetivo principal 
consiste en proporcionar 
conocimientos especializados 
concretos con vistas al informe 
sobre ciudadanía de 2019 de la 
Comisión Europea y las 
elecciones europeas de 2019. 

Plazo: 28.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

I+D+i 

El Comité destaca la importancia de invertir en I+D+i para el 
futuro de Europa  

Los miembros del Comité de las Regiones acogieron con satisfacción el informe elaborado 
recientemente por el Grupo de Alto Nivel sobre Maximización del Impacto de los Programas de 
I+D+i de la UE, que destaca el efecto de palanca de la financiación de I+D+i sobre el crecimiento 
y el empleo y señala el papel de las ciudades y regiones como laboratorios de cambio, nuevas 
ideas y conceptos.  

El Comité de las Regiones adoptó la semana pasada su posición formal sobre la evaluación 
intermedia del programa Horizonte 2020, a través de un dictamen de Christophe Clergeau (FR / 
PSE), miembro del Consejo Regional de Pays-de-la-Loire. El dictamen, aprobado por unanimidad 
por la plenaria, recoge en gran parte las principales conclusiones del informe del Grupo de Alto 
Nivel, incluido el concepto de que los Fondos Estructurales pueden contribuir a construir una 
Europa más competitiva a nivel mundial mediante una mayor capacidad de I+D+i en todas las 
regiones, especialmente en aquellas que están rezagadas. 

Sin embargo, se opone a la transferencia de la financiación de la política de Cohesión a las medidas 
del Programa Marco. En cambio, pide que se adopten medidas para reforzar los sistemas de I+D+i, 
teniendo en cuenta el contexto de cada país y región, para alcanzar el objetivo de Europa 2020 de 
destinar el 3% del PIB a I+D+i público y privado. 

“La investigación y la innovación tienen que estar firmemente arraigadas en todas las ciudades y 
regiones y, por lo tanto, una mayor prioridad en todas las políticas de la UE, incluida la política de 
cohesión”, afirmó el ponente Christophe Clergeau. 

  

 

 

Red de Circuitos Dinámicos (DCN) - Europa Creativa. 
Cartwheel Arts (Reino Unido), una organización de arte que 
promueve la inclusión social, la cohesión y la diversidad está 
buscando organizaciones similares para unirse a una propuesta 
de Creación de Pequeña Cooperación Europea. Se presentará en 
la próxima convocatoria (que se anunciará después del verano), 
y uno de sus objetivos es apoyar la capacidad de los sectores 
culturales y creativos europeos para operar transnacional e 
internacionalmente. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: Abierto 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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