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AGENDA 

FINANCIACIÓN DE 
ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL POR PARTE 
DE LA UE 

La audiencia pública sobre 
la financiación de las 
organizaciones de la sociedad 
civil por parte de la UE es un 
elemento clave del proceso de 
elaboración del dictamen de 
iniciativa del EESC's sobre este 
tema. 

El objetivo de la audiencia es 
presentar soluciones de trabajo 
y formular recomendaciones 
para la revisión de las normas 
de financiación y el futuro 
Marco Financiero Plurianual 
después de 2020 que permitan 
un mejor diálogo civil y un 
acceso más fácil y transparente 
a los recursos. 

Organiza: Comité Económico y 
Social Europeo 

Fecha: 06 de septiembre 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

7ª REUNIÓN ANUAL DE 
CORLEAP 

La 7ª Reunión Anual 
de CORLEAP examinará el 
futuro de la Asociación Oriental 
desde la perspectiva de las 
autoridades locales y 
regionales (ARL), por su papel 
en el fortalecimiento de la 
capacidad de recuperación y su 

La delegada se reúne con la asociación Hispasanté en la sede de 
la Delegación 

La delegada y el presidente de la asociación Hispasanté intercambiaron impresiones sobre la 
Beca Talentium Jaén y estrecharon lazos para futuras colaboraciones en proyectos entre ambas 
partes. 

 
 

La delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, y el presidente y 
fundador de la Asociación para la Promoción de la Salud Hispasanté (fundada en 2004), José 
Antonio Arranz, se reunieron este martes 25 de julio en la sede de la Delegación para conocer más 
de cerca el trabajo y actividades de la organización. Una labor muy importante para la delegada, ya 
que la asociación cuenta con un gran volumen de andaluces en los centros de mayores, llamados 
Puntos de Encuentro, con los que cuenta Hispasanté en Bruselas. 

Así, las dos partes acordaron colaborar en un futuro para la preparación de proyectos y 
actividades. Arranz invitó a la delegada a conocer los centros, además de obsequiarle con el libro 
“Anécdotas de la emigración española en Bélgica”, que cuenta con historias de emigrantes 
españoles a Bélgica entre las décadas 60 y 70. 

Evaluaron, a su vez, el desarrollo de las Becas Talentium Jaén, ya que ambas organizaciones 
cuentan con becarios jiennenses que se encuentran haciendo prácticas en las mismas. Las 
opiniones fueron positivas, y mostraron su interés en volver a colaborar con dichas becas en 
futuras convocatorias. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Las regiones deben crear economías resilientes en la era de la 
globalización 

La Comisión propone un nuevo conjunto de acciones para ayudar a las regiones europeas a 
invertir en sus ámbitos especializados de solidez competitiva y generar la innovación, la 
resiliencia y el crecimiento necesarios.  

La globalización ha supuesto enormes beneficios para las economías menos desarrolladas, así 
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contribución a los 20 productos 
para 2020. 

El objetivo general de crear 
asociaciones más eficaces 
mediante una mayor 
apropiación y proporcionar 
beneficios tangibles a los 
ciudadanos presupone un papel 
específico para las autoridades 
regionales y locales y sus 
asociaciones. 

Organiza: Secretariado 
CORLEAP 

Fecha: 12 de septiembre 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PROJECT OFFICER EN ERRIN 

ERRIN es la red europea que 
expresa la voz de más de 130 
miembros que desempeñan un 
papel activo en ecosistemas 
regionales de innovación que 
abarcan la innovación y la 
tecnología como factores clave 
que contribuyen a lograr la 
máxima calidad de vida en sus 
regiones.  

La función del Oficial de 
Proyecto es planificar, ejecutar 
y finalizar proyectos de acuerdo 
con plazos estrictos y dentro 
del presupuesto. Esto puede 
incluir la adquisición de 
recursos y la coordinación de 
los esfuerzos de los miembros 
del equipo y terceros 
contratistas con el fin de 
entregar las tareas de los 
proyectos de acuerdo con el 
plan. 

Plazo: 02.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD 

El objetivo de este contrato es 
garantizar la aplicación y la 
coordinación a nivel europeo de 
la campaña de la Semana 
Europea de la Movilidad y de 
las medidas de concienciación 
pública durante todo el año, con 
vistas a alcanzar los objetivos 
generales de la campaña de la 
forma más completa y efectiva 
posible. 

Plazo: 01.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ESTUDIO SOBRE LOS 
MECANISMOS QUE 

como muchas oportunidades para los europeos. Sin embargo, el reparto de los costes no es el 
mismo para todos los países. Así, Europa debe ayudar a los países miembros a integrar la 
innovación, la digitalización y la descarbonización, y desarrollar las capacidades de las personas. 

“Para aprovechar los beneficios de la globalización hemos de crear entornos propicios, en los que 
puedan materializarse los progresos en los ámbitos tecnológico y del comercio. Las estrategias de 
inversión e innovación gestionadas a escala local y de propiedad local son un elemento clave para 
asumir este reto y capacitar a nuestras regiones”, ha declarado el vicepresidente y responsable de 
Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen.  

La eficacia del enfoque de “especialización inteligente”, que se introdujo en 2014 en todos los 
programas de política regional, ha quedado patente. Sobre esta base, la Comisión tiene la 
intención de lanzar dos proyectos piloto, cuyas convocatorias para manifestaciones de interés se 
realizarán el próximo otoño. 

Las acciones son un apoyo personalizado a los desafíos específicos de las regiones que afrontan la 
transición industrial, previa solicitud, algunas regiones podrán trabajar en asociación con equipos 
de expertos de la Comisión. Así como que las asociaciones para la innovación interregionales estén 
financiadas con fondos de la UE, inspirado en el éxito de la iniciativa Vanguard. Paralelamente, la 
Comisión intensificará sus esfuerzos para ayudar a los Estados miembros a abordar los restantes 
obstáculos al crecimiento y crear entornos empresariales propicios. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Abierta la convocatoria para un proyecto piloto sobre 
“Intercambios virtuales Erasmus+”  

La Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural ha abierto una licitación para 
un proyecto piloto de intercambios virtuales Erasmus + que tiene como objetivo fomentar el 
aprendizaje y el diálogo intercultural en línea. El plazo de la convocatoria finaliza el próximo 22 
de septiembre de 2018.  

El objetivo general de la presente convocatoria consiste en establecer y poner en marcha la 
iniciativa «Intercambios virtuales Erasmus+» (EVE en sus siglas en inglés “Erasmus+ Virtual 
exchange”), que vinculará a jóvenes (de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años), 
trabajadores jóvenes, organizaciones de estudiantes, estudiantes y académicos de los países 
europeos y del sur del Mediterráneo, a través de actividades de aprendizaje en línea y soluciones 
tecnológicas con el fin de reforzar los contactos interpersonales y el diálogo intercultural. 

La Agencia Ejecutiva ha querido lanzar este proyecto piloto al no ser posible la movilidad física 
para todos los candidatos del programa Erasmus+, pretendiendo por tanto aumentar el alcance y 
la escala del programa a través del intercambio virtual. Esta iniciativa cubrirá la participación de los 
países del programa Erasmus + y la región sur del Mediterráneo tal y como la define la Política 
Europea de Vecindad (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Palestina, Siria y Túnez). 

Estos intercambios virtuales Erasmus+ tienen cinco objetivos principales: fomentar el diálogo 
intercultural y aumentar la tolerancia gracias a las interacciones interpersonales en línea; 
promover diferentes tipos de intercambios virtuales como complemento de la movilidad física 
Erasmus+; reforzar el espíritu crítico y la educación en los medios de comunicación; apoyar los 
objetivos de la Declaración de París de 2016; y reforzar la dimensión “juventud” de la política de 
Vecindad de la Unión con respecto a los países del sur del Mediterráneo. 

Para lograr dichos objetivos, la presente convocatoria quiere poner en marcha una plataforma de 
características simples en la que se ofrezca un catálogo en línea que promueva y proponga 
diferentes tipos de intercambios virtuales y que sirva de punto de conexión para todas las 
actividades EVE. 

Esta iniciativa prevé contar con una financiación estimada de 1.950.000.00 de euros, siendo el 
plazo  de presentación de candidaturas hasta el próximo 22 de septiembre. Pueden acceder a más 
información aquí. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

La Comisión insta a Polonia a preservar el Estado de Derecho  

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/7th-CORLEAP-Annual-Meeting.aspx
http://errin.eu/sites/default/files/ERRIN%20ProjectManager%20OCT2017.pdf
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http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271327-2017:TEXT:ES:HTML


CONFORMAN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y SU 
IMPACTO SOBRE LA 
SOCIEDAD 

El estudio analizará los 
mecanismos en los que se 
basa el funcionamiento de los 
medios de comunicación social 
y cómo estos mecanismos 
influyen en el papel y el uso de 
los medios de comunicación 
social en nuestra sociedad. 
Propondrá opciones para 
abordar los retos que plantean 
los medios de comunicación 
social sobre la base de este 
concepto. El objetivo es 
recopilar pruebas existentes y 
ampliarlas sobre la naturaleza 
precisa de cómo los medios de 
comunicación social y las redes 
sociales que estos crean 
influyen en los juicios, las 
decisiones y las actividades en 
la sociedad. 

Plazo: 20.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

La Comisión fundamenta sus reservas sobre la reforma prevista del sistema judicial en Polonia 
en una Recomendación sobre el Estado de Derecho dirigida a las autoridades polacas. Considera 
que esta reforma amplifica la amenaza sistémica para el Estado de Derecho en Polonia ya 
señalada en el procedimiento en materia de Estado de Derecho incoado por la Comisión en 
enero de 2016.  

El presidente Jean-Claude Juncker declaró: “La Comisión está decidida a defender el Estado de 
Derecho en todos nuestros Estados miembros como un principio fundamental sobre el que se 
construye nuestra Unión Europea. Un poder judicial independiente es una condición previa 
esencial para la adhesión a nuestra Unión. Por lo tanto, no puede aceptar un sistema que permita 
despedir a los jueces a voluntad. Los tribunales independientes son la base de la confianza mutua 
entre nuestros Estados miembros y nuestros sistemas judiciales. Si el gobierno polaco sigue 
adelante socavando la independencia de la judicatura y el estado de derecho en Polonia, no 
tendremos otra opción que desencadenar el Artículo 7.” 

El primer vicepresidente Frans Timmermans dijo: “Nuestras recomendaciones a las autoridades 
polacas son claras: es hora de restablecer la independencia del Tribunal Constitucional y de retirar 
las leyes que reforman el poder judicial o las alinean con la Constitución polaca y con la Unión 
Europea. Los tribunales polacos, como los tribunales de todos los Estados miembros, están 
llamados a proporcionar un recurso efectivo en caso de infracción de la legislación de la UE, en 
cuyo caso actúan como “jueces de la Unión” y deben cumplir los requisitos de la ley. La 
independencia del poder judicial en consonancia con el Tratado y con la Carta de los Derechos 
Fundamentales. Tenemos que resolver estas cuestiones de manera constructiva. La Comisión 
mantiene la mano extendida a las autoridades polacas para el diálogo y acogemos con agrado 
cualquier medida para modificar estas leyes en línea con nuestras recomendaciones”. 

La Comisión pide a las autoridades polacas que aborden estos problemas en el plazo de un mes y 
que no adopten ninguna medida para destituir o forzar el retiro de los jueces de la Corte 
Suprema. Si se adopta una medida de este tipo, la Comisión está dispuesta a iniciar de inmediato 
el procedimiento del artículo 7, apartado 1. La Comisión también decide iniciar un procedimiento 
de infracción contra Polonia por infracciones del Derecho de la UE. El Colegio enviará 
inmediatamente una Carta de Notificación Formal una vez que se publique la Ley de la 
Organización de Tribunales Ordinarios. Al mismo tiempo, la Comisión ofrece mantener un diálogo 
constructivo con el Gobierno polaco. 
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