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AGENDA 

XIII JORNADA SOBRE EMPLEO 
EN LA UNIÓN EUROPEA 

Su objetivo es dar a conocer las 
oportunidades de empleo y 
promoción profesional en la 
Unión Europea. Esta iniciativa, 
que fue pionera en España, va 
dirigida a estudiantes, 
licenciados y público en general 
interesados en trabajar en la 
Unión Europea, en sus 
instituciones y agencias. 

Organiza: CDE de Granada y 
Junta de Andalucía 

Fecha: 15.11.2017 

Lugar: Granada 

Más información 

 

REFLECTING ON EUROPE 

La Región de Murcia acogerá 
un nuevo Diálogo Ciudadano 
para reflexionar sobre el futuro 
de la Unión Europea. Este 
evento será un paso más en el 
proceso de involucrar a los 
ciudadanos de manera más 
efectiva en las políticas 
públicas y, en particular, en el 
futuro de la Unión Europea. 

Organiza:  Región de Murcia 

Fecha: 24.11.2017 

Lugar: Murcia 

Más información 

París: Capital Europea de la Innovación 2017 

La Comisión Europea otorga el premio Capital Europea de la Innovación 2017, dotado con un 
millón de euros, a París.  

 
  

El premio iCapital, otorgado en el marco del programa de investigación e innovación de la UE 
Horizonte 2020, ha sido entregado a París por su estrategia de innovación inclusiva. El dinero del 
premio se utilizará para ampliar y expandir aún más los esfuerzos de innovación de la ciudad. 

Durante la última década, París ha construido más de 100.000 metros cuadrados de incubadoras y 
ahora alberga el campus de empresas de lanzamiento más grande del mundo. Además, la ciudad 
gasta el 5% de su presupuesto en proyectos propuestos e implementados por los ciudadanos. Esta 
estrategia ha hecho que París se convierta en una verdadera FabCity. 

El proyecto “Reinventing Paris” es un buen ejemplo de cómo la ciudad facilita la innovación al 
invitar a talentos nacionales e internacionales a reconstruir muchos de sus sitios importantes. En la 
fase actual del proyecto, la ciudad está invitando a equipos interdisciplinarios a presentar 
proyectos de desarrollo urbano innovadores para transformar una serie de sitios subterráneos en 
París. 

El concurso de la European Capital of Innovation 2017 se lanzó en marzo de 2017 para ciudades 
con más de 100.000 habitantes de los Estados miembros de la UE y los países asociados a 
Horizonte 2020.  

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 

La Comisión presenta su propuesta sobre las posibilidades de 

http://cde.ugr.es/
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/reflecting-on-europe-regionofmurcia.aspx
http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm
http://www.reinventer.paris/en/home/
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


 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PROGRAMA ERASMUS PARA 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Anuncio de plazas de la 1ª 
edición del 2018 del Programa 
de Erasmus para la 
Administración Pública 
(“Erasmus for Officials”). 

Duración: Del 6-16.03.2018 

Plazo: 10.12.2017  

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
ESTUDIO SOBRE LA 
POSIBILIDAD Y LA VIABILIDAD 
DE UNA INFRAESTRUCTURA 
DE CADENA DE BLOQUES DE 
LA UNIÓN EUROPEA (SMART 
2017/0044) 2017/S 214-
444044 

Este estudio de viabilidad se 
llevará a cabo para evaluar la 
posibilidad, los beneficios y las 
dificultades de crear, a nivel de 
la Unión Europea, un marco o 
una infraestructura propicios 
que respalden los servicios 
basados en las cadenas de 
bloques. 

El estudio evaluará si las 
tecnologías de cadenas de 
bloques pueden ayudar a las 
autoridades públicas a prestar 
servicios europeos y aplicar 
políticas de forma optimizada, y 
en qué momento y de qué 
manera. 

Duración: 14 meses 

Plazo: 19.01.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

pesca en el Atlántico y el mar del Norte para 2018 

La Comisión presentó esta semana su propuesta de posibilidades de pesca en el Atlántico y el 
mar del Norte para 2018. La Comisión propone cuotas para 78 poblaciones: para 53 de ellas, la 
cuota ha aumentado o se ha mantenido, mientras que para 25 se ha reducido.  

Las posibilidades de pesca, o los totales admisibles de capturas (TAC), son las cuotas fijadas para la 
mayoría de las poblaciones de peces comerciales con el fin de que las poblaciones se mantengan 
sanas, permitiendo al mismo tiempo que la industria pesquera pesque la mayor cantidad de peces 
posible. Dado que el tamaño de algunas de las principales poblaciones de peces está aumentando 
—especialmente la de lenguado en el mar del Norte, la de merluza del norte y la de jurel del sur—, 
también lo hace la rentabilidad del sector pesquero, con unos beneficios en 2017 estimados en 
1.500 millones de euros. 

La UE ha hecho grandes progresos en los últimos años: en la actualidad se pesca a nivel de 
rendimiento máximo sostenible (RMS) en 44 poblaciones, frente a solo cinco en 2009. El objetivo 
de la política pesquera común es conseguir que, de aquí a 2020, se pesque a nivel sostenible en 
todas las poblaciones. El camino hacia este objetivo tiene en cuenta factores socioeconómicos y 
medioambientales. A medida que se aproxima el plazo jurídicamente vinculante para el objetivo 
de 2020, el margen para el establecimiento de cuotas que no sean sostenibles se reduce. La 
Comisión colabora con los Estados miembros para ayudar a los pescadores en esta transición. 

La propuesta será presentada para que los Estados miembros la debatan y decidan sobre ella en el 
Consejo de Pesca de diciembre (11 y 12 de diciembre, en Bruselas) y se aplique a partir del 1 de 
enero de 2018. Ésta propone cuotas pesqueras sobre la base del dictamen científico 
independiente que le proporciona el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). 

La propuesta abarca las poblaciones gestionadas solo por la UE y las gestionadas en colaboración 
con terceros países, como Noruega, o a través de Organizaciones Regionales de Ordenación 
Pesquera (OROP). Las negociaciones internacionales en torno a muchas de las poblaciones 
afectadas están aún en curso y sobre algunas otras poblaciones se espera el dictamen científico. 
Para estas últimas, las cifras se incluirán en una fase posterior. 

 

MEDIO AMBIENTE 

La Comisión adopta medidas para reforzar el liderazgo mundial 
de la UE en el ámbito de los vehículos limpios 

La Comisión propone nuevos objetivos para las emisiones medias de CO2 de la totalidad del 
parque de turismos y furgonetas nuevos de la UE. 

En el día de ayer, la Comisión dio un paso decisivo para la aplicación de los compromisos suscritos 
por la UE en virtud del Acuerdo de París en lo que respecta al objetivo vinculante de reducir 
nuestras emisiones de CO2 en al menos un 40 % de aquí a 2030. En el mismo momento en que se 
está celebrando en Bonn la conferencia internacional sobre cambio climático, la Comisión 
demuestra que la UE predica con el ejemplo.  

Con la entrada en vigor del Acuerdo de París, la comunidad internacional se ha comprometido a 
pasar a una economía moderna e hipocarbónica, mientras que la industria del automóvil está 
experimentando una transformación radical. Europa debe aprovechar la oportunidad que se le 
presenta para convertirse en un líder mundial, sobre todo en vista de que hay países como los 
Estados Unidos y China que están avanzando a grandes pasos. Por poner un ejemplo: las ventas de 
la UE de turismos nuevos con respecto a las ventas mundiales han caído del 34 % antes de la crisis 
financiera (2008/2009) al 20 % en la actualidad. Así pues, a fin de mantener la cuota de mercado y 
acelerar la transición hacia los vehículos de emisiones bajas y nulas, la Comisión propuso ayer 
nuevos objetivos para las emisiones medias de CO2 de la totalidad del parque de turismos y 
furgonetas nuevos que se aplicarán, respectivamente, a partir de 2025 y 2030. 

Las propuestas presentadas ayer establecen normas ambiciosas, realistas y aplicables cuya 
finalidad es ayudar a garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los distintos 
agentes del sector que operan en Europa. Asimismo, el paquete marcará un rumbo claro hacia la 
consecución de los compromisos suscritos por la UE en virtud del Acuerdo de París y fomentará 
tanto la innovación en las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio como un uso más 
eficiente de todos los modos de transporte de mercancías. Además, las propuestas contarán con el 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUS---Convocatorias.aspx
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444044-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_es
http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_es
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_es


refuerzo de instrumentos financieros específicos destinados a garantizar un despliegue rápido. 

 

TRANSPORTES 

La Comisión autoriza nuevas medidas fiscales belgas para 
favorecer el transporte marítimo europeo 

La Comisión Europea ha autorizado, según las normas de la UE sobre ayudas estatales, la 
prórroga, hasta finales de 2022, de diversas medidas belgas de apoyo a favor del transporte 
marítimo. El esquema autorizado alienta a las compañías navieras a registrar sus embarcaciones 
en Europa y así garantizar la aplicación de estándares sociales, ambientales y de seguridad más 
altos. 

Ya en 1997 la Comisión adoptó un marco jurídico por el que se autorizaba a los Estados miembros 
a poner en marcha dispositivos de ayudas estatales al sector marítimo. En 2004, para evitar el 
riesgo de transferencia de pabellón y reubicación de empresas navieras a países de bajos 
impuestos que no pertenecían a la Unión Europea, la Comisión confirmó el marco de 1997 en 
forma de Directrices revisadas sobre ayudas estatales al transporte marítimo (Comunicación de la 
Comisión C(2004)0043), con el objetivo de que  el entorno fiscal fuese más favorable para las 
empresas navieras. En ellas, aclaraba qué ayudas son compatibles con el Tratado, sobre todo a 
efectos de fomentar el abanderamiento o el reabanderamiento en los registros de los Estados 
miembros.  

La medida más conocida de este tipo es el impuesto sobre el tonelaje, que permite a las 
compañías navieras optar por impuestos sobre la base de un beneficio nocional o del tonelaje que 
explotan, en lugar de los impuestos normales, como es el caso del régimen belga, el cual establece 
la imposición de las compañías navieras sobre la base del tonelaje de sus buques (es decir, sobre la 
base del tamaño de su flota) y no sobre la base de sus beneficios reales.  

Para beneficiarse del sistema belga, una compañía naviera debe operar una parte significativa de 
su flota bajo bandera de un Estado de la UE o del EEE. A este respecto, las autoridades belgas se 
han comprometido a ampliar el beneficio del impuesto sobre el tonelaje a todos los buques que 
reúnan los requisitos que enarbolan pabellón de un Estado miembro del EEE. Esta medida 
permitirá evitar la discriminación entre las compañías navieras y entre los registros de los 
diferentes Estados miembros del EEE, así como preservar las normas del mercado interior relativas 
a la libertad de establecimiento. 

Tras haber evaluado las nuevas normas introducidas, la Comisión ha concluido que el plan belga 
está en línea con las normas de la UE sobre ayudas estatales, ya que fomentará el mantenimiento 
de los empleos del sector marítimo en la UE, al tiempo que preservará la competencia en el 
Mercado Único de la Unión Europea. Especialmente, el esquema autorizado alentará a las 
compañías navieras a registrar sus embarcaciones en Europa y, por lo tanto, se comprometerá con 
estándares sociales, ambientales y de seguridad más altos. 

  

 

 

La Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM), 
busca socios para los siguientes proyectos:  
 

 Proyecto Piloto para la alfabetización visual 

 Cooperación social para la educación 

 F-Interop 

 Plataforma de innovación para cambios sociales 
 

 
Fecha límite para presentar solicitudes: Según convocatoria 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 

Búsqueda 

de socios 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.11.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52004XC0117(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52004XC0117(01)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-pilot-project-media-literacy-all
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-education-and-training-and-youth_en
http://www.f-interop.eu/index.php/open-call
http://www.f-interop.eu/index.php/open-call


información. 
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