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Nuestras actividades

Jornada de Buenas Prácticas con los
Centros de Documentación Europea de
las Universidades Madrileñas.
El día 8 de junio de 2017, celebramos con nuestros
compañeros de los centros de documentación de las
universidades madrileñas, una jornada de buenas
prácticas que pensamos fue de utilidad para todos
nosotros. Se trataba de intercambiar ideas, hablar
de nuestras respectivas formas de trabajo y de
nuestros proyectos y ello con el fin de enriquecer
las actividades y las formas de comunicación a
nuestros destinatarios.
Con algunos de los Centros de Documentación
Europea colaboramos asiduamente a través de la
Red que denominamos REIMAD, como por ejemplo
elaborando la Guía de Políticas de la U.E. de la
que ya os hemos hablado y de la que sacaremos
en octubre su versión anual 2017. Otros centros
son nuevos en esta colaboración y desde aquí los
animamos a seguir intercambiando y colaborando
con nosostros.
Por otra parte, algunas universidades madrileñas no
cuentan con un centro de documentación europea
y a ellas también nos dirigimos invitándolas a
este pequeño encuentro, que duró una mañana y
se celebró en la sede del CDE de la Comunidad de
Madrid, ya sabéis: Castelló, 123.

Como nos gustó la idea y su resultado, acordamos
realizar esta jornada todos los años porque somos
muy conscientes de que trabajar en red multiplica
los esfuerzos y se producen las sinergias positivas
para nuestros centros y por supuesto para los
madrileños y sus estudiantes.
Visitas de los Centros Culturales del Ayuntamiento
de Madrid al Centro de Documentación Europea y
Europe Direct
Como vía para divulgar el Centro de Documentación
Europea y Europe Direct de la Comunidad de
Madrid y con el fin de acercar a los ciudadanos
madrileños el funcionamiento y los servicios
que ofrece, así como la labor que desarrolla en la
difusión de los asuntos relacionados con la Unión
Europea, durante el mes de mayo y junio de 2017,
se han realizado cuatro visitas guiadas a las que
han acudido 63 personas de los Centros Culturales
Príncipe de Asturias, Siena, García Lorca, Príncipe
de Asturias y la Asociación Vallecas. En ellas se
explicó cómo funciona un centro de documentación
y biblioteca especializada y los servicios que ofrece
para que todos los ciudadanos se puedan beneficiar
de la información y documentación sobre la Unión
Europea.

Concursos ¿Que sabes de Europa? 2017
En abril y mayo se celebraron las cuatro finales del
concurso ¿Qué sabes de Europa? 2017 , organizados
por la Dirección General de Asuntos Europeos y
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Cooperación con el Estado.
Hubo cuatro modalidades, para alumnos de 6º
de Primaria, en la que participaron 19 centros
educativos, 1º de ESO, con 13 centros, 3º de ESO,
con 11 centros y 4º de ESO con 16 centros escolares.

Europea. En esta ocasión participaron 36 centros
educativos y presentaron 189 trabajos.

La sede de la fase final de todos los concursos,
como en las últimas ediciones, fue el Instituto San
Isidro C/ Toledo 39 , Madrid , los centros escolares
que resultaron ganadores de las diferentes
modalidades, fueron:
1 abril – 3º ESO- IES REY PASTOR
22 abril - 4º ESO- COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE
FÁTIMA
20 mayo - 1º ESO- COLEGIO SAN JUAN EVANGELISTA
(TORREJÓN DE ARDOZ)
27 mayo - 6º PRIMARIA-COLEGIO HIGHLANDS EL
ENCINAR
Todas las parejas participantes en los concursos
recibieron un regalo proporcionado por los
patrocinadores del acto.
Para ampliar la información, puede consultar en:
http://bit.ly/1J86Mso

El 10 de mayo, el Viceconsejero de Presidencia y
Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz
Escudero, entregó los diplomas acreditativos a los
24 escolares ganadores del concurso. Los trabajos
premiados estuvieron expuestos durante esa
jornada en la Real Casa de Correos, sede de la
Comunidad de Madrid.
Participaron alumnos de 5º y 6º de Educación
Primaria, alumnos de Educación Especial, alumnos
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Formación Profesional Específica, así como
alumnado de centros que imparten Enseñanzas
de Régimen Especial, todos ellos pertenecientes
a Centros ubicados en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid.
Los ganadores de los diferentes centros recibieron
un regalo proporcionado por los patrocinadores del
acto.
Para ampliar la información, puede consultar en:
http://goo.gl/P8SXSg

Concurso de carteles en conmemoración del
Día de Europa 2017
La Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado, organizó una nueva
edición del Concurso de Carteles sobre la Unión

Sesiones formativas sobre la Unión Europea
La Comunidad de Madrid, a través del Centro
de Documentación Europea-Europe Direct, de
la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado, por décimo quinto
año consecutivo, ha ofrecido sesiones formativas
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gratuitas sobre la Unión Europea a todos los
centros educativos del territorio de la Comunidad
de Madrid.
El objetivo de esta actividad es dar a conocer de
una forma práctica y adaptada al público que va
dirigido, el origen, evolución, políticas, instituciones,
derechos y oportunidades de ser ciudadanos
europeos.
Esta actividad, es impartida por el “Team Madrid
Europa”, profesionales con amplia experiencia en
el ámbito de la Unión Europea y se oferta a todos
los centros escolares de Educación Primaria,
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), Centros
de Adultos (CEPAS), Centros de integración de
inmigrantes (CEPIS), universidades de mayores,
centros y residencias de personas mayores.
También se ofrece a los centros bilingües la
oportunidad de solicitar la charla en inglés y/ o
francés.
El curso 2016-2017, se organizaron 193 sesiones a
las que acudieron 7.031 personas de 135 centros
educativos.
Para ampliar información, puede consultar en:
http://bit.ly/29f5ghF

Campaña cuentacuentos sobre la Unión
Europea
Entre el 5 y el 31 de mayo, la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado,
una vez más, organizó una nueva campaña
de cuentacuentos sobre Europa, en las aulas
hospitalarias de los grandes hospitales públicos
de Madrid: Hospital Universitario La Paz, Clínico
San Carlos, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Niño
Jesús y Doce de Octubre. Además en esta ocasión
también se ofreció a centros de educación especial
y a municipios de menos de 5.000 habitantes de
todo el territorio de la Comunidad de Madrid, que lo
solicitaran en el plazo estipulado.
Se celebraron un total de 27 cuentacuentos, de
los cuales 2 se celebraron en centros de educación
especial, 18 en pequeños municipios y 7 en aulas
hospitalarias.
Con esta campaña alrededor de 1.400 niños han
podido disfrutar y aprender conocimientos sobre

Europa, de una forma lúdica. Las campañas tienen
como objetivo divulgar el conocimiento de Europa
en estos colectivos.
Los profesionales encargados de realizar la
actividad tratan de acercar a los más pequeños
historias y tradiciones de la Unión Europea,
para intentar despertar el interés por los temas
europeos. Durante estas actividades se reparten
publicaciones y materiales didácticos que pasan
después a integrarse en los fondos de las bibliotecas
hospitalarias o de los centros que se visitan.
Para ampliar información, puede consultar en:
http://goo.gl/PMgYlg
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Tema del cuatrimestre
El fin del roaming en la UE
INTRODUCCIÓN
La consecución de un espacio económico integrado
materializado en el Mercado Interior ha sido uno de
mayores logros de la Unión Europea; 500 millones
de ciudadanos y más de 25 millones de empresas
se benefician cada día de las cuatro libertades
básicas que subyacen en el proyecto europeo: la
libre circulación de bienes, servicios, personas y
capitales.
Uno de los servicios fundamentales en las
sociedades y economías del siglo XXI son, sin duda,
los servicios relacionados con las tecnologías de
la información y las comunicaciones (las llamadas
TICs). Así lo subraya la Estrategia Europa 2020
cuando, en su Agenda Digital para Europa, se
refiere al fomento de las redes transeuropeas de
telecomunicaciones a fin de lograr una economía
moderna (Mercado Único Digital) y una sociedad
interconectada a través de un acceso a Internet de
alta velocidad, seguro y eficiente.

El fin de estas tarifas tuvo unos antecedentes: en
2007, se creó la “eurotarifa” que fijaba unos precios
máximos para el “roaming”, aplicables a todos
los usuarios, salvo que se tuvieran contratadas
unas tarifas especiales. Posteriormente, en
2013, la Comisión Europea creó un paquete
legislativo para fomentar el mercado único de las
telecomunicaciones, que en años posteriores ha
venido implementándose con la sucesiva bajada de
tarifas, hasta llegar a la actual situación en la que
se suprimen las tarifas extras.
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La Unión Europea tiene como finalidad unir a los
ciudadanos y facilitar sus vidas y, en este sentido, el
final de las tarifas de itinerancia significa un nuevo
éxito claramente apreciable por los ciudadanos.

Fin de las tarifas de itinerancia en la
Unión Europea
A partir del pasado 15 de Junio, las tarifas por el
uso de móviles en países diferentes a donde se
contrataron, desaparecen dentro de los países
miembros de la Unión Europea. Esas tarifas venían
aplicándose por el llamado “roaming” (itinerancia
en inglés).
La presentación de este avance fue realizada por
tres representantes de la UE: el presidente de
la Comisión, el del Parlamento y el Presidente de
Malta, como presidente de turno del Consejo de la
Unión Europea, destacando esta novedad como un
paso más en la consecución del objetivo de “unir a
los ciudadanos y facilitar sus vidas”.

Así, a partir del 15 de junio de este año, el precio se
establece en 3,2 céntimos el minuto como máximo
en las llamadas de voz, y de 1 céntimo para los
SMS. El precio de la transmisión de datos todavía
tendrá que esperar para su abaratamiento: el 15 de
junio costará 7,7 euros por giga, pero el 1 de enero
de 2022 bajará hasta los 2,5 euros.
De esta forma, los ciudadanos que viajemos dentro
de la Unión, podremos realizar llamadas, enviar
mensajes de texto o conectarnos con los dispositivos
móviles, al mismo precio que lo hacemos en nuestro
país. Hasta hoy, las compañías operadoras del país
donde se usaba un móvil, cargaban a la compañía
contratada por el usuario, con lo que no era fácil
saber qué cuantía podrías encontrarte en tu
factura. Ahora, por lo menos, puedes conocer qué

Tema del cuatrimestre
cantidad tendrás que pagar, sin esperar sorpresas
desagradables. Con esta nueva medida, el cargo se
hará ahora según los acuerdos que alcancen las
compañías.

Los precios de estas tarifas se encuentran pactadas,

El fin de la itinerancia está pensado sobre todo para
estancias cortas en el extranjero, por vacaciones o
negocios. Como las tarifas pueden variar, según
compañías y países, para evitar el posible abuso
de que un usuario utilice más su móvil en el
extranjero que en su país, las compañías vigilarán
el uso que se hace en un periodo de cuatro meses,
de manera que si en ese tiempo detectan que
el móvil se usa más fuera que dentro de un país,
podrán pedir explicaciones al usuario solicitando
que se demuestre que reside en el país o que tiene
vínculos estables con él. Sería el caso para jubilados,
estudiantes o trabajadores por un limitado espacio
de tiempo. Para los trabajadores transfronterizos,
está dispuesta una protección específica.

Sin embargo, algunas asociaciones de consumidores

unos pactos que también tienen en cuenta el
abaratamiento en años venideros.

alertan de que las compañías compensarán las
pérdidas que asumen al no cobrar por el uso de sus
redes, con un aumento de sus tarifas.
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Trabajamos
por la UE
La oficina de proyectos europeos del
Ciemat (OPE)
Las Oficinas de Proyectos Europeos constituyen
una de las apuestas más importantes de nuestro sistema nacional de agentes de I+D+I, al actuar
desde las propias instituciones participantes como
estructuras profesionales de asesoramiento y promoción a la participación en programas internacionales de financiación, entre los que se encuentra el
actual Programa Marco Horizonte 2020 (H2020).

Introducción
La Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología
constituye el marco de principios y objetivos generales a partir de los cuales España elabora los planes nacionales y regionales en materia de investigación y desarrollo.
Este marco general reconoce la importancia de los
Programas Marco de la Unión Europea (UE) como
fuentes de financiación sostenibles en el tiempo
que España debe aprovechar, conectando así, de
manera estructural, con las políticas nacionales y
regionales de I+D+I.
Potenciar la dimensión internacional del Sistema
de Ciencia y Tecnología y su integración en el Espacio Europeo de Investigación se ha convertido en
una de las actuaciones clave para la cual, las Oficinas de Proyectos Europeos (OPE) juegan un papel
fundamental en estrecha colaboración con otros
agentes nacionales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) y del Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Tanto es
así, que un número importante de universidades
españolas, centros tecnológicos, fundaciones y organismos públicos de investigación (OPI) cuentan
con sus propias OPE como estructuras esenciales
para alcanzar los objetivos de retorno nacional que
se ha marcado nuestro país, y que se concretan en
un 9,5% de retorno para H2020.
Pero, ¿cuál es la clave del éxito de estas estructu-

ras? ¿Por qué son tan necesarias? En realidad, el
éxito de las OPE radica fundamentalmente en un
único elemento: el de actuar desde dentro de las
propias instituciones participantes en Programas
Marco, como estructuras profesionales de asesoramiento y promoción a la participación internacional
del personal investigador de dichas instituciones.
Así de simple: se trata de contar con un apoyo profesional permanente, pero con el valor añadido de
llevarse a cabo dentro de la propia institución a la
que da servicio. Y es precisamente esta capacidad
de apoyo y promoción interna, junto con la elaboración y puesta en marcha de un conjunto de actuaciones específicas para dar asesoramiento al
colectivo investigador, la seña de identidad de toda
la red de OPE de nuestro país ante el gran reto que
supone participar en los Programas Marco de la UE.

El origen de las OPE en España
El final del 6º Programa Marco supuso un punto de
inflexión en la política científica nacional. España
debía impulsar un posicionamiento más fuerte en
liderazgo y consolidar las colaboraciones científicas
en el terreno internacional de cara al 7º Programa
Marco, de forma que nuestro país entrara en una
vía de convergencia hacia los países más fuertes
de la UE en materia de investigación y desarrollo.
Una de las medidas que se tomaron entonces fue
la puesta en marcha del Plan EUROINGENIO, cuyo
objetivo era potenciar la investigación y conseguir
superar la cifra de retorno nacional obtenida en anteriores Programas Marco. El subprograma EUROCIENCIA, dentro de EUROINGENIO, fue el promotor
de la creación de las OPE en las universidades y
centros de investigación del territorio nacional. Una
decisión que favoreció, sin duda, a todo el sistema
nacional de I+D+I al fomentar la creación de estructuras profesionales de asesoramiento en Programas Marco, contribuyendo de forma eficaz a la
consecución de los objetivos nacionales.
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La OPE del CIEMAT

La OPE en CIEMAT contó a su favor con la financiación del MINECO, a través del programa EUROCIENCIA 2008 para su creación y, de su sucesor, el programa EUROPA REDES Y GESTORES 2014, para su
reforzamiento. Pero sin duda, el apoyo institucional
ha sido clave en todo el proceso, desde el comienzo
de la OPE en el año 2009 hasta la actualidad.
Los primeros pasos de la OPE se produjeron cuando el 7º Programa Marco contaba ya con dos años
de andadura. Esta circunstancia supuso un enorme reto, ya que al conjunto de actividades comprometidas en el proyecto, fue necesario añadir
una profunda formación inicial que permitiera a los
técnicos de la OPE poder desarrollar su labor en el
complicado mundo de los Programas Marco y su
compleja terminología.

tigación, y por otro un importante refuerzo de su
posicionamiento internacional y de reconocimiento
en el seno de la comunidad científica. El objetivo de
la OPE del CIEMAT es convencer a quienes desarrollan proyectos de investigación de que es posible
tener éxito en Europa y evitar el desánimo previo,
de forma que las convocatorias se conviertan en
oportunidades atractivas y aumente así la presentación de solicitudes con potencial de éxito.
Estructura y servicios de apoyo de la OPE del CIEMAT
Aun siendo cierto que cada OPE puede tener características organizativas distintas en cada institución, una buena OPE debe contar con una estructura orientada a las necesidades específicas del
colectivo investigador del centro al que pertenece y
una vinculación cercana y continua con la dirección
estratégica del mismo. Y esta es, precisamente, la
configuración central gracias a la cual se desarrollan y vertebran los servicios de la OPE del CIEMAT.

Consecuentemente los objetivos que han ido configurando lo que a día de hoy es la OPE del CIEMAT
son: proporcionar apoyo profesional al personal investigador en la preparación de propuestas competitivas en Programas Marco; fomentar la inclusión de representantes del CIEMAT en el terreno
internacional, ya sea como personal experto, participaciones en comités o en grandes iniciativas
europeas; establecer los contactos y actuaciones
necesarias con los agentes nacionales e internacionales del sistema de I+D+I; y trasladar permanentemente toda la información y asesoramiento
sobre oportunidades de financiación para las actividades del centro.

Internamente, la OPE se asienta sobre dos grandes
pilares: el de gestión y el de promoción. La gestión
aborda las actividades vinculadas con el control de
los documentos contractuales que se firman con la
Comisión Europea (CE) y con los socios de los proyectos, así como todos los documentos adicionales:
proyectos en fase de propuestas, ESR (Evaluation
Summary Reports), proyectos aprobados, enmiendas, etc. Es esta una labor absolutamente necesaria que, además, entre otras cosas, permite comparar en detalle las características de las propuestas
presentadas y finalmente el estado de los proyectos concedidos. Disponer de toda esta información
permite, entre otras cosas, poder proponer al personal investigador una nueva alternativa para presentar aquellas propuestas que no habiendo sido
aprobadas, podrían tener posibilidades de éxito en
otras convocatorias futuras.

En el contexto actual, H2020 representa para gran
parte del personal investigador lo que Troya representaba para los griegos, una enorme muralla tras
la cual se encuentra una ciudad terriblemente difícil
de conquistar. En esta coyuntura, el triunfo representa por un lado una inyección de fondos económicos para llevar a cabo sus actividades de inves-

Pero además, y apoyados en una aplicación informática creada por el grupo de Análisis y Estudio
de la Información Institucional del CIEMAT, la OPE
cuenta con una excelente base de datos para el
control, gestión y explotación de la participación
de la institución en programas internacionales de
financiación. Es esta una actividad vital ya que di-
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fícilmente pueden desarrollarse estrategias de mejora de la participación de la institución si no se conocen los datos reales y el potencial que de ellos se
deriva. Como decía Galileo Galilei “conocerse a uno
mismo es el mayor saber” y la OPE ha conseguido
centralizar esta información institucional en una
única aplicación informática para ofrecer respuestas sobre la participación del CIEMAT en el terreno
internacional de la financiación de la I+D+I y diseñar
estrategias de mejora.
El pilar de promoción de la OPE abarca varios aspectos fundamentales: desde la identificación de
oportunidades, convocatorias, grandes iniciativas
europeas, documentación estratégica, etc., que se
hace llegar a los investigadores y responsables de
actividades científicas del CIEMAT, pasando por la
realización de jornadas, cursos formativos, apoyo
en la elaboración y redacción de propuestas, y búsqueda de socios, entre otras actividades esenciales.
Se trata por tanto del pilar fundamental para la incentivación a la participación y el apoyo más directo
con el que puede contar el personal investigador.
Es en este contexto donde la OPE posee los Puntos
Nacionales de Contacto en dos temáticas que son
absolutamente clave para el CIEMAT: en el Reto Social 3 de Energía Segura, Limpia y Eficiente, y en el
Reto Social 5 de Acción por el Clima, Medioambiente, Eficiencia de Recursos y Materias Primas.
Finalmente, la OPE cuenta con un portal http://
ope.ciemat.es en el que se actualizan las convocatorias en programas internacionales de financiación, con especial dedicación a H2020, noticias,
eventos, documentación de apoyo, guías prácticas,
glosario de términos, etc., todo ello a disposición de
todo el colectivo científico nacional y no exclusivo
del CIEMAT al tratarse de un portal de libre acceso.
El portal está cubriendo por tanto, no solo las necesidades de información permanente del CIEMAT,
sino que también está colaborando en la promoción
y apoyo a la participación del resto de la comunidad
científica, como parte del compromiso conjunto de
conseguir los objetivos de retorno nacionales establecidos.

Nuestro futuro

El talón de Aquiles de la OPE del CIEMAT, como el de
tantas OPE, es sin duda la temporalidad de los contratos de las personas que durante años se han ido
profesionalizando para poder desarrollar, con total
intensidad y alcance, su actividad de asesoramiento y promoción a la participación. Es una situación
complicada que provoca desaceleraciones y pone
en riesgo muchos de los logros conseguidos. Obviar
esta situación y su repercusión sería presentar un
escenario parcial o incompleto de la realidad que
vivimos en estos momentos.
Aun así, como en el arte de confiar se encuentra
también la bondad de la esperanza, la autora de
este artículo confía y espera que el futuro siga sonriendo a la OPE del CIEMAT. Porque a lo largo de mis
más de 27 años de experiencia laboral, nunca había
trabajado con unas compañeras tan entusiastas,
altamente cualificadas y de tan alta capacidad profesional.
El apoyo institucional ha sido una constante a lo largo de estos 8 años. Mi más sincero agradecimiento
a la responsable de la Oficina de Transferencia de
Tecnología y a la directora de la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Transferencia
del Conocimiento. Tan solo un último mensaje: nos
gusta nuestro trabajo, sabemos que se nota y esta
OPE quiere seguir encontrando nuevas Troyas por
conquistar.
Sylvia Núñez Crespi es Directora de la Oficina de Proyectos Europeos.
Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas - CIEMAT
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Medio Ambiente
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS EN LA UE
La restauración ambiental es el proceso consistente en reducir, mitigar e incluso revertir en
algunos casos, los daños producidos en el medio físico para volver en la medida de lo posible a la
estructura, funciones, diversidad y dinámica del ecosistema original. Para ello deben restituirse las
condiciones originales y corregirse los impactos medioambientales ocasionados por la actuación
llevada a cabo en el entorno.
Los países firmantes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), entre los que está España
y también la Unión Europea, establecieron en 2010 un plan Estratégico 2011-2020 en el que se
incluía las 20 metas de Aichi. Las metas 14 y 15 obligan a restaurar ecosistemas priorizando
aquellos que proporcionan servicios esenciales, que mejoren la salud, los medios de vida y el
bienestar y los que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático.
La Unión Europea incluyó como un objetivo de la estrategia 2020 el mantenimiento y mejora de
ecosistemas antes del año 2020 y la restauración de al menos el 15% de los espacios degradados.
Por otra parte la Directiva de Aves Silvestres obliga también a los estados miembros a restablecer
los biotopos destruidos, e incluso crear nuevos, para preservar y mantener una diversidad y una
superficie suficiente de hábitats para todas las especies de aves que viven en estado salvaje en
Europa. Estas obligaciones son aplicables en todo el territorio nacional no solo en las zonas ZEPA
de la red Natura 2000.
Para facilitar a las Administraciones españolas el cumplimiento de estos objetivos la Sociedad
Española de Ornitología (Seo/Birdlife) elaboró en 2014 un inventario de 50 hábitats de alto valor
ecológico localizados en la geografía española que deben ser restaurados, para cumplir con el
compromiso adquirido y ayudar también a alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea,
estos espacios podrían contar con diferentes fondos europeos para su restauración.
Enlace al informe de Seo/BirdLife
Más información sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica
Fuente. Portal web de Seo/BirdLife
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Si Estados Unidos abandona el Acuerdo de Paris
contra el cambio climático ¿Qué ocurre?
Solo Siria (por su estado actual de guerra) y Nicaragua (porque le parecía insuficiente) dejaron de firmar el
Acuerdo de Paris, del que os hemos venido hablando en números anteriores de este Boletín.
Los mayores contaminantes del mundo en gases de efecto invernadero son China con un 30% de las
emisiones globales de CO2 y Estados Unidos con un 15% ( La UE asciende a un 9%)
El Acuerdo de Paris supone el establecimiento por parte de cada pais, de su propio compromiso tanto en
el porcentaje de emisiones a reducir, como en el plazo para hacerlo. El éxito del Acuerdo reside, según los
expertos, en que no existe una normativa obligatoria para los países sino un compromiso individual de
cada uno en un esfuerzo colectivo, en la responsabilidad de que no hacerlo tendrá graves implicaciones
para todos.
El Presidente Trump ya ha anunciado el abando del Acuerdo. Estados Unidos se había comprometido a
reducir entre un 26 y un 28% las emisiones para 2025 (respecto a niveles de 2005). Si efectivamente lo
abandona, no podrá acudria a las reuniones del grupo de Paris ni tendrá nada que decir internacionalmente
en este asunto.
Si todos los países firmantes cumplen su acuerdo excepto Estados Unidos, el calentamiento del planeta se
estima que ascendería a finales de nuestro siglo, 0,3 grados más respecto de la cifra que se pretende alcanzar
con el Acuerdo y que es de 2º. Actualmente ya llevamos un aumento de 1,1 grado centígrado (siempre el
aumento es respecto a la época preindustrial). Ese aumento de más supondrá mas calentamiento de las
temperaturas medias del planeta que acelerarán todos los procesos del cambio climático: el del deshielo
en los polos con el consecuente crecimiento del nivel del mar, la sequía, las inundaciones, los ciclones, etc.

No obstante, el Acuerdo de Paris prevé que los países no pueden abandonarlo hasta pasados 3 años desde
su firma, momento en que el país podría notificarlo por escrito (art.28.1 del Acuerdo ) y una vez decidido
el abandono todavía no sería efectivo hasta pasado otro año, es decir que hasta 4 años después de la
entrada en vigor del pacto que fue el 4 de noviembre de 2016, Estados Unidos no podrá romper realmente
con el pacto mundial. Este aspecto del Acuerdo es una garantía para que los cambios de dirección política
en los países afecten de forma menos directa. En el caso de EEUU puede ser que el 4 de noviembre de
2020 se hayan celebrado nuevas elecciones y gobierne un presidente y un partido mas a la lucha contra el
cambio climático.
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Lo relevante en todo caso, no es abandonar o no, el Acuerdo, sino abandonar el plan de políticas energéticas
que emanan del Acuerdo. Si finalmente Trump no cumple los compromisos (no solo la reducción de
emisiones sino otros tales como aportaciones al Fondo Verde de ayuda a países pobres, o revisiones
del acuerdo) y opta por proteger los sectores del carbón y otros combustibles fósiles, el perjuicio esta
hecho, aunque el Acuerdo está revestido de la legalidad que impone el derecho internacional, la práctica
del incumplimiento de los compromisos pasará por encima de la formalidad legal.

La Semana Europea de la Movilidad.

La Semana Europea de la Movilidad se celebra en toda Europa del 16 al 22 de septiembre de 2017. Se trata
de una campaña europea de sensibilización para promover el uso del transporte sostenible.
El eslogan de esta edición “Compartir te lleva más lejos “, fomenta el transporte compartido con objeto
de disminuir el número de coches en la carretera. Existen estudios que demuestran que cada automóvil
compartido podría sustituir a 15 coches en carretera, reduciendo así la congestión del tráfico y la
contaminación, mejorando el medio ambiente urbano.

Enlace a la Web oficial						

Essen. Capital Verde Europea 2017
Essen es Capital Verde Europea 2017, este premio se le ha concedido
como reconocimiento a su gran capacidad de transformarse y
reinventarse como un modelo de ciudad ecológica y “abierta a la vida”.
Essen es la novena ciudad más grande de Alemania y cuenta con
una gran densidad de habitantes. Situada en el área del Ruhr, es una
región históricamente industrial y relacionada con la minería de carbón.
La última mina se cerró en 1986 y desde entonces esta ciudad se ha
convertido en un centro financiero y de servicios que proporciona
muchos puestos de trabajo.

Más información
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La ciudad está haciendo esfuerzos admirables para establecerse como una “ciudad en transformación”,
superando así su pasado industrial para reinventarse como una “ciudad verde”. Entre otras acciones ha
construido corredores verdes y azules en su interior y está invirtiendo en infraestructura verde, también
ha implementado diferentes prácticas para proteger y mejorar la naturaleza y la biodiversidad.
A lo largo de este año 2017, Essen tiene previsto poner en marcha un paquete de iniciativas para mejorar
la calidad de vida de la ciudad, con la sostenibilidad como eje vertebrador de sus programas de desarrollo.
		

Más información 						

Web oficial

Semana Verde Europea 2017
La semana del 29 de mayo al 2 de junio la UE celebró la Semana Verde 2017, se trata de la conferencia
más importante que anualmente se celebra sobre políticas de medio ambiente en la UE.
En esta ocasión se dedicó al empleo verde, a lo largo de la semana se celebraron actos centrados en
las nuevas capacidades innovadoras y ecológicas y en la formación que se necesita para crear una
economía circular.
El empleo en el sector de las eco-industrias ha crecido un 20 % desde el año 2000. La UE lleva a cabo
diversos programas de ayuda a las empresas y a los ciudadanos para hacer más sostenible su economía,
como son el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020, o el Fondo Social Europeo.
En España, el Fondo Social Europeo asignó en el último año 22 millones de euros en la formación de unas
60.000 personas, para que adquirieran capacidades en el mercado verde. También se intentó formar a
trabajadores de sectores en declive para reciclarse en el mercado laboral ecológico.
Hay también programas educativos, como el programa
Erasmus +, el cual, a través del proyecto Green S&C (Green Skills
and Competence) ha dotado a estudiantes de conocimientos
técnicos y profesionales en materia de eficiencia energética,
desarrollo de productos ecológicos o gestión de residuos.

Más información
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Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen)
El Centro de Satélites de la Unión Europea contribuye a la toma
de decisiones y la actuación de la UE en el contexto de la Política
Exterior y de Seguridad Común. Para ello proporciona productos
y servicios basados en la explotación de recursos espaciales y
datos colaterales, como imágenes aéreas y por satélite, y servicios
afines.
Bajo la supervisión del Comité Político y de Seguridad y la dirección operativa del Alto Representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el SatCen facilita a los responsables
políticos un servicio de alerta rápida de posibles crisis que les permite tomar a tiempo medidas
diplomáticas, económicas y humanitarias y planificar la intervención.
Ofrece los siguientes servicios:
•
Inteligencia geoespacial: en función de la tarea que se le encomiende, el SatCen analiza la
infraestructura crítica, la capacidad militar, las armas de destrucción masiva u otros aspectos.
Presta su apoyo a las misiones de ayuda humanitaria, planificación para casos de emergencia y
vigilancia general de seguridad y criminalidad.
•
o
o
o
o
o
o

Formación: ofrece formación especializada para analistas de imágenes:
Curso de inteligencia geoespacial (GEOINT)
Curso de radares de apertura sintética (SAR)
Curso de inteligencia de imágenes (IMINT)
Curso de análisis de imágenes del ciclo del combustible
nuclear y de instalaciones de armamento nuclear
Curso de Sketchup
Cursos in situ

•
Iniciativas de desarrollo de capacidades
El SatCen lleva a cabo proyectos y participa en programas para desarrollar nuevas capacidades
o mejorar las existentes. Coopera en otras actividades de la UE tanto con instituciones de sus
países miembros como con países, organizaciones y organismos exteriores.
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¿Quién se beneficia de sus servicios?
•
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
•
Países de la UE
•
Misiones y operaciones de la UE
•
Comisión Europea
•
Otros países y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Está localizado en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Más información

El Centro Común de Investigación (Joint Research
Centre)
EL Centro Común de Investigación, más conocido por
sus siglas en inglés como JRC (Joint Research Centre)
es un servicio de la Comisión Europea, en realidad
una Dirección General, sobre Ciencia y Conocimiento
y que presta asesoramiento científico y técnico tanto
a la Comisión Europea como a los países miembros
de la UE.
A través de científicos de los países miembros, así como de muchos otros países asociados, el
Centro lleva a cabo investigaciones que puedan proporcionar ese asesoramiento y un apoyo
científico independiente a la política a desarrollar por la Unión Europea.
-Sevilla (España), que recoge el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica
- Petten (Países Bajos), donde reside el Instituto de la Energía y del transporte
- Ispra (Italia), es la ciudad que alberga la sede de tres institutos: el Instituto para el Medio Ambiente
y la Sostenibilidad, el Instituto para la Salud y la Protección del Consumidor y el Instituto para la
Protección y la Seguridad de los Ciudadanos
-Karlsruhe (Alemania), donde está el Instituto de estudios Transuránicos (en referencia al urano)
-Geel (Bélgica), donde está el Instituto de Materiales y Medidas de Referencia
Esta distribución hace que el Centro en su conjunto posea unos medios que no es tan fácil
poder conseguir en un solo país. Además la colaboración que el centro mantiene con miles de
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instituciones internacionales, permite que esas instalaciones puedan ser también utilizadas por
científicos extracomunitarios, a través de acuerdos de colaboración.
Uno de los proyectos generales más importantes y común para todos los países e institutos
implicados ha sido la elaboración del programa Marco Horizonte 2020. Este programa ha supuesto
la financiación entre los años 2014 a 2020 de numerosos programas de investigación basados en
tres pilares básicos: los retos sociales, el liderazgo industrial y la excelencia científica.
La página oficial del Centro da información sobre el papel que juega el Centro, su estructura,
recursos, personal y oportunidades laborales existentes. También proporciona información sobre
sus ubicaciones en toda la Unión, así como detalles sobre los contactos para poder acceder a todo
el Centro en su extensión.
(https://ec.europa.eu/jrc/en)
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La economía de
Madrid a Europa
Estadísticas. Coyuntura económica.
Comunidad de Madrid
En colaboración con la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación
Tecnológica de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid
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Estadísticas. Coyuntura económica.
España.
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Acércate a Europa
LAS CAPITALES CULTURALES EUROPEAS DE 2017
Iniciada en 1985 por la entonces ministra griega
de Cultura, Melina Mercouri, la Capital Europea de
la Cultura es una de las iniciativas culturales más
destacadas de Europa. Las ciudades se seleccionan
en función de un programa cultural que debe
tener una marcada dimensión europea, fomentar
la participación y el compromiso activo de los
habitantes de la ciudad y contribuir al desarrollo de
ésta a largo plazo. Ofrece también a las ciudades
una excelente oportunidad de cambiar su imagen,
darse a conocer a nivel mundial, atraer más turistas
y replantearse su propio desarrollo a través de la
cultura. El título en sí tiene un impacto a largo plazo,
no solo en la cultura, sino también en el aspecto
social y económico, tanto para la ciudad como para
la región circundante.
Un año más, dos ciudades han sido designadas
como capitales europeas de la Cultura: son las
ciudades de Aähus (Dinamarca) y Pafos (Chipre) las
que han asumido la responsabilidad de mostrar
su acervo cultural y su capacidad para convertirse
en sedes de uno de los más prestigiosos eventos
culturales de Europa.
En su 32ª edición, el Parlamento Europeo,
volvió a escoger una capital danesa (tras la elección
de Copenhague en 1996) mientras que el en el caso
de Chipre, es la primera vez que una de sus ciudades
accede a la candidatura.
Aärhus es la segunda mayor ciudad danesa
tras Copenhague. Situada en el este de la península
de Jutlandia, fue fundada por los vikingos en el
siglo VIII, y durante la Edad Media se convirtió en
un importante puerto marítimo, lo que garantizó
su posterior desarrollo hasta convertirse en una
ciudad importante por su comercio, servicios e
industria.
El lema que la ciudad ha escogido para presentarse
como capital cultural es “REPENSAR”, lema que
se explica por tener la sociedad que replantearse
muchos nuevos desafíos y cambios de todo tipo:
ambientales, sociales, tecnológicos, etc. Por ello
invita a todos aquellos que quieran ir a participar
en los cambios creativos que suponen los eventos
culturales programados.

Programación de Aarhus 2017:

Pafos, por su parte, se encuentra situada en el
Suroeste de la isla de Chipre. Fue fundada por los
fenicios y debido a su localización conoció el paso de
todos los pueblos mediterráneos de la antigüedad.
Los griegos consideraban que Pafos era el lugar
donde había nacido la diosa Afrodita. El lema
que la ciudad chipriota ha elegido para celebrar
su capitalidad cultural es “Uniendo continentes,
tendiendo puentes”, lo que, sin duda, hace alusión
a la situación geográfica de Chipre, entre Europa,
África y Oriente Medio.

Programación de Pafos 2017:
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En esta sección que hemos llamado Canal de
Formación, queremos recordar a nuestros lectores
que ponemos a su disposición en la página web
que os indicamos más abajo, información relativa
al empleo y la formación en Europa y ello mediante
unas fichas básicas que recogen los aspectos que
consideramos más interesantes en lo relativo a esta
cuestión. Estas fichas son las que hacemos llegar
a los CIFEs (Centros de Información de Formación y
Empleo en Europa) existentes en la Comunidad de
Madrid (sedes de bibliotecas y de Ayuntamientos
de la Región).
Durante los últimos meses se han elaborado
las siguientes fichas, cuyo link para su lectura,
os indicamos, si bien elegimos publicar en este
boletín, la titulada “EL CUERPO EUROPEO DE
SOLIDARIDAD”.
*El Cuerpo Europeo de Solidaridad
*Realizar una beca en el extranjero
*Cursos de formación en Alemania
No obstante, os recomendamos que leáis otras
muchas fichas de gran interés disponibles en
nuestra web: … Entre sus títulos mencionamos
solo algunos: el curriculum vitae Europass, la red
ENIC-NARIC: homologación de titulaciones, Servicio
de Voluntariado Europeo, Au-Pair, Idiomas ¿Dónde
Estudiar?, Idiomas: niveles y títulos, Traducción
e Interpretación en las instituciones Europeas,
Oposiciones a las Instituciones Europeas,
Formación Gratuita (MOOC), etc..
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142697
836371&language=es&pagename=MPDE%2FPage
%2FMPDE_pintarContenidoFinal
También queremos destacaros la publicación
“Trabajar en Europa” que tiene como finalidad
poner en conocimiento de los madrileños, y sobre
todo de los jóvenes, las posibilidades de empleo y
formación que la Unión Europea ofrece, es decir el
acceso a los puestos de trabajo en las Instituciones
Europeas (oposiciones…) . En una segunda parte
de la publicación, se informa de las herramientas

que el Centro de Documentación Europea pone a
disposición.
Se puede leer en el siguiente enlace

FICHA PRACTICA EL CUERPO EUROPEO DE
SOLIDARIDAD
¿Qué es el Cuerpo Europeo de Solidaridad?
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa
de la Unión Europea presentada a finales de 2016
cuyo objetivo es proporcionar oportunidades a los
jóvenes para que trabajen o colaboren en proyectos
de voluntariado de diversa naturaleza, tanto dentro
de sus países como en el extranjero. A través de
esta iniciativa los jóvenes pueden adquirir una
valiosa experiencia, desarrollar sus capacidades
y talentos, cultivar el valor de la solidaridad y, en
suma, prestar un servicio a la sociedad.
¿En qué consiste?
El Cuerpo Europeo de Solidaridad se divide en dos
modalidades o vertientes:
• Modalidad de voluntariado: ofrece a los jóvenes,
a través de una beca o asignación, la oportunidad
de prestar un servicio voluntario a tiempo completo
durante un periodo de entre 2 y 12 meses.
Normalmente estarán cubiertos el alojamiento, la
manutención y los gastos de viaje.
• Modalidad ocupacional: proporciona a los jóvenes
un contrato de trabajo, un periodo de prácticas o
de aprendizaje en sectores relacionados con la
solidaridad.
Al final del periodo de voluntariado o actividad
ocupacional, todos los participantes recibirán un
certificado en el que se dejará constancia de las
actividades realizadas en el Cuerpo Europeo de
Solidaridad.
Las organizaciones participantes en dicho Cuerpo
deberán suscribir una Carta indicando que las
organizaciones participantes deben suscribir
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Enlaces y documentos de interés:

una Carta donde establezcan los principios
fundamentales por los que se regirá este período
de voluntariado, estableciendo los derechos y
responsabilidades mutuos.

Cuerpo Europeo de Solidaridad:

¿Cómo puedo inscribirme?

Dudas y preguntas frecuentes:

Es muy sencillo. Tan sólo hay que acceder a través
de la pagina web y registrarte en el siguiente enlace:
https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es

https://europa.eu/youth/solidarity/faq_es

Pincha en el siguiente enlace para saber más
acerca de las ventajas de incorporarse al Cuerpo
Europeo de Solidaridad: https://europa.eu/youth/
solidarity/benefits_es

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_es

Portal Europeo de la Juventud:
https://europa.eu/youth/EU/voluntaryactivities/european-voluntary-service_es
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Convocatorias
Becas y Prácticas en Instituciones europeos
Prácticas en la Comisión Europea.
Prácticas en el Parlamento Europeo.
Prácticas en el Consejo Europeo (Secretaría General).
Prácticas en el Comité de las Regiones.
Prácticas en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) – Programa “Junior Professionals in
Delegation (JPD)”.
Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo. Prácticas en el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
Prácticas en la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo.
Prácticas en el Banco Central Europeo (BCE).
Prácticas en el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Prácticas en el Comité Económico y Social Europeo.
Practicas retribuidas en la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información

Becas y Prácticas en Agencias y empresas comunes europeas
Prácticas en el Centro de Traducción de los Órganos de la UE (CDT).
Prácticas en EUROJUST (Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea)
Prácticas en la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
Prácticas en la Oficina de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
Prácticas en la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)
Prácticas en la Agencia Europea de Medicamentos.
Prácticas en el Centro Europeo para prevención y control de enfermedades (ECDC).
Programa de prácticas de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER)
Programa de prácticas de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)
Prácticas en la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)
Prácticas en la Agencia Ferroviaria Europea (ERA)
Prácticas en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OHIM)
Prácticas en el Centro Europeo para Desarrollo Formación Profesional (CEDEFOP)
Prácticas en la Oficina de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Prácticas en el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (ISS).
Prácticas en EUROPOL (Oficina Europea de Policía)
Prácticas en FRONTEX (Agencia gestión cooperación operativa fronteras exteriores)
Prácticas en la Empresa Común Europea para el ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor) y el Desarrollo de la Energía de Fusión Nuclear.
Programa de prácticas del Centro de Satélites de la Unión Europea (SATCEN)

Más información sobre prácticas en instituciones europeas en la página web de la
Representación de la Comisión Europea en España
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-lasinstitucioneseuropeas/index_es.htm y en las páginas web de las instituciones convocantes
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Financiación Comunitaria
Subvenciones a las fundaciones políticas europeas. Convocatoria 2017
Parlamento Europeo. Convocatoria de propuestas IX-2018/02. Subvenciones a las fundaciones políticas
europeas. Fecha límite: 30 de septiembre del 2017 | DOUE C 206/14, 30.6.2017
Contribuciones a los partidos políticos europeos. Convocatoria 2017
Parlamento Europeo. Convocatoria de contribuciones IX-2018/01. Contribuciones a los partidos
políticos europeos. Fecha límite: 30 de septiembre del 2017 | DOUE C 206/13, 30.6.2017
Mecanismo Conectar Europa. Convocatoria redes transeuropeas de telecomunicaciones 2017
Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito de las
redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo Conectar Europa para el período
2014-2020. Se invita a presentar propuestas para las siguientes convocatorias: CEF-TC-2017-3:
Facturación electrónica. CEF-TC-2017-3: Traducción electrónica. CEF-TC-2017-3: Europeana. CEFTC-2017-3: Datos públicos abiertos. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 28 de noviembre
de 2017 | DOUE C 204/04, 28.6.2017
Convocatoria del programa de investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 2017
Convocatoria del programa de investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 2017.
Fecha límite: 15 septiembre 2017 | W3 Portal del Participante, 14.6.2017
Cooperación entre las autoridades de ejecución de los derechos de los consumidores. Convocatoria
2017
Programa de Consumidores 2014-2020. Convocatoria de contribuciones financieras a acciones conjuntas
para mejorar la cooperación entre las autoridades de ejecución de los derechos de los consumidores.
Convocatoria CONS-CPC-2017. Fecha límite: 12 septiembre 2017 | W3 Portal de Participante, 12.6.2017
3ª Convocatoria de Proyectos Transnacionales para Jóvenes Investigadores en el marco de ARIMNet2
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales para
jóvenes investigadores en el marco de la red europea de investigación ARIMNet2 “Coordination of
the Agricultural Research in the Mediterranean”. La convocatoria ha sido publicada a través de la
web de la iniciativa http://www.arimnet2.net. El objetivo principal de esta convocatoria es reforzar
la capacidad de los jóvenes científicos en el área mediterránea y preparar a la nueva generación de
jóvenes investigadores para convertirse en líderes y pioneros en su área de investigación.
Esta convocatoria contempla dos líneas de investigación: Valorising local products through food value
chains improvement. Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria,
coordinando o formando parte de consorcios transnacionales. Es importante consultar los anexos
nacionales correspondientes, ya que pueden existir incompatibilidades. El Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad financiará a los centros de investigación españoles elegibles que participen
en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de acuerdo con el anexo nacional, mediante
la convocatoria de Acciones de Programación Conjunta Internacional 2018 o su equivalente.
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Apertura de la Convocatoria: 1 de junio de 2017. Fecha límite de envío de propuestas: 14 de septiembre
de 2017. [más]
Europa con los ciudadanos. Hermanamiento de ciudades. Convocatoria 2017
Europa con los ciudadanos. Hermanamiento de ciudades 2017. Convocatoria EACEA 36/2014. Fecha
límite: 1 de septiembre de 2017 | W3 EACEA, 31.5.2017
Apoyo a los costes de transacción para la financiación de empresas sociales. Convocatoria de propuestas
VP/2017/013
Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI). Convocatoria de propuestas
VP/2017/013. Apoyo a los costes de transacción para la financiación de empresas sociales. Fecha
límite: 15 julio y 1 de diciembre de 2017 y 15 de abril de 2018 | W3 DG Empleo y Asuntos Sociales,
17.5.2017
Mecanismo Conectar Europa. Convocatorias Ciberseguridad, Contratación pública electrónica y otras
Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo relativas a subvenciones en el ámbito
de las redes transeuropeas de telecomunicaciones en virtud del Mecanismo Conectar Europa para
el período 2014-2020. Convocatorias: CEF-TC-2017-2: Ciberseguridad, CEF-TC-2017-2: Entrega
electrónica, CEF-TC-2017-2: Servicios genéricos de sanidad electrónica y CEF-TC-2017-2: Contratación
pública electrónica. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 21 de septiembre de 2017 | DOUE
C 143/05, 6.5.2017
Programa LIFE. Convocatoria de propuestas 2017
Convocatoria de propuestas para proyectos relativos al programa LIFE 2017
Subprograma de Medio Ambiente:
Eficiencia y recursos medioambientales: 12 de septiembre de 2017.
Biodiversidad y naturaleza: 14 de septiembre de 2017.
Información y gobernanza medioambiental: 14 de septiembre de 2017.
Subprograma de Acción por el Clima:
Lucha contra el cambio climático: fecha límite 7 de septiembre de 2017.
Adaptación al cambio climático: 7 de septiembre de 2017.
Gobernanza e información sobre el clima: 7 de septiembre de 2017.
Proyectos preparatorios: 20 de septiembre de 2017.
Proyectos integrados: 26 de septiembre de 2017.
Proyectos de asistencia técnica: 7 de septiembre de 2017.
W3 Programa LIFE, 28.4.2017
Mejorar el acceso de las pymes innovadoras a formas alternativas de financiación. Convocatoria de
propuestas 2017
Horizonte 2020. Convocatoria de propuestas. Mejorar el acceso de las pymes innovadoras a formas
alternativas de financiación. Referencia: H2020-ALTFI-2017. Fecha límite: 7 septiembre de 2017 | W3
Portal del Participante, 25.4.2017
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Convocatorias
Mecanismo Conectar Europa. Convocatoria CEF-Energy-2017
Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo para la concesión de
subvenciones en el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo Conectar
Europa en el período 2014-2020. Convocatoria CEF-Energy-2017. Fecha límite: 12 de octubre de 2017
| DOUE C 123/06, 20.4.2017
Asociación Público-Privada de Bioindustrias. Convocatoria de propuestas H2020-BBI-JTI-2017
Convocatoria de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2017 de la Asociación PúblicoPrivada de Bioindustrias. Referencia: H2020-BBI-JTI-2017. Fecha límite: 7 septiembre 2017 | DOUE C
113/04, 11.4.2017
Programa Justicia. Convocatoria de propuestas JUST-AG-2017
Programa Justicia. Convocatoria subvenciones de acción. Referencia: JUST-AG-2017:
Subvenciones de acción para apoyar proyectos transnacionales para mejorar los derechos de las
personas sospechosas o acusadas de delitos y los derechos de las víctimas de delitos
Subvenciones de acción para apoyar proyectos nacionales o transnacionales de e-Justicia
Subvenciones de acción para apoyar proyectos transnacionales de cooperación judicial en materia civil
y penal
Subvenciones de acción para apoyar proyectos transnacionales de formación judicial que abarquen el
Derecho civil, el Derecho penal o los derechos fundamentales
Fecha límite: varias según acción hasta el 25 de octubre de 2017 | W3 Portal del Participante, 30.3.2017

Nuestros Servicios de Alerta de Convocatorias y de Oposiciones UE permiten
mantenerse informado de otras convocatorias de financiación europea y de
convocatorias de empleo de instituciones europeas respectivamente.
Son servicios gratuitos, puede suscribirse en nuestra web
http://www.madrid.org/europa o enviándonos un mensaje a
cde@madrid.org.
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Convocatorias
Premios y concursos
Premio Nacional de Artes Escénicas para Infancia y Juventud 2017
El objetivo de este Premio es recompensa la labor de una persona o entidad en el ámbito de las
artes escénicas para el público infantil y juvenil, puesta de manifiesto preferentemente a través
de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2016.
El Premio se otorgará con base en las actividades de creación escénica para el público infantil y
juvenil realizadas por personas físicas o colectivos susceptibles de ser considerados creadores,
cualquiera que sea su personalidad jurídica.
Para la concesión del Premio se tendrá en cuenta la calidad de la obra o actividad recompensada y
su significación como aportación sobresaliente e innovadora a las artes escénicas para la infancia
y la juventud.
Las candidaturas al Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud
correspondiente al año 2017 serán presentadas por los miembros del Jurado o por las entidades
culturales o profesionales relacionadas con las artes escénicas
para la infancia y la juventud, mediante propuestas razonadas
dirigidas al Ministro de Educación, Cultura y Deporte o a la
Presidenta del Jurado, una vez constituido el mismo. La fecha
límite de presentación de dichas propuestas será el 1 de
septiembre de 2017.
Requisitos
Podrán participar personas o entidades en el ámbito de las artes
escénicas para el público infantil y juvenil.
Boletín Oficial 30/06/2017
Dotación
La dotación económica del Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud es
de 30.000 euros.
Más Información
Resolución de 28 de junio de 2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
por la que se convoca el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud
correspondiente al año 2017. 						
BOE 30 de junio 2017
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Este mes
recomendamos
La potencia reticente: la nueva Alemania vista de cerca. Pilar
Requena del Río. Debate, 2017. 978-84-9992-773-2
Alemania es la potencia temida, admirada, odiada, perfecta, rica,
envidiada, amada. Su pasado todavía constituye una pesada
carga para los alemanes, a los que la historia hizo un maravilloso
regalo con la caída del muro de Berlín en 1989. El libro comienza
el recorrido alemán desde el momento de la unificación hasta
ahora. La autora como periodista da voz a la sociedad alemana
en todos los landers y a todos los estratos de la sociedad, con
lo que podemos conocer de primera mano cómo es la Alemania
actual
La Europa negra. Mark Mazower. Barlin libros, 2017. 978-84946683-1-9
Buena parte del siglo XX europeo estuvo marcado por la lucha
mortal entre ideologías. Fascismo, comunismo y democracia
liberal batallaron durante décadas por ocupar el vacío que
el derrumbe del surgimiento de la sociedad de masas había
generado. Combate que no solo se dio en el campo de batalla,
sino también en el terreno de la cultura. Las ideas sobre el pasado
las proyectan en el presente los vencedores por lo que podemos
preguntarnos: ¿la democracia es el sistema propio de los
europeos, o fue sólo el que triunfó tras un largo enfrentamiento?
Por tanto ¿corremos el riesgo de incurrir en errores ya cometidos
en el pasado?. El autor esboza una explicación sobre la historia
del siglo XX europeo llegando hasta la actualidad y permite
conocer cuál ha sido y quizás sea el camino que siga Europa.
Lingo: guía de Europa para el turista lingüístico. Turner, 2017.
978-84-16714-10-0
En Europa se hablan más de setenta lenguas. Lenguas con su
gramática, su tradición literaria, su vocabulario y sus rarezas;
dialectos y hablas regionales aparte. Gaston Dorre, un apasionado
de las palabras, le propone al lector un viaje alternativo y divertido
por los países europeos a bordo de sus idiomas.
Aquí puede averiguar por qué los españolas hablamos como
metralletas, por qué el francés delata algún problema edípico mal
resuelto o por qué la lengua de signos es internacional. De paso
aprenderá muchos términos útiles e intraducibles, y entenderá
mejor este extraño conjunto de rarezas, hallazgos, tradiciones y
herencias que llamamos Europa
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Este mes
recomendamos
Derecho civil de la Unión Europea. Directora: Mª Dolores DíazAmbrona Bardají. Tirant lo Blanch, 2017. 978-84-9143-196-1
El derecho civil europeo es un derecho en continua expansión
en detrimento del derecho civil español, pues toda la materia
regulada desplaza y se superpone a los derechos de todos los
estados miembros por aplicación del principio de primacía. Por
todo esto, la edición de este libro es importante ya que recoge
todo el desarrollo legislativo del Derecho civil europeo, y se
presta una especial atención a la jurisprudencia dictada por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
United for the better: my European way. Hans-Gert Pöttering.
John harper, 2016. 978-0-9934549-6-7
El autor es el actual presidente de la Fundación Konrad Adenauer,
y como miembro del Partido Cristiano Demócrata Alemán, fue
parlamentario europeo entre 1979 y 2014, liderando el grupo de
centroderecha entre 199 y 2007 y presidió el Parlamento Europeo
entre 2007 y 2009. Este libro es su autobiografía y refleja tanto
su camino personal como el de la Unión Europea. Su biografía
personal transcurrió entre la brutalidad de la Segunda Guerra
Mundial y la división alemana. En su etapa personal y pública,
conocer personalmente a Adenauer fue algo decisivo en su vida,
que influiría e influye en ambas facetas de su vida
La reforma de los sistemas de pensiones en Europa. Los
sistemas de pensiones de Países bajos, Dinamarca, Suecia,
Reino Unido, Italia, Francia y Alemania vistos desde España.
Ignacio Camós Victoria, Carlos García de Cortázar, Borja Suárez
Corujo. Ediciones Laborum, 2017. 978-84-946595-6-0
El libro se estructura teniendo como principio básico la
necesidad de analizar el proceso de reforma de los sistemas
de pensiones de la Unión Europea, teniendo, por supuesto, en
cuenta el problema demográfico y de viabilidad y sostenibilidad
que habrán de considerarse para realizar el ajuste y/o reforma
de los sistemas de pensiones en Europa.
Para el estudio de estos cambios, en el año 2012, la UE dio luz
verde al “Libro Blanco: Agenda para unas pensiones adecuadas,
seguras y sostenibles”, con el objetivo de diseñar y poner en
práctica estrategias globales para adaptar los sistemas de
pensiones con las variables económicas y demográficas. Tras
repasar los sistemas de los países enunciados, el capítulo final
concluye con una serie
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Para los más pequeños
Juego en línea. El increible chapuzón de Zoe
Cuenta la historia de dos niños y las aventuras que corren con una rana llamada Fred, que
les enseña los hábitos que deben corregir. Incluye gran cantidad de divertidas animaciones
y funciones interactivas.
Algunas secciones resultan más complicadas, por cuando se explica al lector el ciclo del agua
y cómo se realiza el tratamiento del agua. También incluye numerosos consejos para ahorrar
agua.

Juega desde aquí
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Página web Euro run
Euro Run es una iniciativa con fines didácticos
promovida por el Banco Central Europeo para
apoyar a los profesores en sus explicaciones
sobre el uso del dinero y ayudar a los alumnos a
conocer mejor los billetes y monedas en euros.
Los materiales elaborados en el marco de esta
iniciativa están disponibles en todas las lenguas
de la UE, excepto cuando se indique otra cosa, y
pueden ser utilizados en clase.

Acceder

Para los más pequeños
Juego R EU ready ?
Juego editado por el Comité Económico y Social Europeo
(CESE), los participantes se convierten en miembros del
Comité en Bruselas. Pueden lanzar por sus propuestas
políticas, influir en otros colegas, responder a preguntas y
aprender cosas sobre la UE y el papel que en ella desempeña
el CESE.

Enlace al juego
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Contacta
con nosotros

Centro de Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid
Castelló, 123
28006 - Madrid
cde@madrid.org
europe.direct@madrid.org
91 2761223 / 1225
Nuestra web: http://www.madrid.org/europa
Nuestro blog: http://cdecomunidaddemadrid.wordpress.com/
Nuestro Twitter: http://twitter.com/#!/madrideuropa

Suscríbete a este boletín, de forma completamente gratuita, enviando un mensaje a cde@madrid.org o
europe.direct@madrid.org
Suscríbete a otros servicios de nuestro Centro:
Servicio de alerta temático
Resumen de prensa
Sesiones formativas

Edita: Centro de Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado.
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
con la colaboración de la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid
Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen a los autores de los textos y no reflejan necesariamente la opinión de la Comunidad
de Madrid o del Centro de Documentación Europea.
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