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Actualidad

Anuncio de licitación: Proyecto piloto sobre el ciclo de reciclado de plástico e impacto del medio marin
La Comisión Europea ha publicado un anuncio de licitación relativo a un proyecto piloto sobre el ciclo de reciclado de
plástico e impacto del medio marino - Estudios de caso sobre el ciclo del plástico y sus fallos en las cuatro zonas
marinas regionales europeas.
La basura marina es un tema cada vez más preocupante y que plantea una amenaza que
va en aumento para el medio ambiente. Se trata de artículos desechados de manera
deliberada, o bien perdidos involuntariamente, o bien transportados por los vientos y los
ríos hacia el mar y las playas. Del total de la basura marina, sus cuatro quintas partes
proceden de fuentes terrestres, entre las que se incluyen las actividades turísticas, las
aguas residuales y los vertederos ilegales o incorrectamente administrados. Las
principales
fuentes
marinas
son
la
pesca
y
el
transporte
marítimo.
Esta parte del proyecto piloto se dedica a identificar fallos en el ciclo del plástico en zonas
del Mar Negro, el Mediterráneo, el Báltico y el Mar del Norte próximas a ciudades
portuarias, preferentemente en puntos cercanos a desembocaduras de ríos.
El resultado de los estudios de caso será un informe que describirá las cuatro zonas
estudiadas, los resultados del monitoreo de la basura marina en cada zona, un análisis de
las fuentes de plástico halladas y propuestas de medidas dirigidas a las causas que
originan el problema de la basura marina.

Abierta la convocatoria 5 de ENIAC
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Oportunidades en Europa

El pasado mes de junio se abrió la cuarta convocatoria de proyectos de la Iniciativa
Tecnológica Conjunta ENIAC (www.eniac.eu), en el área de la Nanoelectrónica y sus
aplicaciones a diversos sectores de gran impacto industrial y social.
La Iniciativa Tecnológica Conjunta (Joint Technology Initiative, JTI) ENIAC consiste en un
consorcio público-privado que busca fomentar la investigación en Nanoelectrónica en un
entorno de colaboración entre el mundo investigador y la industria. Su programa de
investigación persigue mejorar y avanzar en la integración y miniaturización de sistemas y
aumentar sus funcionalidades.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 15 de septiembre. Es posible
consultar la información en la página web: ENIAC-2011-2

Oportunidades profesionales
Vacantes para puestos de Expertos Nacionales en la Comisión Europea
Los Expertos Nacionales en comisión de servicios prestan servicios con carácter
temporal en las Instituciones de la UE, órganos u Organismos de la UE. La selección de
END exige que los candidatos acrediten el cumplimiento de diferentes requisitos
(encontrarse en activo como funcionarios nacionales, acreditar con suficiencia tanto
una determinada experiencia profesional como el conocimiento de idiomas ingles y/o
francés).
Cada candidato deberá adjuntar en el envío de su candidatura su CV (en inglés o
francés y en español en formato Europass), la vacante a la que se presenta, así como
la carta de apoyo de su superior jerárquico (el modelo se puede encontrar en la
página web de la REPER).
El candidato podrá enviar si lo desea una carta de motivación (en inglés o francés).El
plazo para el envío de las candidaturas al Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación (tramitacionend@ue.maec.es) terminará a las 11:00h del día indicado
en la convocatoria.
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