PROGRAMAS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL ECONÓMICA Y SOCIAL : CONVOCATORIA
DE PROPUESTAS
LA JUVENTUD EN EL MUNDO
Convocatoria de propuestas EACEA/10/13. Programa Juventud en acción. Acción 3.2. La juventud en el
mundo: cooperación con países no vecinos de la Unión Europea. Las solicitudes de subvención deberán
completarse debidamente y enviarse antes del 14 de mayo de 2013 (DOUE C 72/05, 12.3.2013)
http://cort.as/3gQ8
HÉRCULES II
Hércules II. Programa de acción comunitario para la promoción de acciones en el ámbito de la protección
de los intereses financieros de la Comunidad. Convocatoria de propuestas. Formación, seminarios y
conferencias. Parte jurídica. Plazo para la presentación de solicitudes: 30 abril 2013 (DOUE C 73/08,
13.3.2013) http://cort.as/3gtj
PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONAS
Convocatorias de propuestas referentes al Programa de Trabajo Personas 2013 del Séptimo Programa
Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Programa específico
Personas: Becas intraeuropeas (FP7-PEOPLE-2013-IEF). Becas internacionales de acogida (FP7PEOPLE-2013-IIF). Becas internacionales de salida a terceros países (FP7-PEOPLE-2013-IOF). Fecha
límite: 14.8.2013 (DOUE C 75/05, 14.3.2013) http://cort.as/3hSL
EMPRESA COMÚN ENIAC
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint Undertaking (Iniciativa
tecnológica conjunta sobre nanoelectrónica). Fecha límite para la presentación de proyectos: 23 de mayo
de 2013 (DOUE C 78/03, 16.3.2013) http://cort.as/3jsB
ACP ENERGY FACILITY
ACP-EU Energy Facility II. Segunda convocatoria de propuestas. X Fondo de Desarrollo
Europeo.Referencia: EuropeAid/133481/C/ACT/Multi. Fecha límite: 3 de junio de 2013 (W3
EuropeAid/133481/C/ACT/Multi, 6.3.2013) http://cort.as/3gQ7
INSTRUMENTO EUROPEO DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
Instrumento Europeo Democracia y Derechos Humanos. Apoyo a la sociedad civil en los Territorios
Palestinos Ocupados. Referencia: EuropeAid/134007/L/ACT/PS. Fecha límite: 2 de abril de 2013 (W3
EuropeAid/134007/L/ACT/PS, 6.3.2013) http://cort.as/3gQ9
PLATAFORMA CONTRA EL TRÁFICO DE SERES HUMANOS
Civil society organisations from EU Member States working on trafficking in human beings are invited to
express an interest to participate in the first meeting of the EU Civil Society Platform on Trafficking in
Human Beings to take place on 31 May 2013 in Brussels. To apply, please read the Call for interest and
complete and send a duly completed form to HOME-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu no later than 3

April 2013, 17.00pm. Applications will be examined by the European Commission ensuring a maximum
number of participants with a geographical balance to include to the extent possible all Member States and
taking into account a diversity of areas of expertise for a comprehensive approach to the EU policy as well
as the type of organisation. http://cort.as/3hXO
CONVOCATORIA EXPERTOS SAFER INTERNET
In order to get assistance for tasks where specific expertise might be required relating to the Safer Internet
Programme, the Commission may open calls for experts. The tasks of the experts are usually related to
the evaluation of proposals submitted in response to calls for proposals, and the review of individual Safer
Internet projects, as well as legacy projects funded under the Safer Internet plus programme. The call for
experts is usually open to nationals of a Member State of the European Union, the EEA states of Norway,
Iceland and Liechtenstein, or a country which has concluded a bilateral agreement to this effect.
Applications from nationals of other states are accepted but will only be used according to specific needs.
However, each call for experts is launched together with a specific description of objectives and possible
participants. The detailed arrangements for carrying out the specific expert tasks will be set out in an
agreement to be signed by the Commission, on behalf of the Community, and each expert. Deadline is 30
September 2013. http://cort.as/3hXP

ARTEMIS JOINT UNDERTAKING
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Artemis Joint Undertaking (Iniciativa
tecnológica conjunta sobre sistemas de computación empotrados). Convocatoria Artemis-2013-1. La
fecha límite para el envío de expresiones de interés es el 8 de marzo de 2013 (DOUE C 56/11, 26.2.2013)
http://cort.as/3Z-C
PLAN DE AYUDA ALIMENTARIA 2013
Resolución de 20 de febrero de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se establece el
procedimiento para la designación de las organizaciones caritativas y los requisitos que deben cumplir las
entidades benéficas, encargadas de la distribución de alimentos en el marco del Plan 2013 de ayuda
alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea. Fecha límite presentación de
candidaturas: 15 marzo 2013 (BOE 51/2230, 28.2.2013) http://cort.as/3ZwH
PROGRAMA MARCO INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Convocatoria de propuestas 58-G-ENT-CIP-12-BNN05C05. Programa marco para la innovación y la
competitividad. Servicios de asistencia a las pymes de Chile y del Mercosur en el ámbito de la protección
de los derechos de propiedad intelectual. Fecha límite presentación de propuestas: 30 de abril de 2013
(W3 CIP 58-G-ENT-CIP-12-BNN05C05, 27.2.2013) http://cort.as/3btQ
LIFE+
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el plazo de presentación
de solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+
de la Unión Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política y
Gobernanza medioambientales y LIFE+ Información y Comunicación, convocatoria 2013. Las solicitudes
deberán crearse, validarse y, finalmente enviarse a través de eProposal a la autoridad nacional
competente a más tardar el 25 de junio de 2013 (BOE 53/2331, 2.3.2013) http://cort.as/3btP

