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EN PORTADA 

EUROPA EN LA ENCRUCIJADA: LIBRO BLANCO SOBRE EL FUTURO DE 
EUROPA 

En el marco del 60 aniversario de los Tratados de Roma, la Comisión Europea presentó el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa, en 
un ejercicio de reflexión donde se contemplan cinco posibles escenarios para el futuro de la Unión. 

 

   

60 años después de los Tratados de Roma, la UE se enfrenta a varios retos que cuestionan, en algunos casos, su futuro. En este 
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contexto de cambio y, en el marco del aniversario, la Comisión Europea ha querido contribuir al debate con el Libro Blanco sobre el 
futuro de Europa, cuyos objetivos se recogen en las palabras del prólogo a cargo del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, 
“Una Europa unida de Veintisiete debe configurar su propio destino y perfilar una visión de su propio futuro”. 

A pesar de los grandes logros y ventajas que han marcado estos 60 años del proyecto europeo, el mayor mercado único del mundo, la 
segunda moneda más utilizada, la mayor potencia comercial, una política de cohesión social y territorial, y vanguardia en la 
innovación, entre otros, Europa se enfrenta a serios desafíos, como el debilitamiento en su posición demográfica y económica 
mundial, el persistente efecto de la crisis económica y financiera de 2008, la salida del Reino Unido o la aparición en varios Estados 
miembros de populismos, xenofobia, que ponen en solfa los valores y principios del derecho europeo. 

El Libro Blanco sobre el futuro de Europa plantea cinco escenarios posibles en 2025, escenarios que se vinculan a las decisiones que se 
tomen conjuntamente. El título de cada uno de estos escenarios permite hacerse una idea de su desarrollo: “Seguir igual”, “Só lo 
Mercado único”, “Los que desean hacer más, hacen más”, “Hacer menos pero de forma más eficiente” y “Hacer mucho más 
conjuntamente”. Aunque cada escenario aborda las ventajas e inconvenientes, así como los efectos de cada una de las políticas  
europeas y las consecuencias previsibles de cada uno de los escenario, el debate abierto en el Consejo y el Parlamento y, como no, en 
la propia ciudadanía europea, es muy plural. 

En esta línea, la Comisión Europea, junto con el Parlamento Europeo y los Estados miembros interesados, organizará una serie de 
«Debates sobre el Futuro de Europa» en los parlamentos nacionales, las ciudades y las regiones de la Unión. Y la publicación de una 
serie de documentos de reflexión, como “Desarrollo de la dimensión social de Europa” y “Encauzamiento de la globalización”.  

El debate que siguió  a la presentación de El Libro Blanco en el Paramento Europeo, tuvo reacciones muy dispares según los grupos 
políticos, reacciones que evidencian distintas visiones de Europa y por tanto distintos caminos a seguir. Desde los grupos 
conservadores que apuestan por concentrarse en menos ámbitos políticos y ser más eficientes, a los Socialistas y Demócratas, que 
cuestionaron las cinco opciones, ya que dejan a  la UE en manos de  los que la quieren debilitar o incluso liquidar, y apuestan por 
trabajar juntos y avanzar en la Europa social y política que reclaman los ciudadanos. La reacción de los liberales afirmando que hoy la 
UE no puede afrontar muchos de los retos, reclamó distintas velocidades para cada Estado miembro. En definitiva, un debate abierto 
en el que los ciudadanos han expresado también distintas reflexiones, como se puede comprobar en la encuesta del Eurobarómetro, 
de marzo de 2017, donde la mayoría de los encuestados cree que en toda una gama de ámbitos políticos, desde la seguridad y la 
migración hasta la política económica y social, Europa “puede y debe hacer más para superar los problemas”. Para la ciudadanía 
europea, el 53% de los encuestados dice no sentirse escuchado por la UE. Cifras que revelan la insatisfacción con la política actual de la 
Unión Europea.  

En septiembre, en el debate sobre el Estado de la Unión, el presidente Juncker ahondará en estas ideas antes de que puedan extraerse 
las primeras conclusiones en el Consejo Europeo de diciembre de 2017. Ello debe ayudar a determinar una línea de actuación que 
pueda ser desarrollada a tiempo para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2019. 

LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN 

XXVII SEMANA EUROPEA EN CÓRDOBA: LA HORA DE LA CIUDADANÍA 

 

El 19 de mayo, la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, 
Francisca Pleguezuelos, participó como ponente en la XXVII 
Semana Europea organizada por el Centro de Documentación y 
Estudios Europeos de la Universidad de Córdoba. 

 
La presente edición, que se ha celebrado en Córdoba durante este 
mes de mayo, hace balance de la integración europea en el 60 
aniversario de los Tratados de Roma. En esta ocasión, este ciclo de 
conferencias ha contado con la participación de personalidades 
del mundo académico e institucional europeo de reconocido 
prestigio, como D. Enrique Barón Crespo, expresidente del 
Parlamento Europeo, y el profesor José María Casado Raigón, 
titular de la Cátedra Jean Monnet de Economía de la UE. 

Durante su intervención, la delegada de la Junta destacó los 
principales hitos y beneficios del proceso de integración para 
Andalucía, así como su activa participación en la construcción del 
proyecto europeo. En su alocución, la Sra. Pleguezuelos destacó el 
importante cambio experimentado por nuestra región tras más de 
30 años desde la adhesión, tanto a nivel económico como de 
desarrollo de infraestructuras y acceso al mercado interior. 
Finalmente, ante los retos e incertidumbres que se plantean en el 
futuro de la UE (Brexit, auge de populismos y euroescepticismo, 
xenofobia, etc.), la delegada apeló a la participación de la juventud 
andaluza en el actual debate sobre Europa, apostando por una 
mayor involucración en el proyecto común para dotarlo de un 
fuerte pilar social y rebatir la actual desafección de la ciudadanía. 
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HUELVA CELEBRA EL 525 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS, 
CON UN EVENTO IBEROAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES DE AMBAS 

ORILLAS 

 
El XXII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales, 
enmarcado dentro de las actividades del 525 Aniversario del 
Encuentro entre dos Mundos, organizado por la Diputación 
Provincial de Huelva y la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM) los días 25, 26, 27 y 28 de abril.  Durante 
el último día se celebró el foro de autoridades locales 
“Cooperación Iberoamericana y Desarrollo Territorial 
Sostenible. El principal objetivo de dicha reunión fue generar 
un punto de encuentro en el que mostrar, aprender, compartir, 
contactar y debatir acerca del rol de los gobiernos locales, 
ayuntamientos, gobiernos regionales y otros agentes públicos y 
privados en la construcción de procesos de desarrollo 
productivo e identidad cultural como motores para la 
competitividad territorial. 

 
Fue inaugurada por el vicepresidente de la Diputación de Huelva, 
José Fernández, y la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, 
Francisca Pleguezuelos, quien resaltó el papel de Andalucía como 
puente entre Europa y América latina. Más concretamente, resaltó 
el de la Delegación como motor de difusión y apoyo de las 
iniciativas de empoderamiento a nivel local y de fomento de la 
participación de entidades de ambas regiones en los proyectos 
europeos con financiación de la UE. Además, se trataron los temas 
de Cooperación y Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 
Alternativas para el Desarrollo Agrícola, Marca y Competitividad 
Empresarial y Territorial y Desarrollo Económico Territorial. 

Los temas que han guiado el foro son los retos de la agenda 
política local para un desarrollo territorial sostenible, propuestas 
de acción desde los gobiernos municipalistas para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 
nivel territorial y  Cooperación Iberoamericana, transfronteriza y 
acción exterior de los municipios. 

El empresariado también tuvo un papel importante dentro de las 
jornadas de trabajo, ya que asistieron representantes de 
empresas internacionales que pudieron conocer el trabajo de los 
empresarios de la provincia de Huelva buscando generar alianzas 
y dinamismo para sus actividades y territorios. Dichas visitas y 
encuentros empresariales se desarrollaron en tres municipios 
onubenses, Moguer, Jabugo y Bollullos Par del Condado, 
destacando así modelos de colaboración público-privado. 

EL PROYECTO SEVILLANO LLOVOI GANA LA FINAL DEL CONCURSO GO APP! 

 

 

Llovoi, proyecto que incentiva y promueve el empleo para las 
personas con discapacidad intelectual, fue el vencedor de la 
final del concurso Go App!, celebrada el pasado 5 de mayo en el 
Parlamento Europeo en Bruselas.  

El concurso fue organizado en 2016 por Google España y 
apps4citizens, buscaba generar un engranaje efectivo de acción 
entre tecnología y políticas públicas de diferentes ciudades y 
ayuntamientos, cuyo resultado final era encontrar aplicaciones 
móviles y web que tuvieran un carácter transformador. En 
particular, el Ayuntamiento de Sevilla prestó apoyo a sus equipos y 
se comprometió a  a estudiar la fórmula para dar continuidad a la 
solución tecnológica ganadora, así como a facilitar su 
implantación. 

Los jóvenes talentos que integran el equipo de Llovoi han creado, 
según sus propias palabras, una app móvil que permite 
accesibilidad cognitiva a personas con discapacidad intelectual en 
Sevilla, para que tengan una ocupación remunerada como 
ecomensajeros. Esto lo consiguen cubriendo el trayecto conocido 
como “transporte de última milla” y haciéndolo de forma 
sostenible tanto a pie como en bicicleta. Con esta idea innovadora 
se han hecho con el primer premio, que consiste en 5000€ y un 
viaje a la sede central de Google en California. 

Esta iniciativa se desarrolló en cuatro ciudades de España y contó 
con más de 70 equipos participantes, de los que quedaron como 

http://goapp.apps4citizens.org/go-app-bruselas/
http://apps4citizens.org/


El acto contó con la presencia y apoyo de Carmen Castreño, 
primera teniente de alcalde y delegada de Economía del 
Ayuntamiento de Sevilla, y Francisca Pleguezuelos, delegada de 
la Junta de Andalucía en Bruselas. 

 

finalistas, Llovoi (Sevilla), ClinApp (Madrid), Eagle (Toledo) y 
Citerone (Santander), cuyas presentaciones en Bruselas tuvieron 
también una gran acogida. Tienen ahora el reto de  seguir 
desarrollando e implementando sus respectivos proyectos para 
alcanzar la solución a la problemática o necesidad de su ciudad. 

 

ANDALUCÍA, PRESENTE EN LA CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO 
EUROPEO SPIRIT YOUTH 

 

El 3 de mayo tuvo lugar en Kerkrade (Países Bajos) la conferencia 
final del proyecto “Spirit Youth”, co-financiado por la Comisión 
Europea a través del Programa COSME.  

El proyecto, liderado por la red europea de turismo sostenible y 
competitivo Necstour, tiene como finalidad desarrollar un 
itinerario turístico europeo para jóvenes en relación al concepto 
de “turismo espiritual”, entendido éste en un sentido amplio. 
Con ello se pretende diversificar la oferta turística y romper la 
estacionalidad del sector.   

Además, entre sus fines, este proyecto ha impulsado la 
innovación y la competitividad del sector turístico, contribuyendo 
igualmente a incrementar el diálogo intercultural y reforzar la 
identidad europea. 

Durante la conferencia final, se presentaron los principales hitos 
del proyecto y los participantes sentaron las bases del 
seguimiento de sus resultados, con el objetivo de dar a conocer 
este nuevo tipo de turismo, en auge en Europa en los últimos 
años. En la reunión, en la que hubo un representante de la 
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, se proyectó el 
vídeo promocional del proyecto “Tus Raíces”, de la Consejería de 
Turismo de la Junta de Andalucía, que pone en valor y promueve 
la creación y promoción de productos relacionados con el 
denominado turismo de raíces, genealógico o ancestral. 

LA DELEGACIÓN ACOGE UN EVENTO SOBRE POSIBILIDADES LABORALES 
PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA BECA TALENTIUM EN BRUSELAS 

http://www.spirityouth.eu/
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La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas acogió a los 
25 jóvenes jiennenses beneficiarios del programa de Becas 
Talentium, llevado a cabo con fondos propios por el Plan de 
Empleo de la Diputación de Jaén, en un evento con diferentes 
conferencias sobre las posibilidades laborales tras el programa.  
Los jóvenes se encuentran realizando prácticas en la capital 
belga en diferentes empresas públicas y privadas, como la 
Agencia EFE, la Embajada de España. Finnova, Tourespaña o la 
propia Delegación de la Junta. 

El acto estuvo presidido por la delegada de la Junta de Andalucía 
en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, que inauguró la 
conferencia. La delegada expuso el papel de la institución en la 
capital belga y la información y ayuda que ofrece al ciudadano. 
Además, presentó la Guía para vivir en Bruselas de la 
Delegación, con consejos y asesoramiento para establecerse en 
Bélgica; así como el “Manual de ayudas de la Unión Europea de 
interés para Andalucía” y las diferentes becas de formación, 
investigación y apoyo relacionadas con la Unión Europea y los 
convenios desde los que se accede a ellas. 

Se sucedieron las intervenciones con conferencias con consejos 
y experiencias laborales, así como información básica para la 
vida en la ciudad. Intervinieron José Luis Estébanez, Jefe de 
Sección en Consejería de Empleo y Seguridad Social en Bélgica; 
Juan Manuel Revuelta, director de Fundación Finnova; Alfonso 
Alcolea, del Comité de las Regiones; y Joaquín Calvo, presidente 
de la Asociación de Españoles Funcionarios de las Instituciones 
Comunitarias Europeas (Aefice). 

Es la primera edición del programa de Becas Talentium, un 
proyecto pionero, a través del cual la Diputación de Jaén,  
solicitaba titulados universitarios, de grado o Formación 
profesional, con perfiles de Derecho, Biología, Comunicación o 
Filología, entre otros, y con un nivel de francés o inglés. Las 
prácticas tienen una duración de cinco meses y una retribución 
de 1250 euros mensuales. 

CONVOCATORIAS 

 

Convocatoria de vacantes de expertos 
nacionales destacados (SNE) 

Se informa de la convocatoria de vacantes de Expertos 
Nacionales Destacados (SNE) que sean adscritos a las Direcciones 
Generales, publicada por la Comisión Europea con fecha de 25 
de abril de 2017. Los candidatos deben redactar su currículum 
en inglés, francés o alemán según el formulario CV europeo 
(Europass, formato Word o PDF). La presentación de 
candidaturas se hace a través de correo electrónico en la 
siguiente dirección: Tramitacionend.ue@maec.es.  

Plazo: 26/05/2017 y 26/06/2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

HI-FLASH: life + convocatoria de 
propuestas 2017 

El programa LIFE (the Financial Instrument for the Environment) 
es el Programa Europeo de Medio Ambiente y Acción Climático. 
El objetivo es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo 
de la política y la legislación medioambiental y climática de la UE, 
y financiación de proyectos con valor añadido europeo. Las 
condiciones generales del Plan Anual de Trabajo 2017 incluyen: 
que del presupuesto de 373 millones de euros, 263 se destinan a 
proyectos tradicionales de medio ambiente y acción climática; y 
que LIFE financia hasta un 60% de los costes del proyecto para 
soluciones ambientales y climáticas próximas al mercado. 

Plazo: 12.09.2017 

 

Anuncio previo de investigación 
transnacional para jóvenes 2017 

Convocatoria de investigación transnacional conjunta de 
ARIMNet2 (Proyecto ERA-NET) dedicado a los jóvenes 
investigadores. El objetivo de esta convocatoria es reforzar las 
capacidades de los jóvenes científicos en el área del 
Mediterránea y preparar a la nueva generación de jóvenes 
talentos de investigación para convertirse en líderes y pioneros 
en su área de investigación. La convocatoria apoyará a los 
consorcios de investigación en un amplio espectro de temas 
para dar a los investigadores la oportunidad de desarrollar sus 
propias redes e ideas de investigación y facilitar el 
establecimiento de colaboraciones y asociaciones duraderas 
entre jóvenes científicos de la zona mediterránea. 

Publicación: 01.06.2017  

Plazo: 14.09.2017  

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

Actividades de concienciación sobre "vías 
de ascenso: nuevas oportunidades para 
los adultos”  

La Comisión Europea acaba de publicar una convocatoria de 
propuestas con el objetivo de ayudar a los Estados miembros a 
preparar la aplicación de la Recomendación "Vías de ascenso: 
nuevas oportunidades para los adultos”. La convocatoria tiene 
por objeto apoyar a los individuos poco cualificados (ya sea en 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://cpmr-intermed.org/


Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Nuevos paquetes de ecoturismo en el 
Mediterráneo  

DestiMED es un nuevo proyecto que reúne a 13 áreas protegidas 
para desarrollar, gestionar y promover colectivamente el 
ecoturismo en la cuenca mediterránea. Se buscan expertos en 
ecoturismo y partes interesadas que estén interesados en probar 
uno o más de los nuevos paquetes se desarrollarán durante el 
proyecto DestiMED. Se requerirá a los participantes 
proporcionar retroalimentación y asesoramiento sobre la 
calidad, sostenibilidad y promoción de nuestros paquetes.  

Plazo: Abierto 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.  

el empleo, desempleados o inactivos económicamente) para 
mejorar sus conocimientos de alfabetización, cálculo aritmético 
o digital, o el progreso hacia las cualificaciones más elevadas 
pertinentes en el mercado de trabajo.  

Plazo: 30.06.2017 

  Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

LICITACIONES 

 

Suministro de productos alimenticios 
(pescado fresco, congelado y en conserva) 
para la cantina y el «Club House» del 
centro común de investigación de Ispra 
(Varese), Italia  

El contrato se refiere al suministro de pescado fresco, congelado 
y en conserva para toda la restauración del Centro Común de 
Investigación en Ispra. Esto incluye el suministro de pescado para 
los 2 restaurantes de autoservicio, 1 restaurante con servicio de 
mesas, la cafetería y la gestión reciente del «Club House» que se 
encuentra en el exterior del JRC (Varese), Italia. Se trata de un 
contrato marco en cascada con un máximo de 2 contratistas. 

Plazo: 29.05.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

Servicios médicos y de otro tipo para los 
miembros del personal actuales y futuros 
de la agencia europea de medicamentos 
(EMA) y la autoridad bancaria europea 
(ABE) 

Prestación de servicios médicos y de otro tipo para los miembros 
del personal actuales y futuros de la EMA y la ABE en línea con el 
Estatuto del personal. Los servicios incluyen las visitas médicas 
previas a la contratación, las visitas médicas anuales, las 
revisiones médicas en el trabajo, los exámenes de terapia 
psicológicos-psiquiátricos, la gestión y el procesamiento de los 
certificados de baja por enfermedad, la evaluación para pasar la 
baja por enfermedad en el extranjero y la justificación de 
permisos especiales debido a enfermedad familiar, casos de 
invalidez, políticas de bienestar y de salud y seguridad y vacunas 
estacionales contra la gripe. 

Plazo: 30.05.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

Programas de clases magistrales para 
ejecutivos y directivos  

El BEI lanza una convocatoria de licitación con el objetivo de 
seleccionar proveedores que ofrezcan programas de desarrollo 
de cargos directivos en forma de sesiones de formación formales 
colectivas, eventos a medida y apoyo individual. El Banco busca 
un prestador de servicios con experiencia amplia y sostenible en 
el desarrollo y la realización de programas y talleres de desarrollo 

 

Asistencia técnica durante la fase de 
transición de la huella ambiental  

La fase piloto de la huella ambiental termina a finales de 2017 
con la aprobación de las normas sectoriales para 
organizaciones/categorías de productos finales. Unos 24 
documentos estarán disponibles para su uso por parte de 
organizaciones interesadas. Los resultados de la fase piloto 
contribuirán a la consideración de posibles opciones políticas. La 
estructura de seguimiento concebible bajo los auspicios de la 
Comisión (si la hay) se espera, como muy pronto, para finales de 
2020. Es necesaria una estructura de gobernanza para el 
«período de transición» (del 1.1.2018 al 31.12.2020). La 
Comisión 1) garantizará la elaboración de documentos 
adicionales de conformidad con la orientación y los métodos 
más actualizados de la huella ambiental, 2) controlará y 
supervisará la correcta adopción de las normas desarrolladas, 3) 
continuará los debates sobre los desarrollos relativos a la huella 
ecológica y las cuestiones técnicas significativas relacionadas 
con las normas existentes y los métodos de implantación de la 
huella ambiental de los productos/la huella ambiental de las 
organizaciones.  

Plazo: 21.06.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

Controles sanitarios 

El presente contrato tiene por objeto la realización de controles 
sanitarios y auditorías de higiene en los edificios ocupados o que 
van a ocuparse y que son responsabilidad de la Oficina de 
Infraestructuras y Logística, Luxemburgo (OIL), en el Gran 
Ducado de Luxemburgo. El presente contrato se compone de 4 
lotes: — lote 1: verificación de la calidad sanitaria de los 
productos alimenticios, — lote 2: verificación de la calidad 
sanitaria de las aguas, — lote 3: verificación de la higiene de los 
locales y de los equipos (superficies), de la calidad del aire 
ambiental en los servicios de restauración y de la calidad 
sanitaria de las arenas, — lote 4: auditorías de higiene.  

Plazo: 12.06.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

Asistencia a la comisión para la aplicación 
de la legislación revisada sobre residuos  

El contrato marco se refiere principalmente a la aplicación de los 
requisitos de las Directivas revisadas sobre residuos.La Comisión 
buscará ayuda externa en los siguientes ámbitos: 1) Las tareas 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm?utm_source=Hinicio+contacts+all+2&utm_campaign=787916829a-Christmas_2016_all_stakeholders12_21_2016&utm_medium=email&utm_term=0_1c03124e77-787916829a-71898023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOruwV7eOEKamDuIaEgNUsEmPaj13zhliq8yTz9k8qb7v7g/viewform
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=515&furtherCalls=yes
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2414
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2424
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2463
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2407


de cargos directivos a medida en un entorno internacional 
(empresas privadas y organizaciones públicas).  

Plazo: 02.06.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

Trabajo relativo a la implantación del 
sistema de la etiqueta ecológica de la unión 
europea en el ámbito de representación de 
las partes interesadas (3 lotes) 

Se requiere la participación de diversos grupos de partes 
interesadas del Comité de Etiquetado Ecológico de la Unión 
Europea mediante el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 66/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo. Estos grupos (pymes, 
consumidores y ONG medioambientales) han de presentar sus 
posiciones por escrito sobre los diferentes temas de debate en 
tales reuniones. También se prevé que designen representantes 
técnicos para que participen en reuniones de grupos de trabajo 
«ad hoc» en relación con los diferentes grupos de productos en 
proceso de desarrollo o revisión. La promoción de la etiqueta 
ecológica de la Unión Europea a través de sus diversas 
organizaciones centrales se considera esencial a fin de aumentar 
el conocimiento general del sistema. 

 Plazo: 21.06.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

Servicios de seguimiento y análisis de los 
medios de comunicación para Malta 

El Parlamento Europeo lanza este procedimiento con el objeto de 
adjudicar un contrato marco para el seguimiento diario de la 
prensa escrita (nacional/regional), de los medios de 
comunicación audiovisuales (radio, televisión) y del principal 
medio de comunicación en línea (internet). El objetivo del 
contrato consiste en proporcionar un compendio de información 
diaria actualizada y oportuna en forma de análisis de prensa 
acerca de la forma en que los temas pertinentes para el 
Parlamento Europeo y la Unión Europea se plasman en los 
medios de comunicación. La Dirección General de Comunicación 
del Parlamento Europeo desea obtener el mejor conocimiento 
posible de la cobertura mediática en toda la Unión Europea sobre 
temas relacionados con la Unión Europea, el Parlamento Europeo 
y las actividades de su Presidente y de sus diputados. El análisis 
de los medios de comunicación ayudará, en última instancia, al 
Parlamento Europeo a informar mejor a los ciudadanos de la 
Unión Europea y a públicos destinatarios específicos acerca de las 
políticas de la Unión Europea.  

Plazo: 17.07.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

de seguimiento derivadas de las Directivas revisadas sobre 
residuos una vez que se adopten (incluida la redacción de 
documentos de orientación, la preparación de actos delegados y 
de ejecución, el apoyo a la preparación de propuestas 
legislativas, incluidas las evaluaciones de impacto, la facilitación 
de los intercambios de información, etc.). 2) La supervisión y la 
promoción del cumplimiento de los objetivos en materia de 
reciclaje y vertederos establecidos en las directrices revisadas. 3) 
La evaluación de los planes de gestión de residuos de 
conformidad con el artículo 28 de la Directiva marco sobre 
residuos, incluida su integridad, solidez y credibilidad. 

 Plazo: 27/06/2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

Seguros de salud y de alto riesgo para el 
personal de las misiones de la PCSD, 
REUE y misiones preparatorias 

El objeto del futuro procedimiento de licitación consiste en 
celebrar un contrato marco para la provisión de seguros de 
salud y seguros de alto riesgo estándar para dar cobertura 
aproximadamente a 600 miembros del personal internacional, a 
120 miembros del personal local que llevan a cabo acciones de 
la PESC (actualmente 9 misiones de la La Política Común de 
Seguridad y Defensa –PCSD- y 9 Representantes Especiales de la 
Unión Europea –REUE-); y 1 misión preparatoria que emplea de 
5 a 15 personas en por año. El seguro deberá incluir todos los 
riesgos relacionados con la asistencia sanitaria, muerte 
accidental e incapacidad, evacuación y repatriación, secuestro y 
detención ilegal, protección de ingresos, asistencia, equipaje y 
responsabilidad pública.  

Plazo: 30/06/2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2436
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2457
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2385
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2477
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2450


Consulta pública sobre una posible 
iniciativa a escala de la UE en el ámbito de 
los derechos de los pasajeros en el 
transporte multimodal 

La Comisión Europea desea examinar opciones para proteger 
mejor a los pasajeros en la UE cuando utilizan el transporte 
multimodal. El objetivo de la presente consulta pública abierta 
es solicitar la opinión del público en general sobre los elementos 
clave de la evaluación de impacto como: los problemas que 
enfrentan los viajeros al combinar diferentes modos de 
transporte para el mismo trayecto, incluidos los conductores, así 
como las raíces del problema; las opciones a evaluar, y los 
posibles impactos de cada opción. 

Plazo: 25.05.201 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

AGENDA DE EVENTOS 

 

Recogida e intercambio de datos sobre 
salud de las abejas: Hacia una 
asociación europea para las abejas  

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
celebrará un simposio científico sobre salud de las abejas 
dentro de la Semana de Abejas y Polinización del Parlamento 
Europeo 2017. El objetivo del evento es reunir a las partes 
interesadas en la salud de las abejas, incluyendo apicultores, 
agricultores, industria, científicos, asesores de riesgo y 
gerentes, ciudadanos y responsables políticos para debatir 
formas de mejorar el intercambio y manejo de datos, 
almacenar y fortalecer la colaboración para permitir una 
evaluación de riesgos de la salud de las abejas en Europa más 
holística y robusta. .  

Organiza: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Fecha: 26.06.2017 

Lugar: Bruselas. 

Más información. 

 

Conferencia: ¿quién está en camino? 
índice de actuaciones en la seguridad 
vial  

La UE se ha fijado la meta de reducir a la mitad las muertes 
en carretera para 2020. ¿Qué países han puesto en marcha la 
iniciativa y cuáles se están poniendo al día? En la conferencia, 
el ETSC lanzará su último informe anual del Índice de 
Actuaciones en la Seguridad Vial (PIN), explicando por qué 
algunos países todavía están progresando en seguridad vial y 
por qué algunos van a la inversa. 

Organiza: European Transport Safety Council (ETSC)  

Fecha: 20.06.2017 

Lugar: Bruselas. 

Más información. 

https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2017-pax-rights-multimodal-transport_es
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/170626
http://etsc.eu/20-june-2017-road-safety-performance-index-pin-conference-brussels/?utm_source=ETSC&utm_campaign=5f78a46b68-2017_06_20_PIN_Conference_2017_invite&utm_medium=email&utm_term=0_3a7b55edbf-5f78a46b68-181106365
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/port-cities.aspx


 

 

 

Debate: tratando la migración en su 
origen ¿cómo puede la UE ayudar a 
mejorar las perspectivas de la juventud 
de África?  

El debate girará en torno a las causas de la migración, 
contando para ello con la Exposición itinerante de Kolping 
sobre la integración de los refugiados. François-Xavier Maroy 
Rusengo describirá por qué los jóvenes huyen de sus países 
de origen en África. En el debate posterior el eurodiputado 
Michael Gahler y Jean-Louis Ville expondrán las iniciativas 
actuales de la UE en el marco del Plan de Acción de La Valetta 
y explicarán qué puede hacer Europa para abordar los 
factores de empuje de la migración. 
 
Organiza:  Iglesia Católica de la Unión Europea (COMECE), 
Bertelsmann Stiftung, missio Aachen, Red-Kolping 

Fecha:  30.05.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

Seminario sobre innovaciones en la 
cadena de valor de la logística eléctrica 
urbana y edificios inteligentes para 
crear nuevos empleos verdes 

El seminario abarcará dos temas relacionados con soluciones 
innovadoras para el desarrollo empresarial sostenible y el uso 
eficiente de los recursos para crear empleos verdes en las 
zonas urbanas. En primer lugar, se presentarán ejemplos de 
soluciones innovadoras de logística eléctrica y transporte que 
faciliten la creación de empleos verdes. En segundo lugar, el 
evento destacará casos de edificios inteligentes climáticos 
para empresarios urbanos responsables y turismo.  

Organiza:  Región de Hannover  

Fecha: 31.05.2017  

Lugar: Bruselas  

Más información. 
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