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AGENDA 

I CONFERENCIA MUNDIAL DE 
LA OMT SOBRE LOS DESTINOS 
INTELIGENTES 

La Organización Mundial del 

Turismo, junto al Reino de 
España y la Comunidad 
Autónoma de la  Región de 

Murcia, organizan el I 
Congreso Mundial  de la OMT 
sobre Destinos 

Inteligentes con el fin de 
liderar y conformar este nuevo 
modelo turístico del siglo XXI 

basado en Innovación, 
Tecnología, Sostenibilidad y 
Accesibilidad. 

Organiza: OMT 

Fecha: 15-17/02/2017 

Lugar: Murcia 

Más información 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONVOCATORIA PROYECTOS 
DE INTERÉS COMÚN DE GAS Y 
ELECTRICIDAD  

Estos son proyectos de 

infraestructura clave que 

ayudan a los países de la UE a 

integrar físicamente sus 

mercados de energía, a 

diversificar sus fuentes de 

energía y a contribuir a poner 

fin al aislamiento energético de 

Menos de dos meses para el cierre de la consulta pública sobre el 
mecanismo «Conectar Europa» 

El pasado noviembre, la Comisión Europea abrió una consulta pública sobre el mecanismo 
“Conectar Europa” (CEF, por sus siglas en inglés) que concluirá el próximo 27 de febrero. 

 

 
 

El CEF es un programa de financiación europeo a gran escala que cuenta con un presupuesto de 
alrededor de 30.000 millones de euros destinados a promover el desarrollo del empleo, el 
crecimiento y la competitividad a nivel europeo. Además, el mecanismo  apoya el desarrollo de 
redes sostenibles y de alto rendimiento que conecten a los países de la UE en los ámbitos del 
transporte, la energía y los servicios digitales.  

La financiación que proporciona se entrega tanto en forma de donaciones, como mediante 
instrumentos financieros innovadores, garantías y bonos de proyectos diseñados para atraer más 
fondos de los organismos públicos y del sector privado. 

En el ámbito de la energía, el CEF pone a disposición más de 5.000 millones de euros para mejorar 
la envejecida infraestructura energética de Europa, promover la seguridad del suministro y apoyar 
el despliegue de energía a partir de fuentes renovables. 

Presentado en enero de 2014, el CEF está siendo sometido a una evaluación de mitad de período. 
Como parte de ello, la Comisión tiene abierta una consulta pública. Cualquier persona que tenga 
interés en el CEF —esto incluye a las personas que participan en el diseño, la gestión o la ejecución 
de proyectos CEF, pero también el resto de la ciudadanía— puede dar su opinión. La fecha límite 
para hacerlo es el 27 de febrero. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Oettinger, refugiados y prioridades de la nueva presidencia 
maltesa, ejes de la actividad parlamentaria de esta semana 

El Parlamento Europeo evalúa esta semana la idoneidad del comisario europeo Günther 

http://www.smartdestinationsworldconference.org/6147/detail/1st-unwto-world-conference-on-smart-destinations.html
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


algunos de ellos. 

Plazo: 22.01.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
BÉLGICA-BRUSELAS: ESTUDIO 
SOBRE LAS ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES Y SUS 
ACTIVIDADES EN LOS 
SECTORES DEL ACEITE DE 
OLIVA, DE LA CARNE DE 
VACUNO Y DE TERNERA Y DE 
LOS CULTIVOS HERBÁCEOS 
2017/S 002-001569 

Estudio sobre las 

organizaciones de productores 
y sus actividades en los 
sectores del aceite de oliva, de 

la carne de vacuno y de ternera 
y de los cultivos herbáceos. 

Duración: 8 meses 

Plazo: 28/02/2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

Oettinger para sus nuevas funciones como responsable de Presupuesto y Recursos Humanos 
para la Comisión Europea y la situación de los refugiados en Europa y el acuerdo migratorio con 
Turquía; entre otros temas. 

El comisario europeo Günther Oettinger respondió ayer a las preguntas de los eurodiputados de 
tres comisiones parlamentarias -Presupuestos, Control Presupuestario, Asuntos Jurídicos- durante 
una sesión conjunta. El objetivo era comprobar el nivel de conocimiento del titular comunitario 
sobre la cartera de Presupuesto y Recursos Humanos, que previsiblemente asumirá. El traspaso se 
debe a la renuncia de la vicepresidenta europea Kristalina Georgieva, quien deja el cargo para ser 
directora ejecutiva del Banco Mundial. Oettinger ya es responsable de Economía  Digital para la 
Comisión Europea. 

Además, el jueves tendrá lugar la primera reunión del año de la comisión parlamentaria de 
Libertades Civiles, que discutirá la aplicación del acuerdo migratorio con Turquía y la situación de 
los refugiados e inmigrantes en Europa, así como el estado de los programas para el traslado de 
estas personas desde los Estados miembros más presionados a otros países de la UE. El director 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para Europa, el francés 
Vincent Cochetel, presenta sus propuestas para mejorar la protección de los refugiados en Europa.  

También el jueves, la Presidencia de turno del Consejo de la UE, que ejerce Malta desde comienzos 
de año, presentará sus prioridades para sus seis meses de mandato ante la comisión 
parlamentaria de Asuntos Jurídicos y Libertades Civiles. Por su parte, la comisión de Asuntos 
Legales vota ese mismo día los planes para crear un marco legal dirigido a aumentar la seguridad 
ante el creciente uso de la robótica y la inteligencia artificial. Estas medidas incluyen un código de 
conducta, un sistema de clasificación y registro y un método para definir quién es responsable de 
las acciones de los robots. 

Los grupos políticos, por su parte, dedicarán esta semana a preparar la sesión plenaria de la 
próxima semana en Estrasburgo (Francia), en la que los eurodiputados elegirán al nuevo 
presidente de la Eurocámara y a sus catorce vicepresidentes. 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

La UE proporciona 266 toneladas de ayuda humanitaria en Iraq 

La Comisión Europea está trabajando actualmente junto con los Estados miembros para facilitar 
la entrega de ayuda de emergencia en Iraq, con el fin de ayudar a las personas afectadas por la 
crisis en Mosul. 

Tres aviones adicionales con ayuda humanitaria procedente de Austria y Francia han tomado tierra 
en Iraq, ascendiendo el número total de vuelos facilitados y cofinanciados por la Comisión a 
nueve. Hasta la fecha, Austria, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia, así como Noruega 
han ofrecido 266 toneladas de asistencia mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil para 
asistir a civiles desplazados como resultado de las operaciones militares en Mosul. 

Las prioridades clave en estos envíos son paliar los efectos del frío debido a la época del año y 
atención de emergencia. En las próximas semanas se enviará material adicional a Iraq con otros 
artículos igualmente necesarios.  

En diciembre de 2016 un avión de mercancías aterrizó en Erbil con cerca de 40 toneladas de 
material de emergencia en la primera de las muchas operaciones organizadas de manera conjunta 
entre la Comisión Europea y los Estados miembros. 

POLÍTICA DE COHESIÓN 

La Política de Cohesión invierte 130.000 millones de euros para 
mejorar la calidad de las inversiones 

Según un reciente informe publicado por la Comisión Europea, la adjudicación de Fondos 
Estructurales y de Inversión se está acelerando considerablemente con un 20% de los recursos 
totales asignados ya a proyectos nacionales y regionales. 

El Comité de las Regiones (CdR) incide en el impacto único que supone la política de cohesión en la 
vida de los ciudadanos europeos y anima proactivamente a la Comisión y a los Estados miembros a 
apoyar la implementación de 533 programas operacionales. 

https://ec.europa.eu/energy/en/call-applications-third-list-pcis
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1569-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/echo/where/middle-east-north-africa/iraq_en
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4421_en.htm


Tras la publicación del mencionado informe, el Presidente del CdR señaló que “las normas para la 
nueva generación de los fondos estructurales y de inversión son muy exigentes para las regiones y 
los Estados miembros. No obstante, la asignación de Fondos Estructurales debe continuar siendo 
una prioridad debido a que ofrecen la posibilidad de responder a los mayores retos europeos, que 
van desde la migración y el capital humano hasta la energía, innovación y construcción de 
infraestructuras.” 

Por su parte, el Secretario de Estado para Asuntos Europeos de Sajonia-Anhalt y ponente del CdR 
sobre el futuro de la política de cohesión después de 2020, señaló que “considerando la 
complejidad de la regulación y la adopción tardía de regulaciones para el periodo 2014-2020, la 
aceleración en la selección de proyectos es una buena noticia. La experiencia desarrollada en esta 
fase ayudará a mejorar y simplificar la política de cohesión después de 2020, alcanzando un 
equilibrio mejor entre la necesidad de conseguir objetivos comunes y la flexibilidad para ajustarse 
al potencial específico de cada región.” 

La opinión del CdR sobre el futuro de la política de cohesión después de 2020 será objeto de 
discusión en la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto Europeo (COTER) en su 
reunión del 2 de marzo en Varsovia, y será adoptada en mayo. 

  

 

 

Europe for Citizens Programme – Network of Towns  
Un grupo de seis ayuntamientos suecos está buscando socios 
Europeos para participar en un proyecto del programa Europa 
con los ciudadanos. Su objetivo principal es intercambiar 
experiencias y conocimientos sobre soluciones innovadoras de 
vivienda sostenible que puedan estimular la integración en las 
zonas rurales. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 03.02.2017 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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