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AGENDA 

EL PAPEL DE ABOGADOS, 
CONTABLES Y BANQUEROS EN 
LOS PAPELES DE PANAMÁ 

Como parte de su 
investigación, la Comisión 
PANA del Parlamento Europeo 

organiza tres audiencias para 
profundizar específicamente en 
los roles desempeñados por 

bancos, contables y abogados 
en el establecimiento de 
sociedades secretas offshore 

para sus clientes. La primera 
audiencia, el próximo 24 de 
enero, se centrará en estas 

profesiones en general y en 
analizar hasta qué punto están 
reguladas y cómo se utilizan en 

la práctica las normas 
aplicables. Las siguientes 
sesiones, el 9 de febrero y el 6 

de marzo, abordarán casos 
concretos en diferentes 
Estados miembros.  

Organiza: Parlamento Europeo 

Fecha: 24.01.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONSULTA PÚBLICA 
ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE 

El objetivo de esta consulta 

pública es recopilar opiniones y 

sugerencias, comprender los 

El Parlamento Europeo elige nuevo presidente 

Los eurodiputados elegirán mañana durante la sesión plenaria al sucesor del actual Presidente, 
Martin Schulz, que no se presenta a la reelección.  

 
 

Las legislaturas del Parlamento Europeo duran cinco años. Sin embargo, el mandato de su 
Presidente es de dos años y medio, por lo que son elegidos al inicio de cada legislatura y en mitad 
de la misma, al igual que los vicepresidentes, cuestores y comisiones.  

Cualquier eurodiputado puede ser candidato, siempre que sea propuesto por un grupo político o 
por un mínimo de 38 eurodiputados (el 5 por ciento). Hasta ahora siete eurodiputados de 
diferentes grupos políticos han anunciado su candidatura: 

Eleonora Forenza, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 
(Italia), Jean Lambert, Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (Reino Unido), Gianni Pittella, 
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (Italia), Laurentiu Rebega, Grupo 
Europa de las Naciones y de las Libertades (Rumanía), Helga Stevens, Grupo de los Conservadores 
y Reformistas Europeos (Bélgica), Antonio Tajani, Grupo del Partido Popular Europeo (Italia), y Guy 
Verhofdstadt, Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales (Bélgica). Pueden presentarse 
nuevos candidatos antes de cada votación del martes —puede haber hasta cuatro rondas de 
voto— siempre que tengan el respaldo necesario. 

Dentro de las funciones del Presidente del PE se encuentran: abrir, suspender y levantar las 
sesiones del Parlamento. Además, preside la Conferencia de Presidentes de grupos políticos y la 
Mesa del Parlamento Europeo (formada por el presidente y los 14 vicepresidentes, además de los 
cuestores, que no tienen derecho a voto). El presidente también es responsable del cumplimiento 
del Reglamento de la Eurocámara y, con este objetivo, supervisa todas las actividades del 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125193/ELEONORA_FORENZA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/4531/JEAN_LAMBERT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/4436/GIANNI_PITTELLA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124792/LAURENTIU_REBEGA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125105/HELGA_STEVENS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/97058/GUY_VERHOFSTADT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/97058/GUY_VERHOFSTADT_home.html
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


retos e identificar las buenas 

prácticas y las lecciones 

aprendidas de los diferentes 

actores clave y regiones para el 

futuro desarrollo del crecimiento 

inducido por la investigación y 

la innovación a través de las 

estrategias de especialización 

inteligente.  

Plazo: 24.03.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

BÉLGICA - BRUSELAS: 
SERVICIOS DE CONTROL DE 
CALIDAD INDUSTRIAL 

Anuncio de licitación para la 

prestación de servicios de 

control, vigilancia e informe 

bimensual referido a la 

construcción de la futura Tram 

Next Generation («TNG»), 

destinada a la red de la STIB.  

Plazo: 20.02.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

Parlamento y de sus órganos. 

El Presidente representa al Parlamento en todas las cuestiones legales. Además, se dirige al 
Consejo Europeo antes de sus reuniones y le informa de la posición del Parlamento sobre los 
temas previstos en la agenda. También representa al Parlamento en el extranjero y realiza visitas 
oficiales a países de fuera de la UE. Cuando se celebra una Conferencia Intergubernamental con el 
objetivo de reformar los Tratados de la UE, el Presidente del Parlamento participa en las reuniones 
de los representantes de los gobiernos cuando éstas son de carácter ministerial. 

En el procedimiento de codecisión, el Presidente puede presidir el comité de conciliación entre 
Parlamento y Consejo. También es la persona encargada de firmar, junto con el presidente en 
funciones del Consejo, los actos legislativos adoptados en codecisión. 

Finalmente, el Presidente firma el presupuesto de la UE siguiendo el voto del Parlamento en 
segunda lectura. Asimismo, durante el procedimiento presupuestario preside las negociaciones 
entre el PE y el Consejo. 

AGENDA DIGITAL 

Lanzamiento de los premios STARTS 2017 

Los premios STARTS reconocen los casos de colaboración exitosa entre las ciencias, las artes y la 
tecnología, contribuyendo a la innovación económica y social. 

Los dos ganadores del premio serán elegidos por un jurado internacional y recibirán 20.000 euros 
cada uno. El programa STARTS de la Comisión Europea anima a la colaboración entre 
investigadores y artistas en proyectos financiados por el programa Horizonte 2020. 

La transformación digital ha cambiado profundamente la industria, la ciencia y la tecnología. En 
este proceso la digitalización une a la ciencia y a la tecnología con las artes y el diseño. En el 
mundo digital las fronteras entre arte e ingeniería han desaparecido y la creatividad se convierte 
en un factor crucial para los usos tecnológicos más unidos al ser humano. 

En reconocimiento de la importancia de hacer más fuertes los intercambios inter-sectoriales en el 
programa H2020, la Comisión Europea ha lanzado el premio STARTS para proporcionar visibilidad 
a la innovación que se encuentra detrás de los proyectos compartidos entre arte y tecnología. 

RELACIONES EXTERIORES 

La UE participa en la segunda Cumbre de París para la paz en 
Oriente Medio 

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini, participó ayer junto con más de 70 países, en una importante conferencia sobre 
cómo lograr la paz en el Medio Oriente. 

La segunda Cumbre de París para la paz en Oriente Medio, con participación de representantes 
de 70 países, entre los que estaban todos los miembros de la Unión Europea, los quince del 
Consejo de Seguridad, los del Cuarteto y los de la Liga Árabe y cuatro organismos internacionales, 
no contó con la presencia ni de Israel ni Palestina; lo que eleva el interrogante sobre el éxito 
práctico de una conferencia destinada a la paz entre dos pueblos sin que éstos estén 
representados de forma directa.  

La Conferencia en París por la Paz en Medio Oriente ocurre tras la resolución del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas aprobada el 23 de diciembre pasado contra la ocupación israelí 
de Palestina.  

En su comunicado final, la Conferencia de Paris pidió a palestinos e israelíes demostrar su 
compromiso para la solución de dos Estados y a "abstenerse de acciones unilaterales que 
perjudiquen los resultados de la negociación, principalmente sobre las fronteras, Jerusalén y los 
refugiados". 

La Unión Europea está liderando los esfuerzos para iniciar las conversaciones con el objetivo de un 
arreglo de paz basado en dos Estados y ha desempeñado un papel destacado a través de su 
participación en el Cuarteto de Oriente Medio. Prueba de ello es que el Proceso de Paz en Oriente 
Medio ocupa parte de la agenda de la reunión ordinaria de hoy entre los ministros de Asuntos 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15573-2017:TEXT:ES:HTML&src=0&tabId=0
https://starts-prize.aec.at/en/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2334(2016)


Exteriores de la UE, presidida por Federica Mogherini. 

Durante la reunión de hoy, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE también debatirán la 
situación en Siria. En ella, Mogherini actualizará la Iniciativa Regional de la UE sobre el futuro de 
Siria, que tiene como objetivo identificar con los socios regionales las soluciones posconflicto para 
el país y examinar las posibilidades de reconciliación y reconstrucción una vez que la transición 
política esté firmemente asentada.  

Al reunirse por primera vez este año, los Ministros también mirarán hacia adelante las prioridades 
de política exterior para la primera parte de 2017. 

POLÍTICA REGIONAL 

La Comisión propone una ayuda del Fondo de Solidaridad 
Europeo para las inundaciones sufridas por Reino Unido 

La Comisión propuso la semana pasada una ayuda de 60 millones de euros del Fondo de 
Solidaridad para ayudar a Reino Unido tras las inundaciones que sufrió en 2015. 

Entre diciembre de 2015 y enero de 2016, las lluvias y las fuertes ráfagas de viento causaron 
grandes inundaciones en algunas regiones de Reino Unido, dañando infraestructuras esenciales, 
principalmente en el sector del transporte así como en edificios públicos y privados, empresas y 
tierras agrícolas en muchas regiones de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y País de Gales. 

La Comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, ha declarado al respecto que “el Fondo de 
Solidaridad Europeo ayuda a las poblaciones afectadas por las catástrofes naturales. Esta ayuda 
financiera permitirá cubrir los costes de las medidas de urgencia, las operaciones de limpieza y la 
puesta en funcionamiento de las infraestructuras básicas.” 

Esta propuesta de ayuda asciende a 60 millones de euros y debe ser aprobada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo. 

  

 

 

Erasmus+: asociaciones estratégicas en el intercambio de 
buenas prácticas 
 
El Consejo del Condado de Gironde (Francia) busca socios 
europeos para presentar una propuesta de proyecto en el 
marco de la convocatoria de la Acción Clave 2 del programa 
Erasmus+: asociaciones estratégicas en el intercambio de 
buenas prácticas.  
 
El nombre del proyecto es “Intercambios europeos sobre 
Conferencias de Grupos Familiares” y buscan socios que sean 
autoridades locales, ONGs y fundaciones, entre otros, que ya 
estén familiarizados con la metodología de las Conferencias de 
Grupos Familiares. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 30 de enero de 2017 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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