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AGENDA 

INFO DAY REGIÓN 
EMPRENDEDORA EUROPEA 

Recientemente fue presentada 
la edición de 2018 del 
reconocimiento a la Región 

Emprendedora Europea, cuyo 
plazo de presentación de 
candidaturas finaliza el próximo 

7 de abril de 2017. Es por ello 
que el Comité de las Regiones 
organiza esta jornada 

informativa, que podrá también 
seguirse online, para apoyar a 
las regiones y ciudades 

interesadas en la iniciativa 
dándoles la oportunidad de 
aprender más sobre los 

objetivos del reconocimiento y 
los criterios de selección y 
recibir consejos de otras 

regiones premiadas y de 
miembros del jurado.  

Organiza: Comité de las 

Regiones  

Fecha: 26.01.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

EXPERTOS PARA EL COMITÉ 
CIENTÍFICO DE LA INICIATIVA 
CONJUNTA DE INDUSTRIAS DE 
BASE BIOLÓGICA 

La Iniciativa Conjunta de 

Industrias de Base Biológica 

(BBI JU) organiza esta 

El debate con el Presidente del Consejo sitúa  
“primero a Europa” en 2017 

El Brexit, las relaciones de la UE con los Estados Unidos y Rusia, la migración, el progreso 
económico y social y la unión de defensa fueron los principales desafíos políticos para 2017 
debatidos ayer por los eurodiputados, el vicepresidente de la Comisión Jyrki Katainen y el 
presidente del Consejo Donald Tusk, en el debate en sesión plenaria sobre los resultados y 
desafíos del Consejo de la UE en 2017. 

 

 
 

El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó ayer que se estaban haciendo progresos 
en la lucha contra la migración ilegal, pero también pidió al Parlamento que apoyara una estrecha 
colaboración en temas de seguridad interna y externa y un mayor gasto en defensa. En cuanto al 
Brexit afirmó: "El discurso de la Sra. May de ayer demuestra que nuestra posición unificada sobre 
el mercado único y las cuatro libertades ha sido finalmente entendida por Londres”. 

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, ha insistido en que "la 
unidad es más importante que nunca", ya que "no solo hemos sido desafiados desde afuera, sino 
también desde adentro". Además, hizo hincapié en la importancia de las Instituciones de la UE y 
del arte del compromiso, confirmando que el negociador jefe de la Comisión en el Brexit, Michel 
Barnier, cooperará estrechamente con el Parlamento Europeo. 

El Sr. Tusk agradeció a los eurodiputados su claro y amplio apoyo a la futura estrategia común 
sobre el Brexit.  "Nuestra unidad es una señal importante", afirmó. "El destino de Europa está en 
nuestras manos", dijo, subrayando que las Instituciones de la UE deben representar el "sentido 
común" y centrarse en la consecución de una Europa más próspera y segura. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Tras la elección de su Presidente, ayer fueron elegidos en 
Estrasburgo los catorce nuevos vicepresidentes del Parlamento y 
 sus cinco cuestores 

Junto con el Presidente, los catorce Vicepresidentes y los cinco cuestores integran la Mesa del 
Parlamento Europeo. Ésta es el órgano de dirección reglamentaria de la Eurocámara y posee 
competencias para establecer el anteproyecto de estado de previsiones del presupuesto del 
Parlamento Europeo y para resolver todas las cuestiones administrativas, de personal y de 

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/eer-infoday-2018.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=c9aa9edb-a610-48c4-bdbb-a6fe00932de0
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


convocatoria para seleccionar a 

miembros del Comité Científico 

con experiencia en una o más 

áreas de relevancia para el 

trabajo de la BBI JU. Se buscan 

expertos altamente 

cualificados, con mentalidad 

abierta, independientes y con 

una visión innovadora.  

Plazo: 26.01.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

DESARROLLO DE MÓDULOS 
DE FORMACIÓN PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD, 
GUARDIAS DE FRONTERAS Y 
FORMADORES EN MATERIA 
DE SALUD DE MIGRANTES Y 
REFUGIADOS 

El objetivo del presente 

contrato consiste en elaborar, 

probar y evaluar un paquete de 

formación avanzada para 

profesionales de la salud, 

funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley y 

formadores en materia de salud 

mental y detección de estrés 

postraumático, así como de 

clasificación y diagnóstico de 

enfermedades transmisibles, en 

migrantes y refugiados. 

Plazo: 21.02.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

organización. 

Para ser elegidos, los candidatos necesitaban ganar una mayoría absoluta de votos válidos 
emitidos. Los nuevos Vicepresidentes provienen de seis grupos políticos diferentes. Mairead 

McGuinness, Ildikó Gall-Pelcz , Rainer Wieland  y el español Ramón Luis Valcarcel Siso, del Partido 
Popular Europeo;  Bogusław Liberadzki,   David Sassoli, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt y Ioan 
Mircea Pasçu, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócrata; Ryszard Czarnecki, 
del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos; Alexander Graf Lambsdorff  y Pavel Telička, 
del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa; Dimitrios Papadimoulis, del 

Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea; y Ulrike Lunacek, de los Verdes. 

Los cinco Cuestores del Parlamento, encargados de las cuestiones administrativas y financieras 
que afectan directamente a los eurodiputados, fueron elegidos el miércoles por la tarde, en una 
votación por aclamación. Los miembros del Parlamento votaron electrónicamente para establecer 
el orden de precedencia, que fue el siguiente: en primer lugar, Elisabeth Morin-Chartier, seguida 
de Andrew Kovatchev, ambos del Partido Popular Europeo; en tercer lugar, Vladimir Manka, de la 
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; en cuarto lugar, Catherine Bearder, del Grupo de 
la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa; y en quinto y último lugar, Karol Karski, del 

Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. 

DERECHOS HUMANOS 

Foro de Alto Nivel sobre la Lucha contra la Discriminación y el 
Odio hacia los musulmanes 

La Unión Europea, Canadá, la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y los Estados Unidos 
organizaron conjuntamente un Foro sobre la lucha contra la discriminación y el odio 
antimusulmán, celebrado el pasado 17 de enero en la sede de las Naciones Unidas. 

Los esfuerzos para combatir la discriminación y el odio contra los musulmanes han adquirido una 
urgencia especial debido al creciente populismo y xenofobia y el aumento del extremismo 
violento. La reunión refleja las preocupaciones compartidas por la comunidad internacional sobre 
todas las formas de discriminación y odio. Al examinar las posibles soluciones, se reconoció 
ampliamente la necesidad de abordar todas las formas de discriminación y odio, en particular 
aquellas basadas en la religión o las creencias, mediante la aplicación de normas universales para 
proporcionar igual protección a todos los individuos. 

La Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, afirmó 
en este marco que, “cuando una minoría es atacada, la libertad de todos está en juego. Cuando las 
personas son discriminadas porque son musulmanas, o judías, o por sus ideas, no es sólo una 
violación de sus derechos humanos, sino un ataque contra el tejido mismo de nuestras sociedades. 
Esto es cierto en Europa al igual que en cualquier otro lugar”. 

El Coordinador de la Comisión Europea para combatir el odio anti-musulmán, David Friggieri, y el 
Coordinador del Intergrupo del Parlamento Europeo contra el racismo y la diversidad, Alfiaz Vaiya, 
también estuvieron presentes en el Foro. 

El mensaje principal del Foro fue promover la diversidad como riqueza en vez de amenaza, luchar 
contra todas las formas de discriminación y tender puentes entre las diferentes comunidades. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Las últimas cifras de noviembre demuestran que las 
exportaciones agroalimentarias de la UE siguen estando en 
niveles récord 

El valor mensual de las exportaciones agroalimentarias de la UE en noviembre de 2016 alcanzó 
un nuevo nivel récord de 11.700 millones de euros, lo que supone 813 millones de euros más 
que en noviembre de 2015. 

Teniendo en cuenta la ligera disminución de las importaciones de productos agroalimentarios 
procedentes de terceros países, la UE tiene ahora un superávit comercial en productos 
agroalimentarios de 19.000 millones de euros en 12 meses. En las exportaciones agroalimentarias 
a Estados Unidos (+ 1.500 millones de euros; es decir, un 8% más) y China (+ 1.100 millones de 
euros; es decir, + 11%) se lograron importantes mejoras en los valores durante el período de 12 

http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBI_JU_Scientific_Committee_2016_Call_for_members.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2049
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125032/RAMON+LUIS_VALCARCEL+SISO_home.html
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJpPLL-c3RAhVIfhoKHe2gDIoQFgglMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FGrupo_de_la_Alianza_Progresista_de_Socialistas_y_Dem%25C3%25B3cratas&usg=AFQjCNH1cM-M5IMXHrZagbL1GoZQ8t1VRQ&bvm=bv.144224172,d.d2s
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh05LU-s3RAhUE0xoKHY11B3MQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FGrupo_de_la_Alianza_de_los_Liberales_y_Dem%25C3%25B3cratas_por_Europa&usg=AFQjCNHgDIEF6xIaStcakXpDa7EqmAATEA&bvm=bv.144224172,d.d2s
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi78bf8-s3RAhWIrxoKHa3ZB3kQFggyMAM&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FGrupo_Confederal_de_la_Izquierda_Unitaria_Europea%2FIzquierda_Verde_N%25C3%25B3rdica&usg=AFQjCNFayI3Lnc4mHk7QQQd9DpQr-nHs7g&bvm=bv.144224172,d.d2s
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr7Nzz_M3RAhVMnBoKHbYsAYUQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FGrupo_de_la_Alianza_de_los_Liberales_y_Dem%25C3%25B3cratas_por_Europa&usg=AFQjCNHgDIEF6xIaStcakXpDa7EqmAATEA
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr7Nzz_M3RAhVMnBoKHbYsAYUQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FGrupo_de_la_Alianza_de_los_Liberales_y_Dem%25C3%25B3cratas_por_Europa&usg=AFQjCNHgDIEF6xIaStcakXpDa7EqmAATEA
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgtd6Z_c3RAhUItRoKHYiOCIYQFggzMAM&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FGrupo_de_los_Conservadores_y_Reformistas_Europeos&usg=AFQjCNHQ4bjpclOxnPHrh-7hcOoK2NnBHA&bvm=bv.144224172,d.d2s
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2016-11_en.pdf


meses comprendido entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. 

El sector de la carne de cerdo también se ha recuperado tras sufrir una crisis el pasado año. De 
hecho, el mayor incremento en el valor de las exportaciones durante los últimos 12 meses se 
registró en la carne de cerdo: + 1.300 millones de euros, lo que representa un 34% más en 
comparación con los valores de exportación en el período de 12 meses de hace un año. 

El informe de este mes se centra en el comercio agroalimentario de la UE con Ecuador tras la 
entrada en vigor del Protocolo provisional de Adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial de la UE 
con Colombia y Perú en enero de 2017. La UE es el tercer socio comercial de los países andinos. 

  

 

 

Erasmus+ Acción Clave 1 
 
La escuela primaria (7-15 años) de Olsztyn, en Polonia, busca 
escuelas que con las que asociarse para que reciban a un grupo 
de ocho profesores en el marco de la Acción clave 1 del 
programa Erasmus+. Planean un viaje de estudio de 7 días con 2 
días de formación y 2 ó 3 días de observación de las clases en la 
escuela de acogida. La escuela Olsztyn estaría interesada 
también en recibir en su centro a profesores de otros colegios. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 23 de enero de 2017 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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