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AGENDA 

LA SITUACIÓN DE LOS 
REFUGIADOS Y LOS 
MIGRANTES CON 
DISCAPACIDAD 

El CESE y su Grupo de estudio 

permanente sobre los derechos 
de las personas con 
discapacidad organizan una 

audiencia pública sobre la 
situación de los refugiados y los 
migrantes con discapacidad. El 

objetivo de la audiencia es 
llamar la atención sobre la 
situación de los refugiados y los 

migrantes con discapacidad, 
mediante la sensibilización de 
las organizaciones que trabajan 

con ellos sobre los derechos y 
las necesidades de las 
personas con discapacidad. 

Organiza: Comité Económico y 
Social Europeo 

Fecha: 14.02.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

NUEVOS MODELOS DE 
ECONOMÍA E INNOVACIÓN 
SOCIAL: UNA OPORTUNIDAD 
PARA UNA EUROPA MEJOR 

La combinación de 

oportunidades derivadas de la 
revolución digital y la aparición 
de nuevos comportamientos y 

aspiraciones de los 
consumidores han provocado 
cambios radicales en la forma 

en que compramos, 
intercambiamos o incluso 
valoramos bienes y servicios, 

 

Celebración del 25º aniversario del Tratado de Maastricht 

Los responsables locales y regionales de las cinco familias políticas del Comité de las Regiones 
(CDR), encabezados por su Presidente, Markku Markkula, y el Primer Vicepresidente, Karl Heinz 
Lambertz, participaron en un "diálogo ciudadano de los jóvenes" sobre el populismo y las 
"Ciudades del futuro”. 

   
El diálogo tuvo lugar en el contexto del Festival de la Opinión de la Juventud (YO! Fest), la reunión 
política anual dirigida por jóvenes organizada por el Foro Europeo de la Juventud, que reunió a 
miles de jóvenes. El acontecimiento es un punto culminante clave de "Europe Calling", un año de 
eventos organizados por la provincia holandesa de Limburg y la ciudad de Maastricht para 
conmemorar el 25 aniversario de la firma del Tratado de Maastricht, que allanó el camino para 
una profundización de la integración de Europa. 

El populismo y las 'ciudades del futuro' fueron votados como los dos temas más relevantes para el 
debate con los miembros del CDR. Los jóvenes compartieron sus puntos de vista sobre los medios 
para combatir el populismo, incluyendo la inversión en la educación, la reducción de la brecha de 
pobreza, la entrega de soluciones reales y la comunicación a nivel de base sobre los desafíos 
actuales (por ejemplo, inmigración, cambio climático y pobreza energética).  

Los participantes también se mostraron ansiosos por reflexionar sobre la manera de concebir las 
"ciudades del futuro", sobre todo teniendo en cuenta que, para 2050, se calcula que alrededor del 
80% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. La inclusión, la innovación, la adopción de 
nuevas tecnologías, la e-democracia, más iniciativas de autogobierno, la sostenibilidad y la 
transición energética fueron algunas de las principales ambiciones de los participantes. 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-refugee-disabilities-registration
http://www.yofest.eu/#about
http://www.europecalling.nl/
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


también conocidos modelos de 

nueva economía. Su impacto 
en las empresas, los 
consumidores y los 

trabajadores es considerable. 
Como voz europea de la 
sociedad civil, hemos 

reconocido tanto el potencial de 
estos nuevos modelos para la 
sostenibilidad de Europa, como 

el territorio legal desconocido 
que traen consigo.  

Esta conferencia introducirá 
una dimensión práctica 

invitando a las PYMEs y a otras 
partes interesadas a compartir 
sus experiencias e intercambiar 

mejores prácticas. 

Organiza: Comité Económico y 
Social Europeo 

Fecha: 16.02.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

LA COMISIÓN LANZA UNA 
CONSULTA PÚBLICA PARA 
DAR FORMA AL CUERPO 
EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

La Comisión Europea pone en 

marcha una consulta pública 
para consultar a los jóvenes, 
los profesores, los trabajadores 

juveniles, las organizaciones, 
los empleadores y otras partes 
interesadas sobre las 

prioridades y el fortalecimiento 
del recién lanzado Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. 

Plazo: 02.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la consulta aquí. 

EUROPA CREATIVA (2014-
2020): SUBPROGRAMA 
CULTURA.  CONVOCATORIA 
DE PROPUESTAS – EACEA 
06/2017  

En el marco del subprograma  
cultura (Europa Creativa) se 

encuentra abierta esta 
convocatoria EACEA 06/2017 
con el fin de dar apoyo a 

plataformas europeas.  

El proyecto está abierto a todas 
las plataformas integradas por 

una entidad coordinadora y 
organizaciones con un número 
mínimo de diez miembros 

activas en los sectores cultural 
y creativo en el sentido del 
artículo 2 del Reglamento, y 

legalmente constituidas en uno 
de los países participantes en 
el subprograma Cultura. 

#TellMyStory: La Comisión lanza el premio Lorenzo Natali 2017 

Ayer, la Comisión Europea anunció el lanzamiento del Premio Lorenzo Natali de 2017, que 
reconoce los informes sobresalientes sobre desarrollo y erradicación de la pobreza. El Premio 
está abierto a periodistas profesionales, aficionados, radiodifusores y bloggers. 

Lanzado con el hashtag #TellMyStory, el premio celebra las mejores tradiciones del periodismo 
para descubrir historias poderosas y conmovedoras, dando voz a aquellos que a menudo les 
resulta imposible o difícil ser escuchados. El premio es una oportunidad para que los periodistas 
demuestren su compromiso de informar sobre el desarrollo, la erradicación de la pobreza y la 
democracia, así como inspirar a la gente a mejorar sus vidas en sus propias comunidades. 

El premio Lorenzo Natali Media se concederá a un periodista aficionado y profesional de cada una 
de las siguientes regiones: África; El mundo árabe y el Oriente Medio; Asia y el Pacífico; América 
Latina y el Caribe; y Europa. Además, la competición de este año incluirá un "Premio Especial de 
Libertad de Religión o Creencia fuera de Europa" que cubrirá historias e iniciativas inspiradoras 
que promuevan esta libertad, así como el respeto a la diversidad religiosa y la cooperación 
interreligiosa. 

Las propuestas para el premio principal y la categoría especial serán evaluadas por un jurado 
independiente. Los 13 ganadores recibirán sus premios en una ceremonia durante las Jornadas 
Europeas del Desarrollo en junio de 2017 en Bruselas. 

Se invita a periodistas profesionales y aficionados a presentar sus trabajos relacionados con los 
temas del Premio Lorenzo Natali. El informe puede estar en cualquier formato, es decir, publicado 
en línea (incluidos los blogs), impreso o en forma de una emisión de radio, vídeo o televisión de 
corta duración. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 10 de marzo de 2017.  

 

DERECHOS HUMANOS 

Igualdad de género: es hora de cerrar la brecha 

Según la Comisión Europea, se necesitarían aproximadamente 70 años para que las mujeres 
ganen lo mismo que los hombres con el ritmo actual de progreso.  Un informe aprobado el lunes 
por la comisión de derechos de la mujer insta a la UE a intensificar sus esfuerzos. 

Europa podría ser uno de los líderes mundiales en lo que respecta a la igualdad de género, pero en 
la UE las mujeres siguen recibiendo salarios y pensiones inferiores en promedio y siguen estando 
subrepresentadas en posiciones políticas y económicas de poder y toma de decisiones. 

La tasa de empleo de las mujeres alcanzó un máximo histórico en 2015 con un 64%, frente al 76% 
para los hombres. Teniendo en promedio un nivel de educación más alto que los hombres, siguen 
ganando menos y recibiendo pensiones más bajas. La brecha salarial en la UE fue del 16,1% en 
2014, mientras que la diferencia en las pensiones representó el 40,2%. En la mitad de los países de 
la UE, esta brecha ha aumentado. 

El informe del Parlamento sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la UE en 2014-2015 
subraya la necesidad de establecer la igualdad de género como una prioridad política. También 
pide la creación de un marco legal para ayudar a las personas a establecer una mejor vida laboral y 
vital y destaca el impacto negativo de las políticas de austeridad y los recortes en la atención 
pública y los servicios de salud.  

Para poder comparar la situación en cada Estado miembro, el Instituto Europeo para la Igualdad 
de Género publica el índice de igualdad de género. El instituto analiza seis áreas diferentes 
(trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, energía y salud) y asigna una puntuación de entre 1 y 100 
a cada país de la UE. Una puntuación de 1 representa la desigualdad total y 100 de igualdad total. 
En 2012 el promedio para todos los países de la UE fue de 52,9, un aumento de sólo 1,6 puntos 
desde 2005. Para España, el índice se situó en 53,6, poco más de medio punto sobre la media 
europea. 

 

MEDIO AMBIENTE 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-new-economy-models-registration
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_en
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp/lorenzo-natali-prize/prize_en
https://form.jotformeu.com/70364190137351
http://eige.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index


Plazo: 06.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

La UE anima a las regiones y las ciudades para que lideren una 
Europa más inteligente y sostenible 

La Comisión Europea y el Comité de las Regiones unen fuerzas para apoyar la cooperación 
regional y local y desbloquear las inversiones 

Ayer, 7 de febrero, se celebró el seminario de alto nivel “Invertir en Europa: construyendo una 
coalición de ciudades y regiones inteligentes”, organizado por la Comisión Europea y el Comité de 
las Regiones y al que asistió el economista Jeremy Rifkin. El evento tuvo lugar poco tiempo 
después de la publicación del Segundo Informe sobre el Estado de la Unión Energética, el cual 
confirma que la UE está bien encaminada para alcanzar sus objetivos energéticos y climáticos para 
2020. 

El Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario para la Unión Energética, Maroš Šefčovič, 
afirmó: “Las ciudades y regiones afrontan numerosos desafíos, desde la contaminación 
atmosférica hasta la congestión del tráfico. Pero cada vez que hablo con un alcalde o líder 
regional, me llama la atención cuán creativas e innovadoras son nuestras ciudades y regiones a la 
hora de encontrar soluciones a esos desafíos. Soluciones a medida que pueden, no obstante, 
inspirar a otras ciudades europeas a encontrar sus propias soluciones”. 

Durante el evento, algunas ciudades y regiones pioneras presentaron sus estrategias para 
demostrar los beneficios de reducir el consumo energético, invertir en innovación y digitalizar su 
economía, redundando en el empleo y beneficios medioambientales para sus comunidades. 

En alusión al creciente criticismo dirigido contra la UE, el Presidente del Comité de las Regiones, 
Markku Markkula, argumentó que el desarrollo de la Unión Energética y la creación de ciudades y 
regiones inteligentes demostrarían los beneficios que la UE trae a la ciudadanía. Asimismo, afirmó 
que la UE está en el buen camino para proporcionar un futuro más sostenible y apostó por cerrar 
la brecha de inversión de 250 mil millones de euros dirigiendo los Fondos europeos y la inversión 
privada a la innovación, nuevas tecnologías y nuevas industrias, tal y como recoge su proyecto de 
Dictamen, que fue examinado durante la reunión plenaria del Comité de las Regiones de ayer, 8 de 
febrero. 

Por último, el economista y teórico social Jeremy Rifkin afirmó que la “iniciativa Europa Inteligente 
marca la próxima fase del viaje europeo hacia la creación de un mercado único, integrado y 
continental”. 

 

  

 

 

Proyecto PETRA + en el marco del Programa INTERREG SUDOE  
 
El Centro Tecnológico del Mármol de la Región de Murcia 
(ESPAÑA) busca socios interesados en participar en una 
propuesta de proyecto PETRA +, en el marco del Programa 
INTERREG SUDOE - Proyecto de cooperación transnacional para 
la conservación y protección del patrimonio natural del sector 
de la piedra natural en la zona sudoe. 
  
Fecha límite para presentar solicitudes: 20 de febrero 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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