
Newsletter de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 

16 de febrero de 2017 | Núm. 707 

 

    
 

 

 

CONTENIDOS 

 ECONOMÍA Y FINANZAS 

 CULTURA 

 MEDIO AMBIENTE 

 BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 AGENDA 

 CONVOCATORIAS Y 

LICITACIONES 

 

AGENDA 

SEMANA EUROPEA DEL 
TRANSPORTE MARÍTIMO 2017 

Los temas de la Semana 
Europea del Transporte 
Marítimo 2017 han sido 
anunciados formalmente con la 
competitividad de la navegación 
europea a nivel mundial y las 
estrategias que están 
desarrollando la Unión Europea 
y sus respectivos órganos para 
fomentar esa competitividad en 
el corazón de los 
acontecimientos y el debate de 
la semana. 

La digitalización y la 
modernización del marco 
político son indispensables para 
que el sector marítimo esté aún 
más orientado a la calidad, 
sostenible y competitiva en los 
próximos años. 

Organiza: European 
Community Shipowners’ 
Associations (ECSA) 

Fecha: del 28.02.2017 al 
03.03.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

AUDIENCIA: HACIA UNA 
ESTRATEGIA DE LA UE PARA 
LAS RELACIONES CULTURALES 
INTERNACIONALES 

En junio de 2016, la Comisión y 
el Servicio Europeo de Acción 
Exterior presentaron la 
Comunicación conjunta «Hacia 
una estrategia de la UE para 

CETA: Los eurodiputados respaldan el acuerdo comercial entre 
la UE y Canadá 

El acuerdo económico y comercial global UE-Canadá (CETA) fue aprobado por el Parlamento 
Europeo ayer, 15 de febrero, con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones. 

  
El acuerdo CETA eliminará los aranceles sobre la mayoría de los bienes y servicios comercializados. 
También prevé el reconocimiento mutuo de la certificación para una amplia gama de productos. 
Canadá está abriendo sus mercados federales y municipales de contratación pública, que ya se 
encuentran abiertos en Europa. 

La UE garantizó la protección de más de 140 indicaciones geográficas europeas de alimentos y 
bebidas vendidas en el mercado canadiense. Además, se incluyeron cláusulas de desarrollo 
sostenible para salvaguardar las normas ambientales y sociales y garantizar que tanto el comercio 
como la inversión mejoren. 

Los eurodiputados también dieron su consentimiento a la conclusión de un Acuerdo de Asociación 
Estratégica UE-Canadá. Complementando el CETA, este acuerdo está destinado a intensificar la 
cooperación bilateral entre Canadá y la UE en una amplia gama de temas no comerciales, como la 
política exterior y de seguridad, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la delincuencia 
organizada, el desarrollo sostenible, la investigación y la cultura.  

El acuerdo comercial de referencia podría aplicarse provisionalmente a partir de abril de 2017. 
Como el CETA fue declarado un acuerdo mixto por la Comisión Europea en julio de 2016, también 
deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales y regionales. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

La Comisión publica las previsiones económicas de invierno 

http://www.europeanshippingweek.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0470
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


las relaciones culturales 
internacionales». En él se 
esbozan tres corrientes de 
trabajo: 

• Apoyar la cultura como motor 
del desarrollo social y 
económico sostenible. 
• Promover la cultura y el 
diálogo intercultural para las 
relaciones pacíficas entre las 
comunidades. 
• Reforzar la cooperación del 
patrimonio cultural. 

El CESE está elaborando 
actualmente un dictamen sobre 
la Comunicación con el Sr. 
Luca Jahier como ponente. 
Como parte de los trabajos 
preparatorios del dictamen, se 
celebrará una audiencia para 
conocer la perspectiva de la 
sociedad civil, las instituciones 
multilaterales y otros 
operadores.  

Organiza: Comité Económico y 
Social Europeo 

Fecha: 01.03.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONVOCATORIA PROGRAMA 

EXPERTOS NACIONALES EN 

FORMACIÓN PROFESIONAL - 

2ª EDICIÓN 2017  

La Comisión Europea ha 

convocado la 2ª edición del 

Programa de Expertos 

Nacionales en Formación 

Profesional. La estancia de esta 

edición tendrá lugar a partir del 

1 al 16 de octubre de 2017. 

El anuncio de plazas con las 

condiciones de participación y 

la documentación necesaria a 

presentar, se encuentra 

publicado en la página web de 

la Representación Permanente. 

Duración: entre 3 y 5 meses (6 

si es en un  gabinete de un 

comisario). 

Plazo: 12.03.2017  

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS HP/CISCO 

Anuncio de licitación: se 
requieren servicios de 
mantenimiento para equipos 
HP/Cisco ubicados en el centro 

Por primera vez en casi una década, se espera que crezcan las economías de todos los Estados 
miembros de la UE. 

La Comisión Europea publicó el pasado martes, 14 de febrero, su “previsión económica de 
invierno”, la cual abarca los años 2016, 2017 y 2018 e incluye datos sobre el crecimiento del 
producto interior bruto (PIB), la inflación, el empleo y los déficit públicos y la deuda, entre otros 
indicadores. Estas previsiones se centran en los 28 Estados miembros de la UE, los países 
candidatos y algunos países no pertenecientes a la UE. 

Según las previsiones de la Comisión, la economía europea ha demostrado ser resistente a los 
retos mundiales del año pasado. Asimismo se espera que la recuperación económica continúe este 
año y el siguiente. Por primera vez en casi una década, se prevé que las economías de todos los 
Estados miembros de la UE crezcan durante todo el período de previsión 2016, 2017 y 2018. Sin 
embargo, estas previsiones están rodeadas por una incertidumbre superior a la habitual. 

El PIB real en la zona del euro ha crecido durante 15 trimestres consecutivos, el empleo crece a un 
ritmo robusto y el desempleo sigue cayendo, aunque sigue por encima de los niveles anteriores a 
la crisis. El consumo privado sigue siendo el motor de la recuperación. El crecimiento de la 
inversión continúa pero sigue siendo moderado. 

En su pronóstico de invierno, la Comisión Europea prevé un crecimiento del PIB de la zona euro del 
1,6% en 2017 y del 1,8% en 2018. Esto supone una ligera revisión al alza de las previsiones de 
otoño (2017: 1,5%; 2018: 1,7%) debido a unos resultados mucho mejores de los previstos para el 
segundo semestre de 2016 y un inicio bastante sólido en 2017. El crecimiento del PIB en la UE en 
su conjunto debería seguir un patrón similar y se pronostica un 1,8% para este año y el próximo 
(Pronóstico de Otoño: 2017: 1,6%; 2018: 1,8%). 

CULTURA 

Primer Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018 

Los embajadores de los Estados miembros respaldaron ayer, 15 de febrero, el acuerdo 
provisional alcanzado días antes por el Consejo y el Parlamento Europeo para establecer el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural 2018, destinado a celebrar la diversidad y riqueza de la cultura 
europea. 

Esta iniciativa también pretende concienciar sobre la historia y valores europeos, así como reforzar 
el sentimiento de identidad europea. Al mismo tiempo, llama la atención a las oportunidades que 
ofrece nuestro patrimonio cultural y a los desafíos a los que se enfrenta, como el impacto de la 
revolución digital, la presión medioambiental y física a los sitios patrimoniales y el tráfico ilegal de 
objetos culturales. 

Con una dotación financiera de 8 millones €, los principales objetivos de este Año Europeo son: 

 Promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social; 

 Destacar la contribución económica del patrimonio cultural a los sectores creativos y 
culturales, incluyendo a las pymes y al desarrollo local y regional; y 

 Enfatizar el papel del patrimonio cultural en las relaciones exteriores de la Unión Europea, 
incluyendo la prevención de conflictos, la reconciliación postconflicto y la reconstrucción 
del patrimonio cultural destruido. 

A este respecto, el ministro maltés de Justicia, Cultural y Gobierno Local, Owen Bonnici, afirmó: 
“Como europeos tenemos un rico patrimonio cultural fruto de nuestra larga historia común. Acojo 
con agrado la oportunidad de celebrar dicho patrimonio y sentirnos con orgullo en todo aquello 
que constituye nuestra identidad común europea”. 

MEDIO AMBIENTE 

Los eurodiputados piden la rápida aprobación de pesticidas de 
bajo riesgo  

Los pesticidas biológicos de bajo riesgo, incluidos los obtenidos a partir de bioorganismos, 
feromonas o aceites esenciales, podrían sustituir a los convencionales que se sospecha que 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-cultural-relations
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/ExpertosNacionales.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/ExpertosNacionales.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-251_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-251_en.htm


de datos de Frontex.  

Duración: un año, con 
posibilidad de ampliación por 1 
año más. 

Plazo: 15.03.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

perjudican el medio ambiente y la salud humana. 

En una resolución votada el miércoles, los eurodiputados señalaron que el uso de productos 
fitosanitarios convencionales está cada vez más sujeto a debate público, debido a los riesgos 
potenciales que representan para la salud humana, los animales y el medio ambiente. Sin 
embargo, sólo han sido aprobadas siete sustancias activas clasificadas como alternativas de «bajo 
riesgo». 

Por otra parte, algunos Estados miembros de la UE se han negado a autorizar estas alternativas de 
bajo riesgo, debido a su menor eficacia, sin tener en cuenta ni sus beneficios de eficiencia de 
recursos para la agricultura ecológica ni los costes medioambientales y sanitarios de otros 
productos. 

Los eurodiputados piden a la Comisión que proponga un proyecto de legislación antes de finales 
de 2018 para acelerar la evaluación, autorización y registro de plaguicidas de bajo riesgo. Los 
eurodiputados señalan que los residuos de plaguicidas se pueden encontrar en el suelo, el agua y 
ciertos productos agrícolas. Además, afirman que los productos fitosanitarios de bajo riesgo 
pueden constituir una alternativa viable y podrían contribuir a una agricultura más sostenible, en 
particular aquellos productos de origen biológico. 

  

 

 

La Oficina Regional de Cooperación Transfronteriza Rumania – 
República de Moldavia 
 
La Oficina Regional de Cooperación Transfronteriza Rumania - 
República de Moldavia (BRCT, Iaşi, Rumania) busca socios de 
cooperación en el marco de los programas europeos: INTERREG 
Europa, Programa Transnacional DANUBE, Ayudas Europeas 
(Cooperación Internacional y Desarrollo) ERASMUS +, Iniciativa 
de Europa Central, Norway and EEA Grants.  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: sin fecha límite 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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