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AGENDA 

QUINTO ANIVERSARIO DE LA 
INICIATIVA CIUDADANA 
EUROPEA  

Este seminario en relación con 
la Iniciativa ciudadana Europea 
(ICE) espera poner de relieve 
los casos de éxito que 
atestiguan la evolución 
considerable del concepto de 
ciudadanía europea y el tipo de 
formulación de políticas que 
involucra a los ciudadanos, 
pero también identificar dónde 
se encuentran los déficits 
democráticos.  

Organiza: Comité Económico y 
Social Europeo 

Fecha: 11.04.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN FORESTAL Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
APOYO A LAS ACTIVIDADES 
DEL JRC Y LAS APLICACIONES 
SOBRE LOS RECURSOS 
FORESTALES. 

El presente contrato marco es 
la continuación del «Contrato 
marco para el suministro de 

Día Europeo del Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo 

El pasado viernes 10 de marzo, la Comisión Europea organizó un evento en Bruselas para 
conmemorar el 13º Día Europeo del Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo, al que asistieron 
víctimas del terrorismo, asociaciones de víctimas y representantes europeos para compartir sus 
historias y experiencias. 

   
 

El Primer Vicepresidente Frans Timmermans, la Alta Representante y Vicepresidenta Federica 
Mogherini y los comisarios europeos Dimitris Avramopoulos, Vera Jourová y Julian King, 
declararon: “Recordamos y honramos a las víctimas de todas las atrocidades terroristas, 
independientemente de su nacionalidad o religión, independientemente de cuándo o dónde 
hayan ocurrido, respetando a todos los que perdieron la vida en esos trágicos acontecimientos, y 
expresamos nuestra solidaridad con quienes perdieron a sus seres queridos y fueron testigos de la 
devastación que causaron estos ataques. Se unan en la denuncia de todas las formas de 
terrorismo en todo el mundo [...] Al igual que estamos trabajando juntos para hacer frente a la 
amenaza del terrorismo, también estamos trabajando juntos para hacer frente a sus 
consecuencias, y es vital que las víctimas del terrorismo tengan acceso a la protección, el apoyo y 
la asistencia necesarios”. 

El Día Europeo del Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo se estableció el 11 de marzo   
precisamente  por ser la fecha en la que tuvo lugar el atentado en Madrid que acabó con la vida de 
191 personas y provocó 1800 heridos. Cada año, desde 2005, la Comisión Europea recuerda en 
esta fecha a las víctimas de atrocidades terroristas. De esta manera, se expresa la empatía y apoyo 
a quienes sufrieron y continúan sufriendo las cicatrices físicas y psicológicas de los actos 
terroristas. También recuerdan el compromiso de apoyar a las víctimas y sus familias, fortalecer 
sus derechos, defender sus intereses y asegurar que sus voces sean escuchadas. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-day-2017-registration
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-524_en.htm
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


datos forestales y la prestación 
de servicios en apoyo al Centro 
Europeo de Información 
Forestal» (contrato marco 
388432 de 12.12.2012).  

Plazo: 07.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA 
TÉCNICA EXTERNA EN EL 
ÁMBITO DE LA RESOLUCIÓN 
BANCARIA. 

El objetivo de la presente 

convocatoria de licitación 

consiste en celebrar un contrato 

marco múltiple competitivo (en 

adelante, «el contrato marco») 

con 5 contratistas para los 

siguientes servicios: i) asesorar 

y prestar asistencia técnica 

externa al Tribunal en el 

contexto de su mandato para 

llevar a cabo una auditoría 

operativa anual de las 

resoluciones bancarias 

gestionadas por la Junta Única 

de Resolución (en adelante, «la 

Junta»), en el marco regulador 

de la Unión Bancaria, incluida 

la asistencia con el examen del 

Tribunal sobre si la evaluación 

de la Comisión Europea relativa 

a la ayuda del Fondo Único de 

Resolución (en adelante, «el 

Fondo») fue eficaz y rigurosa, 

ii) prestar asistencia al Tribunal 

en una auditoría operativa 

anual especial del Mecanismo 

Único de Resolución («el 

MUR»). 

Plazo: 02.05.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

COMERCIO 

Aprobada la modificación de la Denominación de Origen 
Protegida “Jamón de Huelva” por “Jabugo” 

Con fecha 7 de marzo de 2017 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la 
aprobación por la Comisión Europea de la modificación de la Denominación de Origen Protegida 
“Jamón de Huelva” por “Jabugo”. 

Casi nueve años han transcurrido desde que el 26 de junio de 2008 se aprobara el cambio de nombre 
por el Consejo Regulador y posteriormente se tramitara su solicitud en septiembre de ese mismo año 
ante el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, solicitud que fue denegada. 

Tras un largo proceso judicial finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en julio de 
2014, reconociendo que la modificación del nombre estaba suficientemente justificada y 
acreditada, y que dicha modificación debía ser tramitada ante la Comisión Europea. 

Desde el inicio del proceso ha existido un unánime respaldo político, social y económico al mismo 
contando con adhesiones de Administraciones, instituciones, entidades y empresas. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Principales resultados de la reunión de los Ministros de 
Agricultura y Pesca de la Unión Europea  

El 6 de marzo, durante la reunión del Consejo de la UE en Bruselas, reunidos en su formación de 
Agricultura y Pesca, los Ministros debatieron la propuesta de Plan plurianual para pequeños 
pelágicos en el Adriático y el futuro de la PAC, además de otros temas de interés para dicha 
política. 

En lo relativo a la pesca, la Comisión presentó la propuesta de Plan plurianual para pequeños 
pelágicos en el Mar Adriático. Éste es el primer plan que se presenta en el Mediterráneo desde un 
enfoque de marco de gestión completo y eficaz que aborda los problemas de sobrepesca de 
poblaciones como la sardina o la anchoa. 

En cuanto a los temas agrícolas, se presentaron las conclusiones del primer foro sobre el sector del 
arroz en la UE, celebrado en la ciudad italiana de Milán el 20 de febrero, con la participación más 
de 50 representantes de las principales regiones productoras y organizaciones sectoriales. 
Igualmente, se presentaron las conclusiones de la reunión del G20 de ministros de Agricultura, 
celebrada en Berlín el 22 de enero, en la cual adoptaron una declaración y un plan de acción 
titulados Towards food and water security: Fostering sustainability, advancing innovation (Hacia la 
seguridad en la alimentación y en el agua: fomentando la sostenibilidad, avanzando en la 
innovación). A iniciativa de varios países se presentó y debatió el documento Better functioning of 
the Food Supply Chain: addressing unfair trade practices (UTPs) and improving the position of 
farmers (Hacia un mejor funcionamiento de la Cadena de Suministro Alimentario: señalando las 
malas prácticas comerciales (UTP) y mejorando la posición de los agricultores”). Por último, se 
presentó el Grupo de Expertos de la Comisión “Plataforma de Bienestar Animal”, constituido el 24 

de enero. Tuvo lugar además un intercambio de opiniones y visiones sobre la PAC después de 

2020 en relación a cómo se pueden alcanzar las prioridades de la PAC y si habría o no que 
reequilibrar las ayudas directas y el desarrollo rural, debatiendo sobre un documento de 
orientación de la Presidencia maltesa. 

MEDIO AMBIENTE 

Gestión de residuos: los eurodiputados votarán sobre planes 
para aumentar las tasas de reciclaje 

Los eurodiputados votarán mañana sobre cuatro directivas relativas a la gestión de residuos, 
principalmente los residuos de los hogares y las pequeñas empresas, los cuales representan el 
8% del total de residuos.  

Estos planes son un primer paso hacia la creación de una economía circular donde los productos 
están diseñados para facilitar la reutilización de los mismos. Una de las cuestiones clave es la 
forma en la que los objetivos tienen que ser ambiciosos en cuanto a las tasas de reciclaje y a la 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2070
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2218
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0385&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1111(03)&from=ES
https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-01-22-g20-agarminister-aktionsplan-en.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6808-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6808-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6808-2017-INIT/en/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0131(01)&from=EN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6766-2017-INIT/es/pdf


limitación de vertederos, debido a ser la manera más perjudicial de deshacerse de los residuos. 

Para pasar a un modelo económico más respetuoso con el medio ambiente, se debe reducir la 
cantidad de residuos, reutilizando, recolectando, reciclando y reparando lo máximo posible. El 
vertedero es la forma más barata, pero también la opción más perjudicial para el medio ambiente 
y para la salud humana. Por eso es necesario limitar el vertido al mínimo y avanzar hacia otros 
métodos como la incineración o, incluso, un mejor reciclaje, reutilización y reparación.  

La Comisión Europea ha propuesto el objetivo de 65% de reciclado y un máximo de 10% de vertido 
para el 2030. La comisión de Medio Ambiente del Parlamento está respaldando objetivos más 
ambiciosos: el 70% para el reciclaje y el 5% para el vertido. El paquete legislativo incluye cuatro 
directivas específicas sobre residuos, vertederos, embalajes y reciclado de vehículos, baterías y 
equipos electrónicos. 

  

 

 

 Búsqueda de socios en el marco de la Erasmus + KA 2: 
Strategic Partnerships 

 
La Universidad Tecnológica de Chipre está buscando socios para 
presentar la propuesta de proyecto "INTELIGENCIA: 
MEJORANDO LAS ESTIMACIONES DE CULTURA EN EL SIGLO 21 
EN CENTROS DE LENGUAJE DE EDUCACIÓN SUPERIOR". 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 29 de marzo 

 Búsqueda de socios en el marco de la convocatoria 
INTERREG MED. 
 

La Región East Macedonia & Thrace buscan socios para la 
propuesta de proyecto MULTI-TRA TOOLS para la 2a 
convocatoria INTERREG MED, la cual tiene como objetivo 
desarrollar instrumentos para la promoción de sistemas de 
transporte de bajo consumo de carbono multimodales y eficaz. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: sin fecha límite 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
 

  

© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2017. 

Todos los derechos reservados. 

 

Suscribirse | Modificar subscripción | Cancelar suscripción 

Rue d'Arlon, 25  

1050 Bruselas (Bélgica) 

Tel.: +32 (0)2.234.61.63   

Fax: + 32 (0)2.234.61.71  

e-mail: comunicacion@junta-andalucia.org 

Página web de la Delegación 

 
 

 

Búsqueda 

de socios 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Suscripción%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Modificar%20subscripción%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Cancelar%20suscripción%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html

