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AGENDA 

INTERREG ANNUAL MEETING 
2017 

Los participantes en la reunión 
anual, prevista en el Programa, 
debatirán con las Autoridades 
de Gestión y los Secretariados 
Conjuntos de todos los 
programas Interreg los temas 
más importantes relacionados 
con su implementación. 
Además, algunas reflexiones en 
torno al escenario posterior a 
2020 serán objeto de discusión. 

Organiza: DG Regio, Comisión 
Europea 

Fecha: 26/04/2017 - 28/04/2017 

Lugar: St. Julian, Malta 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
EN MATERIA DE GESTIÓN DE 
INSTALACIONES. 

El ECDC desea contratar 

servicios de consultoría en 

materia de gestión de 

instalaciones durante las fases 

de diseño, acondicionamiento, 

retirada y operación de las 

instalaciones del ECDC. Las 

actividades previstas están 

relacionadas con el diseño, la 

gestión de proyectos y la 

Ártico: los eurodiputados instan a prohibir la perforación de 
petróleo y mitigar las tensiones 

En una resolución votada el pasado jueves, los eurodiputados afirman que el cambio climático 
plantea nuevos desafíos ambientales y de seguridad en el Ártico, ya que el hielo de fusión abre 
nuevas rutas de navegación y pesca, y la competencia por sus recursos naturales se calienta. 

  
 

Los miembros de la Eurocámara piden medidas para proteger el vulnerable ecosistema ártico, 
prohibir la perforación de petróleo y mantener el Ártico como un área de baja tensión y 
cooperación. Los eurodiputados señalan que el Ártico se ha calentado aproximadamente dos 
veces más rápido que el promedio mundial y que el hielo marino ha ido reduciéndose 
significativamente desde 1981, hasta un 40% menos que su extensión de verano hace 35 años. 

Las cuatro millones de personas que viven en la región ártica, así como su fauna y flora, son las 
primeras en experimentar las consecuencias negativas de la creciente contaminación. Piden la 
prohibición de perforaciones petrolíferas, ya que el uso de combustibles fósiles acelerará aún más 
el cambio climático. Los eurodiputados también reiteran su llamamiento de 2014 a detener el uso 
de fuelóleo pesado en el transporte marítimo en el mar Ártico. Asimismo, añaden que si esto no 
fuese factible a nivel internacional, la Comisión debería elaborar normas para prohibir el uso y el 
transporte de hidrocarburos para buques que hagan escala en puertos de la UE. 

Por otro lado, los eurodiputados señalan el continuo aumento de la importancia geopolítica del 
Ártico, así como intentar mantener la región como un área de baja tensión y evitar su 
militarización.  

Los eurodiputados subrayan "el importante papel del Consejo del Ártico" en "mantener una 
cooperación constructiva, baja tensión y estabilidad" en la región. La resolución fue aprobada por 
483 votos contra 100 y 37 abstenciones. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Sanciones contra el Eurodiputado que ofendió a las mujeres 

http://bit.ly/Interreg2017
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


supervisión del 

acondicionamiento interior del 

espacio de oficinas del ECDC. 

Otras actividades incluyen la 

gestión estratégica de las 

instalaciones y el 

asesoramiento de expertos en 

asuntos técnicos relativos a la 

operación del espacio de 

oficinas del ECDC. 

Plazo: 18.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
Y SERVICIOS CONEXOS PARA 
LOS EVENTOS DE LA EASO 
CELEBRADOS EN MALTA. 

El objetivo de los contratos 

marco celebrados en cascada 

consiste en prestar servicios de 

organización de eventos fiables 

y de alta calidad y servicios 

conexos en Malta, Gozo y 

Comino. 

Plazo: 24.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

El pasado martes, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, anunció las sanciones 
de gravedad contra el eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke, por sus declaraciones 
inaceptables contra las mujeres durante un debate sobre la "brecha salarial entre hombres y 
mujeres" el 1 de marzo. 

Según la decisión, el diputado perderá su indemnización diaria por treinta días, quedará 
suspendido de las actividades parlamentarias durante diez días (con la excepción del voto) y se le 
prohibirá representar al Parlamento durante un año. 

Antes del inicio de la sesión de votación en Estrasburgo, el Presidente Tajani anunció la decisión de 
castigar al diputado Janusz Korwin-Mikke (NA/PL) por sus declaraciones contra la igualdad de 
género. El Presidente también extendió sus disculpas a cualquier persona que se hubiese sentido 
herida u ofendida, enfatizando que tal comportamiento nunca será tolerado. 

Tras la ofensiva intervención del eurodiputado polaco, el Sr. Tajani fue inmediatamente alertado 
por varios eurodiputados. Después de consultar con el Vicepresidente que presidía la sesión en 
ese momento y ver imágenes de las observaciones, el Presidente decidió iniciar un procedimiento 
sobre la base del artículo 11 del Reglamento del Parlamento. 

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

El Parlamento desea impulsar la defensa por medio de un 
aumento de la cooperación entre países miembros 

Los Estados miembros podrían lograr más en defensa compartiendo recursos y coordinando sus 
planes, ya que billones de euros son desperdiciados cada año. Los Eurodiputados debatieron 
este problema el pasado 15 de marzo en sesión plenaria. 

La cooperación en defensa es un tema cada vez más importante debido al incremento de los retos 
de seguridad en Europa. El presupuesto en defensa disminuyó drásticamente tras del inicio de la 
crisis económica pero esta situación ha comenzado a cambiar. Catorce países europeos han 
incrementado el gasto en defensa como parte de su producto interior bruto desde 2014. 

Tradicionalmente, los países europeos han favorecido las mercancías y a los proveedores de 
armamento, lo que explica por qué el mercado de defensa en Europa está tan fragmentado. Los 
militares en la UE usan 154 diferentes tipos de sistemas de armas, así como 17 sistemas diferentes 
de tanques de batalla. 

Según estimaciones recientes, los países de la UE ahorrarían un 30% si las adquisiciones fuesen 
compartidas, ahorro que podría ser invertido, en cambio, en investigación y desarrollo. Los 
eurodiputados creen que la Comisión podría facilitar la cooperación en defensa a través de la 
Agencia Europea de Defensa.  

I+D+i 

La Comisión mejora las condiciones de financiación de los 
investigadores financiados por la UE 

Los investigadores que trabajan en proyectos de investigación e innovación financiados por la 
UE recibirán al menos el salario que recibirían si estuvieran trabajando en proyectos nacionales 
y tendrán derecho a una bonificación adicional de hasta 8.000 euros al año. 

Estas nuevas condiciones están ahora garantizas por una nueva enmienda a las disposiciones de 
Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación de la UE. La disparidad entre los 
proyectos de la UE y los nacionales ha creado, en algunos países, un obstáculo para que los 
investigadores participen en Horizonte 2020. 

La Comisión ha abordado el problema ajustando el concepto de retribución en el Modelo de 
Acuerdo de Financiación Horizonte 2020 y poniéndolo en consonancia con la práctica nacional. En 
el marco de Horizonte 2020, la definición de salario base y remuneración adicional se utiliza para 
calcular el reembolso de los gastos de personal. 

De acuerdo con una nueva definición más amplia, algunos de los bonos complementarios que los 
investigadores recibieron anteriormente como remuneración adicional ahora serán tratados como 
parte de su sueldo básico, al nivel que recibirían cuando trabajaran en proyectos financiados con 
fondos nacionales. Además, las Normas de Participación Horizonte 2020 aún permiten el pago de 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2224
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2281
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v2.0_es.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v2.0_es.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_es.pdf


bonificaciones adicionales bajo ciertas condiciones, con un límite máximo de 8.000 € por persona y 
año. 

Antes de este cambio, las disposiciones de Horizonte 2020 tuvieron algunos efectos secundarios 
no deseados sobre los investigadores en algunos países con un salario básico bajo, cuyo pago en 
los proyectos financiados con fondos nacionales se mejoró con mayores bonificaciones. Las nuevas 
medidas se aplicarán retroactivamente a todas las subvenciones en curso de Horizonte 2020. 

  

 

 

 Erasmus + Dinamarca 
 

La escuela primaria Eggerslevmagle de Dinamarca está 
buscando escuelas con un nivel secundario inferior a un 
Erasmus + KA2019 - proyecto que se centra en el desarrollo de 
métodos para el uso de las TIC en la enseñanza, y ayuda a los 
estudiantes con dificultades disléxicas superando sus desafíos 
académicos.  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 24 de marzo 
 
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

