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AGENDA 

CONFERENCIA ANUAL DE LA 
PLATAFORMA EUROPEA DE 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PARA LA FOTOVOLTAICA (ETIP 
PV)  

La conferencia fotovoltaica de 
la ETIP 2017 será el lugar 
adecuado para confrontar 
diferentes visiones para el 
futuro de la fabricación 
fotovoltaica en Europa. Este 
evento permitirá identificar las 
oportunidades tecnológicas y 
las oportunidades europeas 
para la fabricación local y 
global. 

La conferencia ofrecerá la 
oportunidad de unirse a los 
líderes de la industria, así como 
a los científicos, ingenieros y 
responsables políticos de alto 
nivel para discutir el estatus y el 
futuro de la "fabricación de PV 
en Europa". 

Organiza: Plataforma Europea 
de Tecnología e Innovación 
Fotovoltaica 

Fecha: 18.05.2017 y 
19.05.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 

Aprobada la propuesta de la Junta de Andalucía que pide a la UE 
que los trabajadores del Campo de Gibraltar no se vean 

perjudicados por el Brexit 

La Junta de Andalucía ha pedido, vía enmienda al proyecto de resolución del Comité de las 
Regiones, que la UE vele para que los trabajadores de la comarca del Campo de Gibraltar no se 
vean perjudicados por la salida del Reino Unido de la UE.  

  
 

La resolución, adoptada esta mañana, aborda diversas circunstancias a considerar desde el punto 
de vista de las regiones europeas ante el Brexit, invocando la necesidad de incorporar en este 
proceso una visión de la situación a nivel regional. 

La resolución menciona la adopción de medidas concretas que protejan los derechos adquiridos 
por los ciudadanos de la UE que residen en Reino Unido, así como los de los británicos que residen 
y trabajan en otros Estados miembros de la UE, sobre la base de la reciprocidad y la no 
discriminación. Asimismo, aboga por encontrar una solución aceptable para la futura relación 
entre el Reino Unido y la UE, a fin de evitar que el régimen de fronteras impida mantener vínculos 
sociales, económicos, culturales y políticos. 

En este punto, la Junta planteó su enmienda en la que pide que “la región de Andalucía y, en 
particular, los trabajadores de la comarca del Campo de Gibraltar no se vean perjudicados por la 
salida de Reino Unido de la UE, teniendo en cuenta las muy intensas relaciones de 
interdependencia social y económica existentes en la mencionada zona.” 

Así, la Junta hace una referencia clara y manifiesta a la situación de los trabajadores que a diario 
cruzan la Verja para desempeñar sus trabajos en Gibraltar y pide a los negociadores que en este 
proceso se contemple la problemática del colectivo. 

Ya la Junta de Andalucía constituyó una Comisión Interdepartamental, presidida por su 
Vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, que 
analiza las repercusiones que en los distintos sectores sociales y económicos vaya a tener el Brexit 
en general, y de manera muy especial la problemática de la Comarca del Campo de Gibraltar, 
especialmente la de estos trabajadores. 

http://www.etip-pv.eu/events/upcoming-event/pv-manufacturing-in-europe.html
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


APOYO CIENTÍFICO A LAS 
ACTIVIDADES DE 
COORDINACIÓN DE LA RED DE 
VIGILANCIA EUROPEA DEL 
CONSUMO DE 
ANTIMICROBIANOS (RED 
ESAC) Y ANÁLISIS DE DATOS 
SOBRE EL CONSUMO DE 
ANTIMICROBIANOS. 

La Red ESAC es una red 

europea de sistemas 

nacionales de vigilancia que 

proporciona datos de referencia 

independientes sobre el 

consumo de antimicrobianos en 

Europa, notificados por 30 

países de la Unión Europea y el 

Espacio Económico Europeo. 

Recopila y analiza los datos de 

la comunidad (atención 

primaria) y el sector 

hospitalario. La Red ESAC 

continuará mejorando la 

recogida de datos del sector 

hospitalario. 

Plazo: 26.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS 
AUTORIDADES EUROPEAS DE 
SUPERVISIÓN 

La Comisión Europea ha 
lanzado una consulta pública 
sobre el funcionamiento de las 
Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES). Se trata de 
la Autoridad Bancaria Europea 
(EBA), la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de 
Jubilación (EIOPA) y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM). El objetivo 
es identificar áreas en las que 
se pueda fortalecer y mejorar la 
eficacia y eficiencia de las AES. 
Una supervisión más 
coordinada e integrada será 
cada vez más importante en el 
futuro, en particular para 
desarrollar e integrar los 
mercados de capitales de la UE 
a través de la Unión de 
Mercados de Capital. 

Plazo: 16.05.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la consulta aquí. 

 

 

COMPETENCIA 

La Comisión  lanza una propuesta para hacer que las autoridades 
nacionales de competencia sean aún más eficaces en favor del 
empleo y del crecimiento 

La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas que permitan a las autoridades de 
competencia de los Estados miembros ser más eficaces en la aplicación de las normas 
antimonopolio de la UE.  

La Comisión Europea y las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros 
colaboran estrechamente en la aplicación de las normas antimonopolio de la UE en el marco de la 
Red Europea de Competencia (ECN). Esta red sustenta la aplicación coherente de las normas 
antimonopolio de la UE por todos los agentes de aplicación. Desde 2004, la Comisión y las 
autoridades nacionales de competencia han adoptado más de 1000 decisiones e investigando una 
amplia gama de casos en todos los sectores de la economía.  

La propuesta de la Comisión tiene como objetivo garantizar que las autoridades nacionales de 
competencia dispongan de los instrumentos de aplicación adecuados, con el fin de crear un 
verdadero espacio común de aplicación de la competencia. 

Al garantizar que las autoridades nacionales de competencia puedan actuar eficazmente, la 
propuesta de la Comisión pretende contribuir al objetivo de un auténtico mercado único, 
promoviendo el objetivo general de mercados competitivos, empleo y crecimiento. 

La propuesta de la Comisión subraya la importancia de los derechos fundamentales de las 
empresas y exige que las autoridades respeten las garantías adecuadas para el ejercicio de sus 
competencias, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La propuesta 
de nuevas normas adopta la forma de una Directiva que permitirá respetar las especificidades 
nacionales.  

JUVENTUD 

El programa Erasmus+ contó con la participación de cerca de 
3.500 jóvenes en 2016, un 68% más que el año anterior 

Los proyectos desarrollados en Andalucía fueron respaldados con una financiación europea de 
2,2 millones de euros 

Un total de 3.490 jóvenes participaron el año pasado en las iniciativas promovidas en Andalucía 
dentro del programa europeo ‘Erasmus+: Juventud en acción’, lo que supuso un 68% más que en 
2015. Así se destaca en el balance anual de esta iniciativa que la consejera de Igualdad y Políticas 
Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presentado al Consejo de Gobierno.  

El programa permitió realizar 107 proyectos, principalmente de voluntariado, intercambios, 
fomento de la ciudadanía y encuentros internacionales. La inversión comunitaria fue de 2,24 
millones de euros. 

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) asesora a los jóvenes y entidades participantes en esta 
iniciativa, que se apoya en tres acciones: ‘Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje, 
K1’, ‘Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas, K2’ y ´Apoyo a la 
reforma de las políticas K3’. 

En el primero de estos capítulos destaca la organización de intercambios que permiten a grupos de 
jóvenes de al menos dos países diferentes reunirse y convivir hasta un máximo de 21 días. Durante 
el pasado año, 1.592 personas participaron en 44 iniciativas, programadas por entidades andaluzas 
y con unas ayudas de 828.913 euros. Respecto al bloque K2, se desarrollaron en Andalucía cinco 
proyectos contando con una ayuda de 393.537 euros. Finalmente, en relación a la acción K3 se 
llevaron a cabo el año pasado ocho proyectos, con la participación de 1.400 jóvenes en Andalucía y 
un respaldo económico de 84.062 euros. 

ENERGÍA 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2273
https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_en


Mejora de la transparencia en los contratos internacionales de 
energía: seguridad energética reforzada 

El Consejo ha adoptado una Decisión relativa al establecimiento de un mecanismo de 
intercambio de información en relación con  los acuerdos intergubernamentales y los 
instrumentos no vinculantes entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la 
energía. 

El objetivo de la Decisión es corregir las deficiencias del actual mecanismo de intercambio de 
información sobre los contratos energéticos para incrementar la transparencia y la coherencia de 
las relaciones exteriores de la UE en temas de energía, así como reforzar la posición de 
negociación de la UE ante terceros países. 

Tras los tres diálogos tripartitos que fueron celebrados a finales de 2016, se ha llegado a un 
compromiso en las siguientes cuestiones: 

 definición de acuerdo intergubernamental: se añaden las «organizaciones internacionales» y 
el «tránsito». 

 alcance de la evaluación previa de la Comisión sobre la compatibilidad del acuerdo 
intergubernamental: abarcará el gas y el petróleo, con una cláusula de revisión estándar. 

 cuando discrepen del dictamen emitido por la Comisión en su evaluación previa, los Estados 
miembros deberán explicar sus motivos por escrito a la Comisión. 

 instrumentos no vinculantes: podrán ser notificados posteriormente de forma voluntaria. 

Cuando los presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo hayan firmado el acto legislativo, 
este será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrará en vigor en el transcurso de 
2017 y, junto con el Reglamento relativo a la seguridad del suministro de gas, ejercerá un papel 
fundamental en la aplicación de la dimensión de la seguridad de la Estrategia de la Unión de la 
Energía. 

  

 

 

 Convocatoria INTERREG MED. 
 

Región East Macedonia & Thrace, está buscando socios para 
una propuesta de proyecto para la 2a convocatoria INTERREG 
MED que tiene como objetivo desarrollar instrumentos para la 
promoción de sistemas de transporte de bajo consumo. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: sin fecha límite 
  

 ERASMUS + 2018 
 

AGAPE, una asociación de enfermería de Pays de la Loire 
(Francia), está buscando socios para presentar una propuesta 
de proyecto dentro de la convocatoria ERASMUS + 2018: 
"Acción clave 1: Movilidad de la Formación Profesional". 
 
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. 

 

Rue d'Arlon, 25  

1050 Bruselas (Bélgica) 

Tel.: +32 (0)2.234.61.63   

Fax: + 32 (0)2.234.61.71  

Búsqueda 

de socios 

http://www.consilium.europa.eu/register/es/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=7050%2F17&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&docum
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