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AGENDA 

CONFERENCIA RURAL POST-
2020: MÁS AMBICIOSA, MÁS 
TRANSVERSAL 

La Comisión de Recursos 
Naturales del Comité Europeo 
de las Regiones y la Asociación 
Internacional Ruralidad-Medio 
Ambiente-Desarrollo (RED) 
organizan un seminario que 
tratará temas como la 
movilización de algunas 
políticas temáticas europeas en 
apoyo de las zonas rurales o 
las políticas que deben ser 
llevadas a cabo por la Comisión 
y otras autoridades europeas 
para impulsar las zonas rurales. 

Los interesados pueden 
inscribirse hasta el 2 de mayo. 
El seminario contará con tres 
sesiones y estará disponible en 
varios idiomas. 

Organiza: Comité Europeo de 
las Regiones y Ruralidad-
Medioambiente-Desarrollo 
(RED) 

Fecha: 04.05.2017  

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONGRESO DEL EIXO 
ATLÁNTICO: LA AGENDA 
URBANA A DEBATE 

Ya está abierto el plazo de 
inscripción para asistir al 
“Congreso del Eixo Atlántico: 
La Agenda Urbana a debate”. 

“Brexit Day”: Theresa May firma la carta que inicia la 
negociación para la salida del Reino Unido de la UE  

Theresa May, primera ministra británica, firmó ayer la carta en la que solicitaba la activación del 
Artículo 50 para iniciar el periodo de negociación para la salida del Reino Unido de la UE. El 
Representante Permanente del Reino Unido ante la UE ha hecho entrega formal de la carta al 
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.  

  
 

El Consejo Europeo ha emitido una declaración en la que señala que la prioridad será minimizar 
los costes del Brexit para los ciudadanos, las empresas y los Estados miembros.  Tusk también ha 
comparecido ante la prensa expresando su tristeza después de recibir la carta que finalmente 
activa la salida del Reino Unido de la UE.  

El próximo 31 de marzo se presentará la propuesta de directrices de negociación por parte de la 
UE;  en la semana del 3 al 7 de abril habrá un debate y resolución del Parlamento Europeo sobre 
sus líneas rojas para la negociación; el 11 se reunirán los representantes permanentes de los 27 
Estados miembros celebrando una segunda reunión el día 24; el 26,  será el turno de reunión para 
los representantes permanentes; el 27 para el Consejo de Asuntos Generales; y finalmente el 29 
se celebrará una cumbre extraordinaria para discutir sobre Brexit y las directrices de negociación. 
El Parlamento Europeo ha preparado una resolución que se discutirá y aprobará durante el 
próximo pleno, apoyada por los Grupos PPE, S&D, ALDE y Verdes/EFA.  

La Comisión ha publicado una ficha sobre el Artículo 50, con información muy detallada sobre el 
proceso. Para la activación de dicho artículo Reino Unido ha llevado a cabo un extenso 
procedimiento, como la reunión de la primera ministra británica con su homónima escocesa, 
Nicola Sturgeon. Un día después de la reunión, el parlamento escocés votó a favor de celebrar un 
segundo referéndum por la independencia de Escocia  

Tras la activación del artículo, se sucederán varias fases. Donald Tusk enviará un borrador de guías 
para las negociaciones a los UE27, el 31 de marzo, y se adoptarán el 29 de abril. Michel Barnier y 
su equipo han puesto diciembre de 2017 como su fecha preferible para cerrar las negociaciones 
sobre el divorcio.  

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/NAT-Conference-on-RURAL-post-2020.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-648_es.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


En dicho Congreso será 
presentada la primera agenda 
urbana transfronteriza europea, 
en red, en la que han 
colaborado numerosos 
expertos de alto nivel del Banco 
Mundial, Naciones Unidas, 
Comisión Europea y de las 
Universidades de Bruselas, 
Estocolmo, Washington, 
España y Portugal. 

Además de las diferentes 
intervenciones, se realizarán 
talleres, lecturas y un acto 
conmemorativo que cerrará el 
congreso.  

Organiza: Interreg España - 
Portugal 

Fecha: 08 y 09 de junio 

Lugar: Braga 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

EXPERTOS NACIONALES 
DESTACADOS (SNE) 

Se informa que la Comisión 
Europea abre una convocatoria 
de vacantes de Expertos 
Nacionales Destacados (SNE) 
publicada con fecha de 24 de 
marzo de 2017. La 
presentación de candidaturas 
se hace a través de correo 
electrónico en la siguiente 
dirección del M. Asuntos 
Exteriores y Cooperación: 
Tramitacionend.ue@maec.es. 

Plazo: 25/04/2017 y 26/05/2017 
a las 11:00h. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CESIÓN DE PERSONAL 
ESPECÍFICO (AGENTES DE 
RECEPCIÓN, GUÍAS, 
RECEPCIONISTAS, 
SECRETARIO) PARA EL 
PARLAMENTO EUROPEO EN 
ESTRASBURGO. 

El Parlamento Europeo, 
Dirección General de 
Comunicación, lanza la 
presente licitación con vistas a 
la cesión de personal 
específico, agentes de 
recepción, guías y personal de 
secretaría para gestionar, 
recibir y acompañar a los 
grupos de visitantes o a los 
visitantes individuales en los 
diferentes edificios del 
Parlamento Europeo en 
Estrasburgo. 

Plazo: 03/05/2017 12:00 

Mientras que los primeros meses de 2018 servirán para sellar el nuevo acuerdo UK-UE. En cuanto 
se acuerden las líneas maestras del acuerdo, podría aplicarse un acuerdo transitorio. El 
referéndum en Escocia estaría en la agenda para el mes de noviembre de 2018, y la salida 
definitiva del Reino Unido se daría entonces probablemente en marzo de 2019. 

Cada uno de los 27 Estados miembros tienen sus prioridades respecto al Brexit, algunas de ellas 
comunes y otras más específicas. En el caso de España, se destaca el carácter “firmemente pro-
europeo del país”, y que hay más británicos en el país que españoles en Reino Unido, algo “único 
en Europa”, con lo que el sector turístico podría verse resentido. Por otro lado, algunas de las 
mayores empresas españolas están en sectores que se podrían ver muy afectados por el Brexit, 
con lo que un “soft Brexit” es prioritario. Respecto a Gibraltar, España quiere negociar su estatus 
bilateralmente con Reino Unido, y tampoco quiere ningún trato especial para Escocia.  

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

Alemania y Francia buscan reforzar las fronteras de la UE para 
combatir el terrorismo 

Thomas de Maizière y Matthias Fekl, ministros de Interior de Francia y Alemania, defendieron 
una mayor cooperación entre los países de la UE el pasado 27 de marzo en el Parlamento 
Europeo, algo “crucial” para reforzar la seguridad de las fronteras exteriores y combatir el 
terrorismo.  

Ambos dirigentes participaron en un debate sobre seguridad en la comisión parlamentaria de 
Libertades Civiles, días después del ataque de Londres. “Solo con unas fronteras exteriores seguras 
podremos disfrutar plenamente de la libre circulación”, explicó Matthias Fekl. “En estos 
momentos ningún ciudadano ni Estado miembro puede sentirse a salvo”, apuntó. 

El Parlamento respaldó las normas que endurecerán los controles en las fronteras exteriores de la 
UE, por las que la identidad de ciudadanos comunitarios y de terceros países deberá ser 
comprobada a la entrada y salida de la Unión y cotejados con las bases de datos relevantes.  

Por su parte, el ministro francés Thomás de Maizière considera que el nuevo sistema de entrada-
salida propuesto por la Comisión Europea el pasado año, para endurecer los controles sobre los 
ciudadanos de países no comunitarios es el “requisito previo para mantener un control fronterizo 
libre del espacio Schengen".  

JUVENTUD 

La Comisión Europea impulsa la movilidad de los jóvenes 
europeos 

El programa “Erasmus +” financia esta iniciativa para promover un mayor aprendizaje y la 
movilidad entre los jóvenes 

La Comisión Europea presenta un proyecto financiado por el programa "Erasmus +" titulado 
"Move2Learn, Learn2Move". Esta iniciativa permitirá al menos a 5000 estudiantes que viajen, 
solos o con su clase y de forma sostenible, a otro país de la Unión Europea. El "Move2Learn, 
Learn2Move” se llevará a cabo a través de eTwinning, la red más grande de los maestros en el 
mundo. La participación en esta iniciativa estará abierta a las clases de 16+ que participan en 
eTwinning. Una vez seleccionados, los ganadores realizarán su recorrido entre agosto de 2017 y 
diciembre de 2018 en la fecha de su elección. 

Sr. Tibor Navracsics, comisario para la educación, la cultura, la juventud y el deporte, afirmó que: 
"la iniciativa ayudará a los jóvenes a descubrir otros países y culturas de Europa y obtener una 
experiencia de primera mano. Será un nuevo ejemplo de éxito del programa Erasmus, que celebra 
su 30 aniversario". 

AGRICULTURA Y PESCA 

El X Foro para el Futuro de la Agricultura (FFA) tuvo lugar en 

Bruselas el pasado Martes 28 de marzo 

Bajo el lema “Donde la agricultura y el medio ambiente se encuentran” tuvo lugar el pasado 

http://poctep.eu/es/2014-2020/el-eixo-atl%C3%A1ntico-debatir%C3%A1-la-agenda-urbana-en-un-congreso-que-se-celebrar%C3%A1-en-braga-en
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170210IPR61804/controles-fronterizos-para-frenar-a-los-combatientes-extranjeros
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170210IPR61804/controles-fronterizos-para-frenar-a-los-combatientes-extranjeros
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/navracsics_en


Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PARA 
HUNGRÍA. 

El objetivo del contrato consiste 
en proporcionar un compendio 
de información diaria 
actualizada y oportuna en 
forma de análisis de prensa 
acerca de la forma en que los 
temas pertinentes para el 
Parlamento Europeo y la Unión 
Europea se plasman en los 
medios de comunicación. El 
análisis de los medios de 
comunicación ayudará al 
Parlamento Europeo a informar 
mejor a los ciudadanos de la 
Unión Europea y a públicos 
destinatarios específicos acerca 
de sus políticas.  

Plazo: 24/04/2017 12:00 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

martes la X edición de este foro que todos los años reúne a figuras relevantes a nivel 

internacional en el campo de la agricultura.  

Desde 2008, el FFA (Forum for the future of Agriculture) está contribuyendo a los debates en 

agricultura y medioambiente, renovando en esta décima edición su compromiso para catalizar y 

fomentar ideas que puedan dirigir de forma sostenible la cadena de valor alimentaria, desde el 

campo hasta la mesa. 

Durante el encuentro del martes pasado, el FFA hizo un llamamiento extensivo a la acción, a 

focalizarse en los aspectos prácticos de la implementación, al liderazgo de los grupos de actores de la 

cadena alimentaria (agricultores, consumidores…), incluyendo un compromiso para la cooperación y 

la colaboración, lo que redundará en grandes beneficios en toda la cadena. 

De igual manera el foro invitó a todos los actores comprometidos con la agricultura sostenible y el 

medio ambiente a ir más allá del compromiso para implementar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (Sustainable Development Goals, SDGs), que junto a los Acuerdos 

por el Clima de París COP 21 aportan una descriptiva hoja de ruta hacia la sostenibilidad en los años 

venideros. 

Para conseguirlo la clave sigue siendo la implementación, por lo que se abordaron temas muy 

importantes en este sentido, como la cooperación de todos los actores para conseguir los Objetivos 

de Desarrollo sostenible, (SDGs), la PAC y su relación con los SDGs, la transición a una cadena 

alimentaria sostenible,  la economía circular y ejemplos de buenas prácticas en el mundo. 

Alrededor de 1.700 personas asistieron a este evento donde en las diferentes sesiones estuvieron 

presentes figuras de la talla del ex-Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, Ellen Mac 

Arthur, Allan Savory o Franz Fischler junto a empresarios y asociaciones del sector. 

 

  

 

 

Proyecto Startup Europe para el Crecimiento y el Radar de 
Innovación 
 
La Fundación Gdansk Entrepeneurship está buscando socios 
para el proyecto Startup Europe para el Crecimiento y el Radar 
de innovación. Su objetivo es reforzar los ecosistemas TIC para 
las empresas de alto crecimiento tecnológico mediante la 
interconexión y la creación de nuevas sinergias entre 3-4 
diferentes centros de inicio en Europa por proyecto.  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 25 de abril 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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