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AGENDA 
ALIANZA SOBRE EL FUTURO DE 
LA POLÍTICA DE COHESIÓN DE 
LA UNIÓN EUROPEA 

El Comité de las Regiones 
organiza, en estrecha 
colaboración con las principales 
asociaciones territoriales, una 
conferencia de alto nivel sobre 
una "Alianza sobre el futuro de 
la política de cohesión en la 
UE", con el fin de enviar un 
fuerte mensaje de apoyo a la 
cohesión la política más allá de 
2020.  
 
El evento reunirá a los 
principales representantes de 
las instituciones europeas, los 
Estados miembros, y las 
ciudades y regiones, así como 
las asociaciones territoriales. El 
programa completo del evento 
estará disponible en breve. 

Organiza: Comité de las 
Regiones 

Fecha: 18 de mayo 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

LA REGENERACIÓN DE LAS 
ZONAS Y CIUDADES 
PORTUARIAS 

Durante siglos, los puertos y 
sus ciudades se desarrollaron 
mano a mano, con el puerto 
generando prosperidad para la 
ciudad. Las relaciones entre 
ambos también han 
evolucionado. 

Este taller incluirá testimonios 
de ciudades, autoridades 
portuarias y operadores de 

Nueva iniciativa de la Comisión para el desarrollo sostenible de 
la economía en la región del Mediterráneo occidental 

Esta iniciativa permitirá que la UE y sus países vecinos puedan trabajar juntos para mejorar la 
seguridad y la protección en el mar, promover el crecimiento y los puestos de trabajo 
sostenibles del sector marítimo y preservar los ecosistemas y la biodiversidad. La región abarca 
centros económicos como Barcelona, Marsella, Nápoles y Túnez, y también incluye destinos 
turísticos como las Illes Balears, Sicilia o Córcega. 

 
 

Según un informe reciente, realizado por científicos del Centro Común de Investigación, la 
biodiversidad marina de esta región se encuentra sometida a una gran presión, ya que se ha 
perdido un 50 % de variedad de especies en los últimos cincuenta años. Además, el reciente 
aumento de las migraciones del Sur hacia el Norte suscita una cierta preocupación en materia de 
seguridad y protección. 

Esta iniciativa es fruto de años de diálogo entre los diez países del Mediterráneo occidental, 
preparados y deseosos de colaborar gracias a este interés compartido en la región: cinco Estados 
miembros de la UE (Francia, Italia, Portugal, España y Malta) y cinco países socios del Sur (Argelia, 
Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez). Ello da seguimiento a la Declaración ministerial sobre la 
economía azul, respaldada por la Unión por el Mediterráneo (UPM), el 17 de noviembre de 2015. 
El proyecto cuenta con los siguientes objetivos: un espacio marítimo más seguro y más protegido, 
una economía azul inteligente y resistente, y una mejor gobernanza del mar. 

COMERCIO 

Nuevo sistema de certificación electrónica en las importaciones 
de productos orgánicos de la Unión Europea 

La UE se convierte en líder mundial en trazabilidad y recogida de datos fiables sobre el comercio 
de productos orgánicos con un nuevo sistema de certificación electrónica, que contribuirá a la 
mejora de las disposiciones de seguridad alimentaria y a reducir los posibles fraudes. También 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/cohesion-policy-eu.aspx
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/saving-our-heritage-worrying-state-mediterranean-fish-stocks
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


terminales marítimas sobre qué 
tipo de desafíos y 
oportunidades tienen que 
afrontar para revitalizar las 
ciudades y áreas portuarias. 
Representantes de la Comisión 
Europea explicarán cómo la 
Unión puede apoyar estos 
proyectos desde diferentes 
ángulos. Por último, los 
participantes conocerán más 
sobre las mejores prácticas 
relacionadas con la promoción 
de sinergias portuarias y 
urbanísticas para lograr un 
desarrollo territorial integrado. 

Organiza: Comisión de Política 
de Cohesión Territorial y 
Presupuesto de la UE (COTER) 

Fecha: 16 de mayo 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

JÓVENES VOLUNTARIOS DE 
INTERREG (IVY) 

La Asociación de Regiones 
Fronterizas Europeas (ARFE) 
gestiona la iniciativa “Jóvenes 
Voluntarios Europeos” 
(“Interreg Volunteer Youth”, 
IVY). Es una acción de un año 
que ofrece la posibilidad a 
jóvenes europeos de entre 18 y 
30 años de edad de servir 
como voluntarios en los 
programas transfronterizos, 
transnacionales o 
interregionales y proyectos 
relacionados. 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

MEJORA DE LA IMAGEN DE 
LAS PROFESIONES EN EL 
SECTOR DEL TURISMO 

La EASME desea celebrar un 
contrato de servicios con el 
objetivo de impulsar el empleo 
y las posibilidades de empleo 
en el sector del turismo, 
solucionar los desequilibrios 
entre la oferta y la demanda de 
mano de obra en el mercado 
laboral del turismo y mejorar la 
calidad de los empleos en el 
sector del turismo. Los 
objetivos específicos del 
concurso son: facilitar la mejora 
de las aptitudes; aumentar la 
visibilidad y mejorar la 
utilización de los instrumentos y 
las iniciativas existentes; 
mejorar la imagen de las 
profesiones en el sector del 
turismo; ayudar a los 
demandantes de empleo a 
entender los aspectos positivos 
de las profesiones en el sector 
del turismo; ayudar a los 
empresarios del sector del 
turismo a reforzar los aspectos 
positivos de las profesiones en 
el sector del turismo y a atraer 

reducirá la carga administrativa para los operadores y autoridades, y proporcionará unos datos 
estadísticos mucho más completos sobre las importaciones.  

Estos cambios deben ser incorporados a los certificados de importación en el Control del Comercio 
y el Sistema Experto, un sistema electrónico ya existente en la UE para el seguimiento de los 
movimientos de los productos alimenticios en todo su territorio. El Control del Comercio y el 
Sistema Experto fue presentado para facilitar el trabajo, al permitir que los socios comerciales y 
autoridades competentes puedan obtener fácilmente la información de sus envíos y la aceleración 
de los procedimientos administrativos. También demostró ser una herramienta muy valiosa para 
facilitar la reacción rápida a las amenazas para la salud mediante el monitoreo de los movimientos 
de los envíos y facilitar la gestión de riesgos de los portes rechazados. 

Habrá un periodo de transición de 6 meses entre el papel y la certificación electrónica. Para el 19 
de octubre de 2017, las importaciones orgánicas deberán ser cubiertas solamente por certificación 
electrónica. 

DERECHOS HUMANOS 

El Parlamento propone medidas para combatir el matrimonio 
infantil 

Las tasas más elevadas para menores de 18 años en el mundo se registraron en Níger (77%), 
Bangladés (74%) y Chad (69%). En una resolución aprobada en la anterior sesión plenaria, los 
eurodiputados pidieron al gobierno de Bangladés que termine con las lagunas legales de su 
legislación sobre matrimonio infantil. El país establece los 18 años como edad mínima para las 
mujeres y 21 para los hombres, pero permite excepciones que no tienen establecidos unos 
criterios claros. 

En la actualidad hay 700 millones de niñas víctimas de este tipo de uniones y se calcula que en 
2030 habrá 950 millones en todo el mundo. La pobreza, la desigualdad de género y el temor de los 
padres por la seguridad de sus hijos, especialmente en momentos y zonas de conflicto, son 
algunas de las causas del matrimonio infantil. Así, la eurodiputada popular sueca, Anna Maria 
Corazza Bildt, habló del ejemplo de Siria y los campos de refugiados, y es que según estimaciones 
de un estudio reciente de la ONU, las tasas de matrimonio infantil son cuatro veces más altas 
entre los refugiados sirios que entre los sirios antes del conflicto. Y señala que el 24% de las niñas 
sirias refugiadas en el Líbano de entre 15 y 17 años ya estaban casadas. 

Los expertos y los eurodiputados subrayaron la importancia de trabajar directamente con los niños 
y con sus comunidades para cambiar las normas sociales, garantizar el acceso a la salud, la 
educación y el servicio jurídico, así como para garantizar un marco jurídico fuerte. "Los 
parlamentos de todo el mundo deben adoptar leyes que protejan a los niños y no nieguen a las 
niñas su dignidad y su capacidad para tomar decisiones fundamentales en sus propias vidas", 
expresó el socialista italiano Pier Antonio Panzeri, presidente de la subcomisión del PE de 
Derechos Humanos. 

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

Los eurodiputados barajan nuevas medidas para proteger los 
datos personales en línea  

El comité de libertades civiles del Parlamento discutió los nuevos planes de la Comisión Europea, 
mientras que Marju Lauristin, responsable de dirigir las reglas a través del Parlamento, dijo que 
si las empresas que prestan servicios de comunicación quieren ser de confianza, necesitan 
asegurar la confidencialidad. 

La Unión Europea podría tener pronto nuevas reglas de privacidad para tener en cuenta las nuevas 
prácticas, como la mensajería basada en Internet y permitir a los usuarios un mejor control de su 
configuración de privacidad, especialmente cuando se trata de las cookies. Según una encuesta, la 
mayoría de los europeos valoran su privacidad en línea, y nueve de cada diez creen que es 
importante la confidencialidad de sus emails y garantizar la de la mensajería instantánea. 

El Derecho tiene el reto de mantenerse al día con los avances tecnológicos. En enero, la Comisión 
Europea publicó una propuesta sobre que los estrictos estándares de privacidad de la UE no solo 
deben aplicarse a las empresas tradicionales de telecomunicaciones, sino también a los  nuevos 
proveedores de servicios de comunicaciones, tales como WhatsApp, Facebook Messenger, Skype y 
Gmail. Durante la sesión del 11 de abril, Marju Lauristin dio la bienvenida a las nuevas 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/port-cities.aspx
https://www.interregyouth.com/
https://www.interregyouth.com/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69070/human-rights-navalny-in-russia-arrests-in-belarus-child-brides-in-bangladesh
http://www.unfpa.org/es/node/15827


talentos nuevos y adecuados. 

Plazo: 12 de junio 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE 
LAS FACHADAS DE LOS 
EDIFICIOS L-84 Y L-86 

Obras de renovación completa 

de las fachadas de los edificios 

L-84 y L-86 (lado de rue de la 

Loi), que incluyen el 

desmantelamiento, la 

demolición y la retirada de 

todos los componentes de las 

fachadas, el suministro y la 

colocación de un aislante, 

impermeabilización, umbrales, 

recubrimiento de paredes, 

marcos con cristales y 

barandillas, así como la 

instalación y el 

desmantelamiento de la obra, 

etc. 

Plazo: 22 de mayo 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 
 

proposiciones, pero insistió en reforzar la seguridad de los niños activos online. Además, tiene 
previsto presentar un informe de recomendaciones al comité en junio. 

  

 

 

Del patrimonio cultural a un centro de innovación 
El Ayuntamiento de Bergueda (Barcelona) está buscando socios 
tanto del sector privado como del sector público que puedan 
tener un patrimonio industrial similar y aspirar a revalorizar su 
antiguo distrito industrial basado en la triple hélice: innovación, 
emprendimiento y cultura. 
 
El objetivo de este proyecto es promover un laboratorio de vida 
cultural y un centro de comunicación. Por otra parte, persigue 
estimular nuevas empresas de startups, crear una incubadora 
conectada con el mundo académico y las empresas. 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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