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AGENDA 

FCL REGIO: APRENDIZAJE 
SOBRE EL MÓVIL E 
INFORMÁTICA EN LA NUBE 
PARA LA EDUCACIÓN - LA 
FORMACIÓN DE LOS 
PROFESORES DE MAÑANA. 

Los expertos se reunirán para 
discutir políticas para integrar la 
enseñanza y el aprendizaje 
innovadores a través de la 
capacitación y comprometer a 
los maestros en el proceso de 
transformación. ¿Cómo 
proporcionan las Regiones a 
los educadores las habilidades 
y competencias que necesitan 
para utilizar eficazmente la 
tecnología educativa en el 
aula? ¿Qué pueden hacer los 
proveedores de formación de 
profesores para capacitar a los 
educadores para sacar lo mejor 
de la transformación digital en 
la educación sector? 

La segunda conferencia de 
expertos sobre el desayuno 
será una oportunidad para que 
las autoridades educativas 
regionales y locales compartan 
sus políticas e iniciativas, así 
como debatir respuestas claras 
a estas y otras preguntas 
centrales. 

Organiza: European Schoolnet 

Fecha: 11 de mayo 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONFERENCIA 

 El Parlamento pide reglas europeas para atajar la explotación 
laboral en la importación textil 

La Eurocámara señala en una resolución que la Unión Europea debe adoptar reglas comunes 
para obligar a los proveedores a respetar los derechos de sus trabajadores. 

 
 

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), más del 70% de las importaciones textiles de 
la UE viene de Asia. China, Bangladesh, India, Vietnam, Camboya e Indonesia son los primeros 
productores. Los compradores son, en su mayoría, marcas globales que buscan precios bajos y 
producción rápida, con consecuencias sobre las condiciones laborales. Los trabajadores de la 
industria textil de todo el mundo, muchos de los cuales son niños y mujeres jóvenes, trabajan 
largas jornadas, con sueldos bajos, en condiciones a menudo peligrosas, de inestabilidad y 
violencia. 

“No podemos cerrar los ojos si nuestras ropas se producen a costa de gran sufrimiento. Sólo 
normas obligatorias pueden garantizar que los productos vendidos en Europa respetan la dignidad 
y los derechos de millones de trabajadores”, dijo la eurodiputada responsable del texto, Lola 
Sánchez (GUE/ES). Además, señalan los eurodiputados, estas prácticas generan competencia 
desleal. 

El Parlamento propone que la Comisión Europea presente una propuesta legislativa para implantar 
un sistema de diligencia debida, en línea con las directrices de la OCDE y parecido al diseñado para 
los minerales de zonas de conflicto, que cubra toda la cadena de distribución. Además, la UE debe 
asegurarse de que los países exportadores de textiles con acceso preferente al mercado europeo 
respeten las directrices fijadas y produzcan de manera sostenible. Deben hacer visible el “impacto 
social de la social de la producción de la ropa puede ayudar a conseguir un cambio duradero, y 
guiar por el ejemplo”. En opinión de la Eurocámara, las instituciones de la UE deben ser un modelo 
a seguir en sus contratos para la compra de textiles. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

https://www.surveymonkey.com/r/FCL-regio
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


INTERNACIONAL SOBRE 
EDUCACIÓN DE ADULTOS: Y 
APRENDIZAJE: PONER LA 
CALIDAD EN ACCIÓN 

La Conferencia Internacional 
"Educación de Adultos y 
Aprendizaje: Poner la Calidad 
en Acción" organizada en el 
marco del proyecto PRALINE, 
cofinanciado por el Programa 
Erasmus + de la Unión 
Europea. 

El evento será una oportunidad 
para abrir un debate más 
amplio sobre la cuestión de la 
garantía de calidad en la 
educación de adultos con la 
contribución de las diferentes 
perspectivas de los expertos y 
presentar públicamente los 
últimos resultados alcanzados 
por PRALINE. 

Organiza: Región de Umbría en 
Bruselas y Unión Europea 

Fecha: 10 de mayo 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

HI-FLASH: LIFE + 
CONVOCATORIA DE 
PROPUESTAS 2017 

El programa LIFE (the Financial 
Instrument for the Environment) 
es el Programa Europeo de 
Medio Ambiente y Acción 
Climático. El objetivo es 
contribuir a la aplicación, 
actualización y desarrollo de la 
política y la legislación 
medioambiental y climática de 
la UE, y financiación de 
proyectos con valor añadido 
europeo. 

Las condiciones generales del 
Plan Anual de Trabajo 2017 
incluyen: que del presupuesto 
de 373 millones de euros, 263 
se destinan a proyectos 
tradicionales de medio 
ambiente y acción climática; y 
que LIFE financia hasta un 60% 
de los costes del proyecto para 
soluciones ambientales y 
climáticas próximas al mercado. 

Plazo: 12.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

NUEVOS PAQUETES DE 
ECOTURISMO EN EL 
MEDITERRÁNEO 

DestiMED es un nuevo 
proyecto que reúne a 13 áreas 

La Comisión toma nuevas medidas para mejorar el 
cumplimiento y funcionamiento práctico del mercado de la UE 
individual 

Las propuestas facilitarán a personas y empresas gestionar sus trámites en línea en sus países de 
origen cuando trabajen, vivan o hagan negocios en otros países de la UE, y les asegurará que se 
respeten las normas comunes de la Unión.  

En 2015, la Comisión presentó su estrategia para el mercado único; una hoja de ruta para cumplir 
el compromiso político del presidente Juncker para liberar todo el potencial del mercado único y 
convertirlo en la plataforma de lanzamiento para que las empresas europeas prosperen en la 
economía global. Las tomadas hoy son las siguientes: 

 Una puerta de enlace digital individual. Podría ayudar a las empresas a ahorrar más de 11 mil 
millones de euros al año, y a los ciudadanos de la UE de hasta 855.000 horas. 13 
procedimientos administrativos clave tendrán que estar disponibles en línea, incluyendo la 
solicitud de un certificado de nacimiento, el registro de un coche, iniciar un negocio o 
registrarse para la prestación de la seguridad social. 

 Una herramienta de información de mercado único (SMIT). La herramienta de información 
sobre el mercado único permitirá a la Comisión, en casos concretos, obtener datos definidos y 
fácilmente disponibles (por ejemplo, estructura de costes, política de precios o volumen de 
productos vendidos) en casos de graves dificultades con la aplicación del mercado único de la 
UE legislación.  

 Un plan de acción SOLVIT. La Comisión se basará en el éxito de SOLVIT, un servicio gratuito 
que ofrece soluciones rápidas y pragmáticas a las personas y empresas de toda Europa 
cuando tienen dificultades con las administraciones públicas mientras se desplazan o hacen 
negocios transfronterizos en la UE. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Enviada la respuesta oficial de la Junta de Andalucía a la 
Consulta Pública sobre el futuro de la Política Agraria Común 
(PAC) 

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha anunciado la remisión del cuestionario 
con el posicionamiento oficial de Andalucía en respuesta a la consulta pública lanzada el 2 de 
febrero por la Comisión sobre la nueva reforma de la PAC post-2020, a implantar tras la finalización 
del actual marco financiero de la Unión.  

La importancia y dimensión de la PAC para Andalucía, cuyo sector agroalimentario aporta en torno al 
8% del PIB regional y el 10% del empleo, se valoran a la luz del siguiente dato: en 30 años Andalucía 
ha recibido más de 45.000 millones de la PAC, con una media actual de unos 1.900 al año. Por otra 
parte, las ayudas directas y al desarrollo rural incrementaron la renta agraria un 54% durante los 
últimos 30 años, han contribuido al mejor dimensionamiento de las explotaciones y han hecho 
posible el mantenimiento del empleo en el sector con casi 220.000 ocupados.  

El documento ha abordado seis aspectos clave para Andalucía, con el objetivo de lograr una PAC 
post-2020 profundamente mejorada y más práctica. A saber, una PAC presupuestaria y legalmente 
fuerte, mantenimiento de pagos directos, adaptabilidad de las nuevas medidas a las particularidades 
de los diferentes territorios, sostenibilidad social, económica y medioambiental, desarrollo rural que 
permita fijar la población en el territorio acorde con la visión de la iniciativa Leader y simplificación 
legislativa y de aplicación para reducir la carga burocrática. 

Dentro del calendario previsto, a finales de 2017 se presentará una comunicación sobre las 
prioridades futuras y durante el primer trimestre de 2018 se presentarán las propuestas de 
reglamentos, que se debatirán hasta 2019. 

ENERGÍA 

La Junta convoca ayudas a la mejora energética de 
infraestructuras con casi 164 millones de euros 

El Consejo de Gobierno autoriza una transferencia de 75,92 millones a la Agencia Andaluza de la 
Energía para poner en marcha el programa de incentivos 

http://www.praline-project.eu/news.asp?id=41
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm?utm_source=Hinicio+contacts+all+2&utm_campaign=787916829a-Christmas_2016_all_stakeholders12_21_2016&utm_medium=email&utm_term=0_1c03124e77-787916829a-71898023
http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_en


protegidas para desarrollar, 
gestionar y promover 
colectivamente el ecoturismo 
en la cuenca mediterránea.  

Se buscan expertos en 
ecoturismo y partes interesadas 
que estén interesados en 
probar uno o más de los 
nuevos paquetes se 
desarrollarán durante el 
proyecto DestiMED. Se 
requerirá a los participantes 
proporcionar retroalimentación 
y asesoramiento sobre la 
calidad, sostenibilidad y 
promoción de nuestros 
paquetes. 

Plazo: Abierto 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

PROGRAMAS DE CLASES 
MAGISTRALES PARA 
EJECUTIVOS Y DIRECTIVOS 

El BEI lanza una convocatoria 

de licitación con el objetivo de 

seleccionar proveedores que 

ofrezcan programas de 

desarrollo de cargos directivos 

en forma de sesiones de 

formación formales colectivas, 

eventos a medida y apoyo 

individual. El Banco busca un 

prestador de servicios con 

experiencia amplia y sostenible 

en el desarrollo y la realización 

de programas y talleres de 

desarrollo de cargos directivos 

a medida en un entorno 

internacional (empresas 

privadas y organizaciones 

públicas). 

Plazo: 02.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

La Junta de Andalucía abre el próximo 15 de mayo la convocatoria para las ayudas de mejora 
energética en edificios e infraestructuras, a las que podrán optar ciudadanos, pequeñas empresas 
y entidades locales. Esta línea de apoyo, denominada “Construcción Sostenible”, es la primera de 
las tres que componen el Programa de Incentivos. Las otras dos, que se convocarán antes del 
verano, son las de “Pyme Sostenible” y “Redes Inteligentes”.  

Con una dotación de 163,7 millones de euros para los próximos cuatro años, la Junta prevé 
incentivar más de 50.800 obras de este tipo en los próximos cuatro años, que supondrán un 
ahorro en la factura energética de 1.400 millones. Financiará entre el 20% y el 85% del coste de 
proyectos de construcción sostenible y renovación de instalaciones de aislamiento térmico, 
iluminación y climatización, entre otros. 

En el marco de la puesta en marcha de la iniciativa, el Consejo de Gobierno autorizó una 
transferencia de 75,92 millones de euros a la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), adscrita a 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Los tres bloques de ayudas (“Construcción 
Sostenible”, “Pyme Sostenible” y “Redes Inteligentes”) suponen una aportación pública inicial de 
227 millones, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que se sumará a los 400 
ya invertidos desde 2009. Su despliegue conllevará la creación de unos 23.500 empleos hasta 
2020. 

  

 

 

COSME: Clusters Go International 

POLE AVENIA desea unirse a un consorcio dentro del contexto 
de la convocatoria de propuestas “COSME - Cluster go 
international”. El proyecto aún no está definido, pero POLE 
AVENIA podría llevar uno o más temas en los siguientes campos 
(la lista no es exhaustiva): 1. Geomática, observación de la 
Tierra y gestión de datos SIG. 2. Geología, geofísica. 3. 
Perforación, equipo de pozos, operación y inspección de pozos, 
abandono de pozos, integridad de pozos, etc. 4. Manejo de 
recursos energéticos subsuperficiales, técnicas de producción y 
procesamiento. 5. HSE, monitoreo ambiental (por ejemplo, 
detección de fugas), remediación, gestión de recursos, 
aceptación pública. 
 
POLE AVENIA también daría acceso a sus 3 mercados de 
aplicaciones: petróleo y gas aguas arriba, almacenamiento 
geotérmico y geológico profundo. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 23 de mayo 
 
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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOruwV7eOEKamDuIaEgNUsEmPaj13zhliq8yTz9k8qb7v7g/viewform
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2436
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/detalleSesionConsejo
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/
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

