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AGENDA 

RECOGIDA E INTERCAMBIO 
DE DATOS SOBRE SALUD DE 
LAS ABEJAS: HACIA UNA 
ASOCIACIÓN EUROPEA PARA 
LAS ABEJAS 

La Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) 
celebrará un simposio científico 
sobre salud de las abejas 
dentro de la Semana de Abejas 
y Polinización del Parlamento 
Europeo 2017. 

El objetivo del evento es reunir 
a las partes interesadas en la 
salud de las abejas, incluyendo 
apicultores, agricultores, 
industria, científicos, asesores 
de riesgo y gerentes, 
ciudadanos y responsables 
políticos para debatir formas de 
mejorar el intercambio y  
manejo de datos, almacenar y 
fortalecer la colaboración para 
permitir una evaluación de 
riesgos de la salud de las 
abejas en Europa más holística 
y robusta. 

Organiza: Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria 
(EFSA)  

Fecha: 26 de junio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

TALLER SOBRE EL TREN DE 
HIDRÓGENO 

Con el primer tren de hidrógeno 
en Europa programado para 

El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca aprueba la 
orientación general del documento sobre conservación de los 

recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos 
mediante medidas técnicas 

Junto a este documento se abordaron otros dos puntos, la Conferencia sobre los Océanos, a 
celebrar en Nueva York del 5 al 9 de junio, y la Declaración Ministerial de Malta MedFish4Ever 
sobre el Mediterráneo. 

 
 

Por amplia mayoría (únicamente dos votos en contra y una abstención) el Consejo Agrifish ha 
adoptado hoy la orientación general del documento de medidas técnicas, cuya propuesta viene 
debatiéndose desde marzo de 2016, contando para ello con el apoyo del Grupo de Trabajo de Política 
Pesquera Interior y Exterior del Consejo. 

El documento persigue alinear la legislación vigente de la UE sobre medidas técnicas con los objetivos 
de la Política Común de la Pesca (PCP), reformada en 2013, con la idea de posibilitar una gobernanza 
y un marco legal más simplificados, de disponer de un procedimiento de toma de decisiones más 
flexible sobre la base de datos científicos y deliberaciones regionales, de lograr una conservación de 
recursos aplicable a todas las cuencas y de reducir las cargas administrativas. 

Esta propuesta de reglamento establece un marco general para todas las cuencas y en los anexos se 
determinan las  especificidades para cada una (Mar del Norte, Aguas Noroccidentales, Aguas 
Suroccidentales, Mar Báltico, Mar Mediterráneo, Mar Negro y Regiones Ultraperiféricas). 

La siguiente fase consistirá en las negociaciones con el Parlamento, lo que durará alrededor de 6 
meses de trílogos, por lo que está prevista su aprobación a mediados de 2018. 

Numerosas delegaciones, entre ellas la Delegación española, han mostrado su satisfacción por el 
documento y han felicitado a la Comisión y al Grupo de Trabajo por el esfuerzo realizado. Por 
ostentar Andalucía la representación autonómica el acto ha contado con la presencia de la Consejera 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Mª del Carmen Ortiz, y de la Directora General de Pesca, 
Margarita Pérez.  

 

http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/170626
https://www.linkedin.com/in/delegaci%C3%B3n-de-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-en-bruselas-86225564/
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


operar en Baja Sajonia a partir 
de finales de este año, hay un 
interés creciente en el 
desarrollo de los trenes de 
células de combustible como 
una opción viable para la 
electrificación. 

Este taller expone las 
oportunidades que las células 
de combustible de hidrógeno 
pueden aportar a la industria 
ferroviaria y analiza el 
transporte de pasajeros, el 
transporte de mercancías y las 
maniobras o el cambio. 
También analizará los retos que 
plantea la adaptación de las 
celdas de combustible a los 
vehículos de alta demanda de 
energía, como los trenes. 

Organiza: Hyer, Shift2Rail, FCH  

Fecha: 15 de mayo 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ANUNCIO PREVIO  
DE INVESTIGACIÓN 
TRANSNACIONAL PARA 
JÓVENES 2017 

Convocatoria de investigación 
transnacional conjunta de 
ARIMNet2 (Proyecto ERA-NET) 
dedicado a los jóvenes 
investigadores. El objetivo de 
esta convocatoria es reforzar 
las capacidades de los jóvenes 
científicos en el área del 
Mediterránea y preparar a la 
nueva generación de jóvenes 
talentos de investigación para 
convertirse en líderes y 
pioneros en su área de 
investigación. La convocatoria 
apoyará a los consorcios de 
investigación en un amplio 
espectro de temas para dar a 
los investigadores la 
oportunidad de desarrollar sus 
propias redes e ideas de 
investigación y facilitar el 
establecimiento de 
colaboraciones y asociaciones 
duraderas entre jóvenes 
científicos de la zona 
mediterránea. 

Publicación: 01.06.2017 

Plazo: 14.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí.  

ASISTENCIA TÉCNICA 
DURANTE LA FASE DE 
TRANSICIÓN DE LA HUELLA 
AMBIENTAL 

La fase piloto de la huella 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

El Parlamento Europeo inaugura la “Casa de la Historia 
Europea” 

El nuevo museo, situado en el barrio europeo de Bruselas, ofrece una manera nueva y 
estimulante para ver y comprender la historia del continente y el desarrollo de la integración 
europea. El museo abre sus puertas siete días a la semana y la entrada es gratuita.  

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, inauguró la pasada semana la Casa de la 
Historia Europea (House of European History, HEH)  en una ceremonia que contó con la presencia 
del ex presidente de esta Institución, Hans-Gert Pöttering (presidente del Consejo de 
Administración del HEH) y el profesor Wlodzimierz Borodziej (presidente del Comité Académico 
del HEH). El museo abrió sus puertas al público el sábado 6 de mayo, cuando se celebró el Open 
Day en las instituciones europeas. 

La Casa de la Historia Europea tiene como objetivo fomentar la reflexión y el debate entre los 
ciudadanos sobre la historia de Europa y de la integración europea, incrementar el conocimiento, 
despertar la curiosidad y, con el tiempo, convertirse en un lugar de referencia para el intercambio 
de ideas sobre Europa y su historia, conectando personas, instituciones y redes. Los visitantes 
podrán además evaluar la historia europea, su potencial y su futuro.   

La exposición permanente en la Casa de la Historia Europea, disponible en 24 idiomas, se abre con 
el mito de Europa y cómo los conceptos geográficos han cambiado con el tiempo, con una 
reflexión sobre el patrimonio europeo. Permite hacer un recorrido por la historia política, 
económica, social y cultural europea de los siglos XIX y XX, en especial la historia de la integración 
europea. 

 

POLÍTICA DE COHESIÓN 

La CRPM pide una Europa basada en la cohesión territorial, la 
solidaridad y la cooperación regional 

La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CPMR) ha emitido una declaración política 
en la que pone de manifiesto que las Regiones son las primeras en sentir el impacto de muchos 
de los retos a los que se enfrenta Europa y que deben ser fundamentales para aportar 
soluciones a los problemas cotidianos de las comunidades, los ciudadanos y las empresas. La UE 
debe hacer de la cohesión económica, social y territorial un pilar fundamental en sus estrategias 
y presupuestos futuros.  

Los desafíos de Europa y un ambiente político inestable han contribuido a la incertidumbre y el 
miedo entre los ciudadanos, afortunadamente atenuado por el resultado de las elecciones 
holandesas de marzo y la victoria de Emmanuel Macron en Francia. En esta situación política y 
social la CRPM está a favor de un modelo de reforma en el que toda la UE camine a un ritmo 
similar, subrayando que en cualquier escenario futuro la solidaridad debe seguir siendo un 
principio fundamental.  

En su declaración política la CRPM demanda una política de cohesión reforzada y revigorizada que 
abarque todas las regiones de la UE, que aborde las crecientes disparidades sociales, económicas, 
medioambientales y territoriales y que finalmente contrarreste los efectos negativos del 
funcionamiento del mercado único. Igualmente, se solicita la priorización de inversiones clave en 
competitividad, innovación, investigación, educación y formación, producción energética 
sostenible, crecimiento azul y economía marítima, accesibilidad (incluida la infraestructura digital) 
y desarrollo de soluciones sostenibles a los desafíos nuevos y emergentes. 

El acto contó con la presencia del presidente de la CRPM, Vasco Cordeiro, y de la secretaria 
General, Eleni Marianou. 

ENERGÍA 

http://hyer.us14.list-manage.com/track/click?u=c1b25c87f73064de85b2075bd&id=3f45f0382c&e=c20dcaf1b7
https://www.eventbrite.co.uk/e/fch-2-ju-s2r-ju-hydrogen-train-workshop-hosted-by-hyer-tickets-33522436510?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button
http://cpmr-intermed.org/
https://www.britannica.com/topic/Europa-Greek-mythology


ambiental termina a finales de 
2017 con la aprobación de las 
normas sectoriales para 
organizaciones/categorías de 
productos finales. Unos 24 
documentos estarán 
disponibles para su uso por 
parte de organizaciones 
interesadas. Los resultados de 
la fase piloto contribuirán a la 
consideración de posibles 
opciones políticas. La 
estructura de seguimiento 
concebible bajo los auspicios 
de la Comisión (si la hay) se 
espera, como muy pronto, para 
finales de 2020. Es necesaria 
una estructura de gobernanza 
para el «período de transición» 
(del 1.1.2018 al 31.12.2020). La 
Comisión 1) garantizará la 
elaboración de documentos 
adicionales de conformidad con 
la orientación y los métodos 
más actualizados de la huella 
ambiental, 2) controlará y 
supervisará la correcta 
adopción de las normas 
desarrolladas, 3) continuará los 
debates sobre los desarrollos 
relativos a la huella ecológica y 
las cuestiones técnicas 
significativas relacionadas con 
las normas existentes y los 
métodos de implantación de la 
huella ambiental de los 
productos/la huella ambiental 
de las organizaciones. 

Plazo: 21.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONTROLES SANITARIOS 

El presente contrato tiene por 
objeto la realización de 
controles sanitarios y auditorías 
de higiene en los edificios 
ocupados o que van a ocuparse 
y que son responsabilidad de la 
Oficina de Infraestructuras y 
Logística, Luxemburgo (OIL), 
en el Gran Ducado de 
Luxemburgo. El presente 
contrato se compone de 4 lotes: 
— lote 1: verificación de la 
calidad sanitaria de los 
productos alimenticios, — lote 
2: verificación de la calidad 
sanitaria de las aguas, — lote 
3: verificación de la higiene de 
los locales y de los equipos 
(superficies), de la calidad del 
aire ambiental en los servicios 
de restauración y de la calidad 
sanitaria de las arenas, — lote 
4: auditorías de higiene. 

Plazo: 12.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

La UE estima que las emisiones de CO2 disminuyeron en 2016 en 
comparación con 2015 

Según la información de Eurostat en 2016 las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
procedentes de la combustión de combustibles fósiles disminuyeron un 0,4% en la Unión 
Europea (UE), en comparación con el año anterior.  

Las emisiones de CO2 contribuyen en gran medida al calentamiento global y representan 
alrededor del 80% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Están influidas 
por factores como las condiciones climáticas, el crecimiento económico, el tamaño de la 
población, el transporte y las actividades industriales. Varias iniciativas de eficiencia energética de 
la UE tienen como objetivo reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. 

Las importaciones y exportaciones de productos energéticos tienen un impacto en las emisiones 
de CO2 en el país donde se queman combustibles fósiles. Esta información sobre las estimaciones 
iniciales de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía para 2016 es publicada por 
Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea. 

  

 

 

Fomento del patrimonio cultural como motor del desarrollo 
sostenible de las áreas naturales protegidas. 
 
El Instituto para el Patrimonio Cultural Inmaterial (IPACIM) está 
buscando socios para las convocatorias del programa LIFE + o Creative 
Europe. El proyecto tiene por objeto promover la contribución del 
patrimonio cultural inmaterial al desarrollo sostenible, de conformidad 
con la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de 2003 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. La "metodología para el inventario del 
patrimonio cultural inmaterial en las reservas de la Biosfera", inscrito 
en el Registro de Mejores Prácticas de Salvaguardia de la Convención 
de la UNESCO, se desarrolló en la Reserva de la Biosfera del Montseny 
e incluye no sólo directrices para la identificación del patrimonio, sino 
también algunas notas prácticas sobre cómo los elementos intangibles 
pueden contribuir al desarrollo sostenible. 

  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: Abierto 
 
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://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2463
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2407
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


 
 

 


