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AGENDA 

SEMINARIO SOBRE 
INNOVACIONES EN LA 
CADENA DE VALOR DE LA 
LOGÍSTICA ELÉCTRICA 
URBANA Y EDIFICIOS 
INTELIGENTES PARA CREAR 
NUEVOS EMPLEOS VERDES 

El seminario abarcará dos 
temas relacionados con 
soluciones innovadoras para el 
desarrollo empresarial 
sostenible y el uso eficiente de 
los recursos para crear 
empleos verdes en las zonas 
urbanas. En primer lugar, se 
presentarán ejemplos de 
soluciones innovadoras de 
logística eléctrica y transporte 
que faciliten la creación de 
empleos verdes. En segundo 
lugar, el evento destacará 
casos de edificios inteligentes 
climáticos para empresarios 
urbanos responsables y 
turismo. 

Organiza: Región de Hannover 

Fecha: 31 de mayo 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

SEMINARIO DE LA COMISIÓN 
SEDEC SOBRE "CULTURA 
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, 
LA INNOVACIÓN SOCIAL Y EL 
DIÁLOGO INTERCULTURAL" 

El Consejo recomienda prorrogar por un máximo de seis meses 
los controles en las fronteras interiores 

El Consejo ha adoptado una Decisión de Ejecución por la que se establece una Recomendación 
para prorrogar la realización de controles temporales en las fronteras interiores en 
circunstancias excepcionales. 

 
 

A partir del 11 de mayo, cuando expire la decisión anterior, Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia y 
Noruega podrán prorrogar los controles fronterizos temporales y proporcionados durante un 
periodo máximo de seis meses. Previamente deberán intercambiar impresiones con los Estados 
miembros correspondientes a fin de garantizar que los controles fronterizos interiores se realicen 
únicamente cuando se considere necesario y proporcionado. Además, deberán garantizar que los 
controles fronterizos interiores se realicen únicamente como último recurso cuando otras medidas 
alternativas no puedan lograr el mismo efecto. Se de dará preferencia al ejercicio de competencias 
policiales en el territorio si con ello se proporcionan los mismos resultados en materia de 
seguridad. 

Los controles fronterizos deben ser específicos y limitarse en su alcance, frecuencia, localización y 
duración a lo estrictamente necesario para responder a una amenaza grave y salvaguardar el 
orden público y la seguridad interior, como consecuencia del riesgo permanente de movimientos 
secundarios de los migrantes irregulares. 

Los Estados miembros que lleven a cabo estos controles deberán evaluar semanalmente su 
idoneidad y adaptarlos al nivel de amenaza, suprimiéndolos progresivamente cuando proceda. 
Deberán informar además mensualmente a la Comisión y al Consejo. 

POLÍTICA DE COHESIÓN 

Los dirigentes locales a favor de simplificar la política de 
cohesión y en contra de la desviación de recursos al Fondo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZNJNbG6-0j0Y0iNLA3YcwMHfAbjoAo05Y0kQrNR-DQHRP7Q/viewform
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


La cultura es a la vez un 
impulsor y un facilitador del 
desarrollo sostenible de las 
ciudades y regiones. El 
seminario tiene como objetivo 
proporcionar un foro donde se 
puedan presentar y debatir 
diversos logros y puntos de 
vista. 

El seminario, de un día de 
duración, se impartirá en dos 
partes: una de sesiones de 
panel y otra de visitas sobre el 
terreno para dar a conocer a los 
miembros de la Comisión 
SEDEC del Comité de las 
Regiones (CDR) las prácticas 
de innovación social. 

Organiza: La Comisión de 
Política Social, Educación, 
Empleo, Investigación y Cultura 
(SEDEC) 

Fecha: 19 de mayo 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ACTIVIDADES DE 
CONCIENCIACIÓN SOBRE 
"VÍAS DE ASCENSO: NUEVAS 
OPORTUNIDADES PARA LOS 
ADULTOS” 

La Comisión Europea acaba de 
publicar una convocatoria de 
propuestas con el objetivo de 
ayudar a los Estados miembros 
a preparar la aplicación de la 
Recomendación "Vías de 
ascenso: nuevas oportunidades 
para los adultos”. La 
convocatoria tiene por objeto 
apoyar a los individuos poco 
cualificados (ya sea en el 
empleo, desempleados o 
inactivos económicamente) 
para mejorar sus conocimientos 
de alfabetización, cálculo 
aritmético o digital, o el 
progreso hacia las 
cualificaciones más elevadas 
pertinentes en el mercado de 
trabajo. 

Plazo: 30.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

ASISTENCIA A LA COMISIÓN 
PARA LA APLICACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN REVISADA 
SOBRE RESIDUOS 

El contrato marco se refiere 

principalmente a la aplicación 

de los requisitos de las 

Directivas revisadas sobre 

residuos. 

Europeo para la Inversión Estratégica  

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) respalda las propuestas de la Comisión Europea 
(denominadas Omnibus-Regulation) para simplificar la ejecución de los Fondos Estructurales e 
Inversiones (ESI) europeos, pero lamenta que las nuevas normas abran la vía para pasar los 
recursos de la política de cohesión al Fondo Europeo para la Inversión Estratégica (EFSI), 
gestionado de forma centralizada.  

Con el dictamen sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, las 
ciudades y regiones de la UE apoyan las propuestas presentadas por la Comisión Europea en 
Septiembre de 2016 para facilitar y flexibilizar la ejecución del presupuesto de la UE. El Comité 
muestra su satisfacción por que varias medidas de simplificación hayan entrado en la propuesta 
legislativa, como la adopción de un enfoque más basado en el rendimiento de los pagos por parte 
de la Comisión.  

El CDR recomienda introducir la posibilidad de adaptar una estrategia ad hoc de auditoría a 
programas de inversión respaldados por fondos ESI. Las estrategias de auditoría deberían adoptar 
métodos y principios en uso en los diferentes Estados miembros, como los principios de 
proporcionalidad, y recompensar los buenos resultados de las auditorías anteriores. 

En cuanto a la integración de los fondos ESI con la EFSI, el CDR se congratula de las propuestas que 
permiten mejorar su combinación, lo que es extremadamente difícil en el marco legal actual. 
Igualmente el Comité se opuso firmemente a cualquier posibilidad de transferir recursos de la 
política de cohesión a otros programas de gestión centralizada. 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Nuevas reglas informales de la UE para elaborar más libros para 
personas ciegas  

La legislación acordada la pasada semana por negociadores del Parlamento y el Consejo tiene 
como objetivo garantizar que las personas ciegas, con problemas de visión o con otros 
problemas de lectura impresa, tengan acceso a más libros, revistas, periódicos y partituras en 
formatos como Braille, audiolibro e impresión de gran formato. 

El texto acordado debe ser formalmente aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Parlamento en su conjunto y el Consejo antes de su entrada en vigor. La sesión plenaria del PE está 
programada para votar el texto acordado en julio (TBC). 

Los negociadores del Parlamento y del Consejo acordaron excepciones al derecho de autor, para 
que las personas ciegas y sus organizaciones no tengan que pedir permiso al titular de estos 
derechos para elaborar libros de formato accesible y otros materiales impresos. También se 
acordó la mejora de la circulación transfronteriza, para que este colectivo tenga acceso a libros de 
formato más especial de países de la UE y de los terceros países que han firmado el Tratado de 
Marrakech. 

Se aprobó además la compensación opcional, y que los estados miembros tengan la opción de 
establecer esquemas de compensación limitados para los editores cuando sus libros se conviertan 
en copias en formato accesible.  

Las nuevas normas adecuarán las leyes de la UE en conformidad con sus compromisos 
internacionales en virtud del Tratado de Marrakech, firmado por la UE en 2014. 

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

El 83 % de los españoles quiere que la UE intervenga más en 
asuntos de migración 

Según la última encuesta del Eurobarómetro el 73% de los europeos y el 83 % de los españoles 
quiere que la UE haga mayores esfuerzos para gestionar la situación. En este sentido, el 58% de 
los europeos cree que sus acciones en materia migratoria son inadecuadas, ocho puntos 
porcentuales menos que en 2016. 

Debido al aumento de inmigrantes y refugiados en la UE desde 2015 se han tomado medidas 
frente a la crisis migratoria y se han mejorado las normas del sistema de asilo, lo que constituye  
una cuestión prioritaria. Más del 80% de los españoles quieren que la UE intervenga en mayor 

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/sedec-seminar-19-may-2017.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=515&furtherCalls=yes


La Comisión buscará ayuda 

externa en los siguientes 

ámbitos: 1) Las tareas de 

seguimiento derivadas de las 

Directivas revisadas sobre 

residuos una vez que se 

adopten (incluida la redacción 

de documentos de orientación, 

la preparación de actos 

delegados y de ejecución, el 

apoyo a la preparación de 

propuestas legislativas, 

incluidas las evaluaciones de 

impacto, la facilitación de los 

intercambios de información, 

etc.). 2) La supervisión y la 

promoción del cumplimiento de 

los objetivos en materia de 

reciclaje y vertederos 

establecidos en las directrices 

revisadas. 3) La evaluación de 

los planes de gestión de 

residuos de conformidad con el 

artículo 28 de la Directiva 

marco sobre residuos, incluida 

su integridad, solidez y 

credibilidad. 

Plazo: 27/06/2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SEGUROS DE SALUD Y DE 
ALTO RIESGO PARA EL 
PERSONAL DE LAS MISIONES 
DE LA PCSD, REUE Y MISIONES 
PREPARATORIAS 

El objeto del futuro 

procedimiento de licitación 

consiste en celebrar un contrato 

marco para la provisión de 

seguros de salud y seguros de 

alto riesgo estándar para dar 

cobertura aproximadamente a 

600 miembros del personal 

internacional, a 120 miembros 

del personal local que llevan a 

cabo acciones de la PESC 

(actualmente 9 misiones de la 

La Política Común de 

Seguridad y Defensa –PCSD- y 

9 Representantes Especiales 

de la Unión Europea –REUE-); 

y 1 misión preparatoria que 

emplea de 5 a 15 personas en 

por año. El seguro deberá 

incluir todos los riesgos 

relacionados con la asistencia 

sanitaria, muerte accidental e 

incapacidad, evacuación y 

repatriación, secuestro y 

detención ilegal, protección de 

ingresos, asistencia, equipaje y 

responsabilidad pública. 

Plazo: 30/06/2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

medida en la lucha contra el desempleo, el fraude fiscal o el terrorismo, entre otros asuntos.  Ante 
la pregunta sobre si les gustaría que la UE interviniera más en quince políticas concretas (medio 
ambiente, política económica, sanidad, migraciones, etc.), el porcentaje de españoles que desean 
mayor implicación de la Unión Europea supera en todas las respuestas la media de la UE-28. En el 
caso concreto de la migración, el 83 % de los españoles desea más intervención de la UE, frente al 
73 % de media comunitaria. 

Con el objetivo de garantizar una distribución equitativa y sostenible de los solicitantes de asilo la 
comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo respaldó a finales del año pasado una 
propuesta para reforzar la actual Oficina Europea de Asilo (EASO) y transformarla en una 
verdadera Agencia de Asilo de la UE. La medida persigue también proporcionar a los Estados 
miembros los medios para ayudar en situaciones de crisis y supervisar cómo las autoridades 
nacionales aplican la legislación de la UE. La Eurocámara negocia en estos momentos esta medida 
con el Consejo y la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se encuentra debatiendo sobre la 
Reforma de las reglas de asilo y la recepción de demandantes del mismo. 

  

 

 

Proyecto cultural dentro del programa Creative Europe  
La Filarmónica de Poznań (Región de Wielkopolska, Polonia) 
está buscando socios para un proyecto dentro del programa 
Creative Europe (acción: Cultura). Tendrá un alcance 
interdisciplinario y se basará en dos pilares: 
1. El trabajo y la vida de Fryderyk Chopin. 
2. Lugares de conciertos inusuales ("desde el subterráneo hacia 
el cielo"). 
El proyecto tiene como objetivos: 
• promover la música de Chopin; 
• educación musical; 
• reunir a entusiastas de Chopin en Europa; 
• demostrar que la música clásica no es aburrida.  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 23 de junio 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 

  

© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2017. 
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Rue d'Arlon, 25  

1050 Bruselas (Bélgica) 

Tel.: +32 (0)2.234.61.63   

Fax: + 32 (0)2.234.61.71  

Búsqueda 

de socios 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2477
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2450
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/548973/EPRS_ATA%282015%29548973_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161208IPR55203/new-asylum-agency-must-ensure-eu-countries-respect-common-asylum-rules-say-meps


 

Suscribirse | Modificar subscripción | Cancelar suscripción 

e-mail: comunicacion@junta-andalucia.org 

Página web de la Delegación 

 
 

 

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

