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AGENDA 

DEBATE: TRATANDO LA 
MIGRACIÓN EN SU ORIGEN 
¿CÓMO PUEDE LA UE 
AYUDAR A MEJORAR LAS 
PERSPECTIVAS DE LA 
JUVENTUD DE ÁFRICA? 

El debate girará en torno a las 
causas de la migración, 
contando para ello con la 
Exposición itinerante de Kolping 
sobre la integración de los 
refugiados. François-Xavier 
Maroy Rusengo describirá por 
qué los jóvenes huyen de sus 
países de origen en África. En 
el debate posterior el 
eurodiputado Michael Gahler y 
Jean-Louis Ville expondrán las 
iniciativas actuales de la UE en 
el marco del Plan de Acción de 
La Valetta y explicarán qué 
puede hacer Europa para 
abordar los factores de empuje 
de la migración. 

Organiza: Iglesia Católica de la 
Unión Europea (COMECE), 
Bertelsmann Stiftung, missio 
Aachen, Red-Kolping 

Fecha: 30 de mayo 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONFERENCIA: ¿QUIÉN ESTÁ 
EN CAMINO? ÍNDICE DE 
ACTUACIONES EN LA 
SEGURIDAD VIAL 

La UE se ha fijado la meta de 
reducir a la mitad las muertes 
en carretera para 2020. ¿Qué 

Guterres subraya la importancia de una Europa unida para que 
la ONU sea fuerte y eficaz 

Es la primera vez que António Guterres se dirige al Parlamento Europeo en sesión plenaria como 
Secretario General de la ONU, desde que sucedió a Ban Ki-moon el 1 de enero de 2017. La 
multiplicación de los conflictos, las violaciones de los derechos humanos, el cambio climático y la 
globalización son los retos globales que identifica, y pide que la UE y la ONU trabajen juntas para 
hacerles frente. 

 
 

"Una Europa fuerte y unida es un pilar absolutamente fundamental para una ONU fuerte y eficaz", 
manifestó el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, durante su 
intervención del 17 de mayo, ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. "La Unión 
Europea es claramente el proyecto más exitoso de sostenibilidad de la paz en el mundo desde el 
comienzo de la historia", dijo Guterres.  

Sobre Siria, aseguró que “nadie está ganando”, sino que “todo el mundo está perdiendo”, sobre la 
crisis migratoria y de refugiados solicitó más vías de migración legal y reconoció que la 
globalización “ha dejado a muchos atrás”. Mencionó también el cambio climático y subrayó la 
necesidad de garantizar la diversidad cultural, que significa “riqueza, no amenaza” y requiere “una 
enorme inversión política, social y cultural en la cohesión social y la inclusión en nuestras 
sociedades". 

Por su parte, el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, recordó que tanto Naciones Unidas 
como la UE nacieron después de la Segunda Guerra Mundial "para garantizar la paz y la 
prosperidad a través de una cooperación multilateral". Y añadió: “Juntos, tenemos que encontrar 
soluciones políticas a los conflictos en Siria, Libia y Yemen y hacer frente al ISIS”. También pidió 
“defender la dignidad y la libertad de las personas”, “dar perspectivas a la nueva generación” y 
“poner en práctica la agenda 2030". 

CONSUMIDORES 

El Parlamento Europeo propone medidas para reducir  el 
desperdicio anual de alimentos en la UE 

Un informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del 
Parlamento Europeo sobre los desperdicios de alimentos revela que alrededor de 88 millones de 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/en/home/
http://www.comece.eu/addressing-migration-at-its-roots-causes
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=52181&mediatype=V&type=L
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


países han puesto en marcha la 
iniciativa y cuáles se están 
poniendo al día? 

En la conferencia, el ETSC 
lanzará su último informe anual 
del Índice de Actuaciones en la 
Seguridad Vial (PIN), 
explicando por qué algunos 
países todavía están 
progresando en seguridad vial y 
por qué algunos van a la 
inversa. 

Fecha: 20 de junio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

APOYO A LA PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS TEMÁTICOS 

TRANSNACIONALES 

VINCULADOS A INDUSTRIAS 

CULTURALES I CREATIVAS 

La Comisión Europea lanza 

una convocatoria en el marco 

del Programa COSME. Los 

objetivos son apoyar a las 

asociaciones que promuevan 

productos de turismo 

transnacional vinculados a las 

industrias culturales y creativas, 

concienciar sobre el patrimonio 

cultural europeo, aumentar su 

valor y promover el desarrollo y 

la diversificación de la oferta de 

productos y servicios turísticos, 

entre otros productos. 

Plazo: 29.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA EL ECDC. ESCAIDE 

Prestación de servicios para el 

ECDC destinados a la 

coordinación y organización de 

la conferencia científica 

Escaide. 

Plazo: 08/06/2017 16:00 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PROYECTO PILOTO DE 
VIGILANCIA CENTINELA DE 
LAS INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL 

El objetivo general del presente 

proyecto es investigar la 

viabilidad de la vigilancia 

toneladas de comida acaban cada año en la basura en la UE. La producción y eliminación de 
estos alimentos provoca la emisión de 170 millones de toneladas de CO2. 

Se propone una serie de medidas para alcanzar los objetivos de reducir un 30% de desperdicios 
alimentarios en 2025 y llegar a una reducción del 50% en 2030. Se pone de manifiesto la necesidad 
de que los Estados miembros y los operadores del sector hagan más por aclarar al consumidor la 
diferencia entre las fechas de caducidad y de consumo preferente. Los eurodiputados van más allá 
y piden a la Comisión que evalúe los posibles beneficios derivados de la eliminación de las fechas 
de consumo de algunos productos, sin que conlleve riesgo para la salud o el medio ambiente. 

Por otra parte, en relación a la propuesta de facilitar la donación de alimentos, el Parlamento 
quiere que la Comisión proponga un cambio en la directiva del IVA autorizando explícitamente la 
exención de impuestos en las donaciones de los mismos. Asimismo, plantea que el Fondo de 
Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD, por sus siglas en inglés) se utilice para financiar 
los costes de las infraestructuras de almacenamiento y transporte de los alimentos donados. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

La Comisión registra la iniciativa ciudadana europea titulada 
"Reducimos las diferencias salariales y económicas que separan 
a la UE" 

La Comisión Europea decidió registrar parcialmente una Iniciativa Ciudadana Europea que invite 
a la Comisión a proponer “Actos jurídicos que demuestren claramente la intención de la UE de 
eliminar las desigualdades salariales entre los Estados miembros y que, para alcanzar este 
objetivo, la cohesión más eficiente de estos estados”. 

La Comisión decidió ayer el registro parcial de una Iniciativa Ciudadana Europea sobre la lucha 
contra las desigualdades salariales y económicas en relación con los actos jurídicos de su 
competencia. El registro formal de esta iniciativa, el 22 de mayo de 2017, iniciará un proceso de 
recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores durante un año. 

Si la Iniciativa recibe un millón de declaraciones de apoyo de, al menos, siete Estados miembros, la 
Comisión tendrá que reaccionar en un plazo de tres meses. La Comisión puede decidir seguir o no 
con la solicitud y deberá explicar su razonamiento en ambos casos. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Primeros indicios de un tipo de olivo tolerante y resistente a la 
Xylella fastidiosa 

Los resultados proceden del estudio de evaluación de la EFSA (European Food Safety Authority), 
llevado a cabo en distintas especies de olivo en la región italiana de Apulia, Italia,  la más 
importante productora de aceite de oliva del país.   

Un reciente estudio de la EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, aporta la evidencia 
de rasgos de tolerancia en la especie Leccino la cual, al ser infectada por el patógeno desarrolla 
unos síntomas más suaves y atenuados de decaimiento y desecación que otras especies altamente 
susceptibles como la Cellina di Nardò y la Ogliarola salentina, donde la presencia de la Xylellla 
fastidiosa compromete seriamente la supervivencia del árbol. 

Los resultados preliminares muestran indicios de comportamiento tolerante o resistente en otras 
especies. 

 

http://etsc.eu/20-june-2017-road-safety-performance-index-pin-conference-brussels/?utm_source=ETSC&utm_campaign=5f78a46b68-2017_06_20_PIN_Conference_2017_invite&utm_medium=email&utm_term=0_3a7b55edbf-5f78a46b68-181106365
https://ec.europa.eu/commission/index_es
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_for_proposals_cos_tourcci_2017_3_03.pdf
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_es
http://www.cbe.es/veurePrograma.php?cod=911
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2469


centinela de las infecciones de 

transmisión sexual en la Unión 

Europea, con el fin de recopilar 

datos comparables y de alta 

calidad a través de un proyecto 

piloto, en determinadas 

ciudades de los Estados 

miembros de la Unión Europea 

o del Espacio Económico 

Europeo. 

Plazo: 13.06.2017 16:00 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 
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