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AGENDA 

CONFERENCIA “EL FUTURO DE 
LA MOVILIDAD” 

El objetivo es reforzar, a través 
de un intercambio de ideas 
abierto y constructivo entre las 
principales personalidades, la 
cooperación entre el foro 
Science and Technology in 
Society (STS) y Europa, frente 
a los retos comunes que 
enfrentan nuestras sociedades 
y la capacidad de la ciencia, la 
tecnología y la innovación para 
proporcionar recursos e 
instrumentos para movilidad 
sostenible. 

Organiza: Science and 
Technology in Society (STS) y  
Parlamento Europeo 

Fecha: 30 de mayo 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

PORTAL DEL PROYECTO 
EUROPEO DE INVERSIONES: 
AYUDAR A LAS REGIONES Y 
CIUDADES A PROMOVER CON 
ÉXITO SUS PROYECTOS 

TEXTO: El Portal Europeo de 
Proyectos de Inversión (EIPP) 
forma parte del segundo pilar 
del Plan de Inversiones para 
Europa y sirve de puente entre 
inversores mundiales y 
promotores de proyectos 
europeos, incluidos los entes 
locales y regionales. Las 
ciudades y las regiones son de 
hecho promotores de grandes 
proyectos y pueden utilizar esta 
herramienta para crear 

Persecución de hombres gays en Chechenia: los eurodiputados 
piden una investigación urgente 

El jueves 18 de mayo, los eurodiputados urgieron a las autoridades chechenas al cese de la 
persecución al colectivo LGBTI y a proceder a una investigación 

 
 

Los eurodiputados están profundamente preocupados por las denuncias de detención arbitraria y 
tortura de hombres percibidos como homosexuales en Chechenia (Federación Rusa) y condenan 
las declaraciones del gobierno checheno que niegan la existencia de homosexuales en su país e 
incitan a la violencia contra las personas LGBTI. 

Los eurodiputados llaman a las autoridades a poner fin a esta campaña de persecución y a liberar 
de inmediato a las personas detenidas ilegalmente. También instan a las autoridades chechenas y 
rusas a que respeten los compromisos internacionales y respeten el imperio de la ley y las normas 
universales de derechos humanos para garantizar la seguridad de todas las personas que puedan 
estar en peligro. 

“Rusia y su gobierno tienen la responsabilidad última de investigar estos actos, llevando a los 
perpetradores ante la justicia”, afirman los eurodiputados, que solicitan “una investigación 
inmediata, independiente, objetiva y exhaustiva” y el apoyo de la Comisión, los Estados miembros 
y el Consejo de Europa a Rusia en esta investigación. 

El 1 de abril, el periódico independiente ruso Novaya Gazeta informó de que más de 100 hombres, 
percibidos como homosexuales, habían sido secuestrados y detenidos en la República Autónoma 
de Chechenia en la Federación Rusia como parte de una campaña coordinada por el Gobierno. Las 
víctimas secuestradas habían sido maltratadas, torturadas y forzadas a revelar la identidad de 
otras personas LGBTI. Al parecer, al menos tres hombres habían muerto. 

El presidente Boris Yeltsin legalizó los actos sexuales entre adultos del mismo sexo en 1993, en 
gran parte debido a la presión internacional y en especial del Consejo de Europa, aunque esto no 
refleja un cambio en el pensamiento social y político como evidencian las prohibiciones de la 
Marcha del Orgullo Gay en Moscú, la diferenciación entre las condenas de delitos sexuales 
heterosexuales y homosexuales y la aprobación de la Ley Rusa contra la propaganda homosexual 

http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/home/workshops/mobility#prettyPhoto
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


conciencia sobre sus proyectos 
y, por lo tanto, atraer 
financiación. La EIPP ofrece 
una cartera de proyectos de 
inversión de la UE, que los 
inversores pueden filtrar según 
sus necesidades particulares. 
Además, la nueva versión de 
EIPP hace más fácil y más 
conveniente enviar un proyecto 
en línea.  

Con ponentes de la DG ECFIN 
y de la Industria (FIEC), este 
briefing para el almuerzo 
presentará la última versión del 
Portal y sus nuevas 
características para los 
promotores de proyectos, con 
especial atención a los entes 
locales y regionales. También 
mostrará ejemplos de cómo los 
proyectos locales y regionales 
se beneficiaron de una mayor 
visibilidad gracias a la EIPP. 

Organiza: Secretaría ECON 

Fecha: 29 de mayo  

Lugar: Comité de las Regiones 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

H2020: CAPITAL EUROPEA DE 
LA INNOVACIÓN 2017 

Con su capacidad de conectar 
a personas, lugares, actores 
públicos y privados, las áreas 
urbanas pueden mejorar 
sustancialmente la innovación 
en Europa. Basándose en el 
éxito de este premio primero 
como piloto y luego como una 
acción a gran escala en 2015, 
el premio continuará en 2017 
con un enfoque profundamente 
renovado. 

Al igual que en las primeras 
ediciones, su objetivo será 
proporcionar un reconocimiento 
europeo a las ciudades que 
más se benefician para 
promover la innovación dentro 
de sus comunidades y así 
mejorar la calidad de vida de 
sus ciudadanos. El nuevo 
premio fortalecerá su enfoque 
ascendente convirtiéndose en 
un esquema para pilotar 
iniciativas dirigidas por los 
ciudadanos. Se centrará 
principalmente en la 
experimentación, es decir, 
recompensará a una ciudad 
dispuesta a proponerse como 
banco de pruebas ya ejecutar 
iniciativas dirigidas por los 
ciudadanos para encontrar 
soluciones a sus retos 
societales relevantes. El 
impacto será un principio de 
liderazgo junto con la 
participación de los ciudadanos. 

La ciudad ganadora recibirá un 

en 2013, con Vladimir Putin como presidente. 

POLÍTICA REGIONAL 

Encuentro entre la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas y el alcalde del municipio andaluz de Pilas 

La delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, ha mantenido un 
encuentro de trabajo con José Leocadio Ortega, alcalde del municipio sevillano de Pilas, en el 
que  analizaron posibles  proyectos e iniciativas europeas en los que municipios como Pilas 
pueden participar. La delegada informó al alcalde y sus técnicos sobre algunas experiencias de 
otros municipios que pueden ser relevantes para compartir proyectos con intereses comunes  
con el Ayuntamiento de Pilas. 

La delegada felicitó al alcalde por apoyar la participación de sus técnicos municipales en los 
programas europeos de estancia en la Administración Europea, por la proyección que supone para 
los municipios conocer y participar directamente en dichas estancias, así como trasladar la visión 
de la administración más cercana a la ciudadanía, la administración local a las instituciones 
europeas 

También  le ofreció los servicios,  que habitualmente presta la Delegación, de información a las 
empresas e instituciones andaluzas sobre convocatorias de proyectos e iniciativas de las 
instituciones europeas, búsqueda de socios para la presentación de proyectos, entre otros. Al 
tiempo que prestó su apoyo a la agenda del alcalde en las reuniones mantenidas con otras 
instituciones europeas, con el objetivo de presentar los borradores de diferentes proyectos que 
mejorarán el  municipio, y de conocer los fondos europeos a los que el Ayuntamiento debe 
acogerse para la culminación de los mismos.  

 

AGRICULTURA Y PESCA 

Aprobadas las contribuciones de solidaridad de Noruega, 
Islandia y Lichtenstein al Espacio Económico Europeo (EEE) y 
los acuerdos de pesca con Noruega e Islandia 

El jueves 18 de mayo, los diputados europeos aprobaron las contribuciones financieras solidarias 
de Noruega, Islandia y Liechtenstein al EEE y los acuerdos comerciales pesqueros con estos dos 
primeros países. Con el objetivo de “reducir las disparidades económicas y sociales” dentro del 
EEE las contribuciones financieras de los tres países suman un total de 2.800 millones de euros. 

Así mismo se han renovado los protocolos de comercio pesquero de la UE y Noruega e Islandia 
respectivamente cuya revisión ha reforzado los acuerdos existentes, obteniéndose un modesto 
aumento de las cuotas para algunos productos. Los diputados apoyaron estos acuerdos con 570 
votos a favor, 38 en contra y 23 abstenciones.  

“Al aprobar este informe, estamos reforzando las ya excelentes relaciones con estos países y 
esperamos poder acercarnos a la solución de las cuestiones comerciales pendientes, lo que 
ayudará a concluir futuros acuerdos beneficiosos para ambas partes”, afirmó el ponente, David 
Borrelli (EFDD, IT) tras la votación. 

Los protocolos y los acuerdos se vienen aplicando de forma provisional desde julio y agosto de 
2016 respectivamente. El acuerdo EEE permite a Noruega, Islandia y Liechtenstein participar en el 
mercado único de la UE, con excepción de la agricultura y la pesca. 

Por su parte los eurodiputados reclaman una solución para los altos derechos de importación 
noruegos como continuación a otro debate paralelo en el que la Eurocámara interrogó a la 
Comisión y al Servicio de Acción Exterior de la UE sobre los acontecimientos desde que en 2013 
Noruega impusiera altos derechos al queso, cordero y carne de vacuno de la UE, lo que el 
Parlamento considera un incumplimiento del acuerdo comercial pertinente. 

Los anteriores mecanismos de solidaridad expiraron en abril de 2014. En el período 2014-2021 
Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Portugal, Rumania y Eslovenia se beneficiarán de los dos instrumentos financieros. 

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/eipp.aspx


premio de EUR 1.000.000. 
También se proporcionará un 
segundo y un tercer premio de 
100.000 euros cada uno al 
segundo y el tercer clasificados 
(runner-ups) para apoyar sus 
actividades de redes. Sin 
embargo, estas ciudades no 
tendrán el título de Capital de la 
Innovación. 

Plazo: 21/06/2017 17:00 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

CONTRATO MARCO PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
LOS ÁMBITOS DE LA 
VALORACIÓN, LA 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO, 
LA SUPERVISIÓN Y LA 
APLICACIÓN, Y DE OTROS 
SERVICIOS RELACIONADOS, 
EN RELACIÓN CON LAS 
POLÍTICAS SANITARIAS Y 
ALIMENTARIAS. 

La DG Salud y Seguridad 

Alimentaria lanza esta 

convocatoria de licitación con 

vistas a celebrar un contrato 

marco múltiple con reapertura 

de concurso a fin de asistir al 

poder adjudicador en la 

aplicación de las directrices 

«Legislar mejor» en línea con 

los métodos y las herramientas 

especificados en las directrices 

«Legislar mejor» y su conjunto 

de herramientas. 

Plazo: 19/06/2017 17:00 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE EDIFICIOS A 
FAVOR DE LA AGENCIA 
EUROPEA DE MEDIO 
AMBIENTE (AEMA). 

El objetivo de esta convocatoria 

de licitación es establecer un 

contrato marco con un 

proveedor de servicios que 

pueda ofrecer una amplia gama 

de servicios de mantenimiento 

y reparación de edificios para 

las instalaciones de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente. 

Plazo: 26/06/2017 16:00 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

La normativa de la UE sobre la reducción del mercurio en la 
industria inspira una acción a escala global 

La ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio confirma la posición de liderazgo 
que ocupa Europa a la hora de proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente en todo 
el mundo, y ha puesto en marcha, en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, un tratado 
que, a nivel mundial, se propone reducir su exposición. 

La UE cuenta con una de las políticas más ambiciosas en el campo de la protección contra el 
mercurio. El Convenio de Minamata, que lleva el nombre del lugar donde se produjo el peor caso 
de contaminación por mercurio, fue negociado y concluido en 2013. Por iniciativa de la UE, es el 
nuevo tratado mundial en este ámbito.  

Entre las normas de la Unión Europea sobre el mercurio, se encuentran las que ponen fin a toda su 
utilización en procesos industriales y prohíben todo nuevo uso del mismo en los productos y la 
industria, salvo que se demuestre que es necesario para la protección de la salud y el medio 
ambiente. Pero, entre un 40 y 80% y del producto depositado en Europa procede de otras partes 
del mundo, por lo que era preciso promover una acción global que aplique las mismas condiciones 
que en la UE en todas las grandes economías. 

La primera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio 
tendrá lugar del 24 al 29 de septiembre de 2017 en Ginebra, Suiza.  
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