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AGENDA 

CONFERENCIA “HACIENDO 
TRANSICIONES URBANAS: 
LECCIONES DE OCHO 
CIUDADES” 

El proyecto Transition Cities de 
Climate Kic trabaja con ocho 
grandes ciudades de toda 
Europa para crear un nuevo 
enfoque para abordar el cambio 
climático, construyendo un 
sistema integrado de 
innovación para la transición a 
una economía con baja emisión 
de carbono. En esta 
conferencia podrá: 

• Escuchar lo que las Ciudades 
de Transición han hecho y 
cómo ofrece nuevas 
habilidades y capacidad para 
los practicantes; 

• Aprenda cómo esto puede 
transformar el trabajo de baja 
emisión de carbono de su 
ciudad en el futuro 

• Compruebe cómo encaja esto 
con la Comisión de la UE y el 
pensamiento político. 

Organiza: Climate Kic 

Fecha: 7 de junio 

Lugar: Bruselas  

Más información. 

 

SEGUNDA EDICIÓN FESTIVAL 
COMPOSTELA 

El Centro Galego de Bruselas 
organiza la segunda edición del 
Festival Compostela, en el que 

Andalucía consigue otro reconocimiento a su trabajo con el lince 
ibérico en el 25 aniversario del Programa Life 

El proyecto Life “Conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía”, impulsado por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, consiguió el primer premio de los 
Green Awards en la categoría Naturaleza y Biodiversidad.  

 
 
 

El proyecto de conservación del lince ibérico, desarrollado entre 2006 y 2011, se convirtió, así, en el 
mejor de su categoría en los 25 años del Programa Life (1992-2017). El viceconsejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Luis Hernández, y el director del 
proyecto, Miguel Ángel Simón, recogieron el galardón de manos del comisario europeo de Medio 
Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella. Por la tercera vez la UE premia el trabajo de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en su objetivo de salvar el lince ibérico. 
 
Este proyecto “Conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía” es el segundo de los 
Life ejecutados por la Consejería de Medio Ambiente en su apuesta por la conservación del lince 
ibérico, que arrancó ya en el año 2000.   
 
Una vez más, fueron los ciudadanos europeos los que con su voto apoyaron mayoritariamente al 
proyecto andaluz, a través del perfil de Facebook de Life Programme. El resto de proyectos 
nominados en esta categoría fueron BurrenLIFE (que consiguió el segundo premio), AlterIAS, BSPB  
Life+ Save The Raptors y SloWolf.   
 
A Andalucía le acompañaron, en la concesión de estos galardones, otros dos proyectos españoles 
nominados en el resto de categorías, que se alzaron con el segundo puesto: AgriClimateChange en 
Acción Climática y el proyecto Bread4Pla en la categoría Medio Ambiente. 
 
 
 

http://www.climate-kic.org/events/making-urban-transitions-happen-lessons-eight-cities/
https://twitter.com/hashtag/AgriClimateChange?src=hash
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


300 artistas pondrán en valor la 
música tradicional y la 
diversidad cultural del Camino 
de Santiago de Compostela, 
para su promoción en Bruselas. 
El público podrá disfrutar de un 
desfile de grupos tradicionales 
por el casco histórico de la 
ciudad, así como de la 
gastronomía y la artesanía de 
Galicia en las casetas en la 
Plaza de Béguinag, encuentro 
con peregrinos, exposición y 
conciertos así como una 
'Queimada' (poción mágica 
gallega). 

Fecha: 03 y 04 de junio 

Lugar: Bruselas  

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONCURSO DE BLOGS DE 
“EUROPA EN MI REGIÓN” 

La Comisión Europea organiza 
un concurso de blogs de 
“Europa en mi región”, cuyo 
premio es un viaje a Bruselas 
para recibir formación en 
periodismo. El  artículo del blog 
puede estar escrito en cualquier 
lengua sobre un proyecto 
financiado por la Unión 
Europea (UE). Se 
escogerán cuatro ganadores, 
invitados a la Semana Europea 
de las Regiones y Ciudades el 
próximo mes de octubre como 
periodista plenamente 
acreditado, con sesiones 
de formación en periodismo 
móvil y periodismo basado en 
relatos periodísticos 
o storytelling. 

Plazo: 27.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

APOYO TÉCNICO 
RELACIONADO CON LOS 
INDICADORES DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE 

Al menos 50 ciudades recibirán 
asistencia por parte del 
consultor en su trabajo — 
impartición de formación 
relativa a la identificación de las 
mejores prácticas y las 
deficiencias de las 
herramientas existentes; 
desarrollo de estudios de caso. 
Apoyo a la Comisión en la 
determinación de indicadores 
comparables a fin de preparar 
un cuadro de indicadores de 
movilidad urbana de la Unión 
Europea. Extrapolar los datos 
de las ciudades participantes a 
la hora de mostrar el camino 
para alcanzar los objetivos del 
Libro Blanco del Transporte 

La Delegación de la Junta en Bruselas acoge la firma de un 
acuerdo entre Andalucía Smart City y la ciudad china de Shantou 

para diseñar un distrito inteligente 

El acuerdo permitirá que empresas andaluzas miembros del Clúster puedan prestar servicios de 
asesoramiento a la urbe oriental en materia de ciudades inteligentes. 

 
 

El Clúster Andalucía Smart City, asociación andaluza que representa a las entidades que trabajan en 
el ámbito de las ciudades inteligentes, ha firmado hoy en la Delegación de la Junta en Bruselas un 
acuerdo con la ciudad china de Shantou para diseñar un nuevo distrito urbano conforme a los 
principios de sostenibilidad, eficiencia y respeto por el medio ambiente, apoyado en las tecnologías 
más avanzadas. 
 
El acuerdo se enmarca en la consolidada trayectoria del Clúster en el diálogo entre la UE y China en 
materia de urbanización sostenible, uno de los principales retos del país asiático, de la mano de la 
D.G Política Regional y Urbana de la Comisión.  
 
El Clúster aportará sus conocimientos en materia de planificación urbanística sostenible, eficiencia 
energética y uso de energías renovables, gestión eficiente de agua y residuos, transporte inteligente, 
tecnologías de la información y “ciudad esponja”, concepto de reciente cuño que se utiliza para 
describir el uso de recursos naturales y materiales permeables que permitan gestionar lluvias 
torrenciales y así evitar el grave problema del país oriental derivado de la rápida urbanización de su 
territorio. 
 
Shantou es una ciudad de la provincia china de Cantón, con 5,6 millones de habitantes. Ubicada a 
medio camino entre Hong Kong y Taiwán, caracterizada por ser el origen de una parte importante de 
los emigrantes chinos en todo el mundo. 
 
El nuevo distrito, de 300.000 m2 de superficie, se ubica en un terreno ganado al mar de 26 km2 y 
servirá de piloto para demostrar cómo los más modernos principios de urbanización sostenible, 
apoyada en las nuevas tecnologías y el aprovechamiento de los recursos naturales, permiten 
desarrollar ciudades más agradables para vivir, atractivas para visitar e invertir y más rentables de 
construir, con menor necesidad de energía y menores costes de desarrollo. 
La acción de Andalucía Smart City en China pone de manifiesto el potencial de cooperación 
empresarial para las empresas andaluzas en materia de ciudades inteligentes, que refleja las visitas 
que durante el mes de junio van a realizar delegaciones políticas y empresariales de las ciudades 
chinas de Zhengzhou y Tianjin a Andalucía. Estas visitas responden a las realizadas por el Clúster a 
Pekín, Tianjin, Zhengzhou, Shantou, Chengdu y Jixian. 
 
Los proyectos que aborda persiguen la generación de empleo y riqueza en las propias ciudades 
mediante la mejora de la competitividad empresarial, la promoción de oportunidades de negocio y 
la creación de nuevos mercados, productos y servicios. 
 

AGRICULTURA Y PESCA 

Las medidas internacionales sobre la conservación del atún 
atlántico se convierten en legislación en la UE 

https://www.spainculture.be/es/region/bruselas/festival-compostela-2017/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/communication/euinmyregion/blogging


2011 relacionados con la 
movilidad urbana. 

Plazo: 24.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS 
AUDIOVISUALES, 
APLICACIONES MÓVILES Y 
PUBLICACIONES 
ELECTRÓNICAS BASADAS EN 
HTML 

El contratista ayudará a la 

Oficina de Publicaciones de la 

Unión Europea en todas las 

tareas técnicas relacionadas 

con el análisis, el diseño, la 

producción, el mantenimiento y 

la difusión de contenidos 

audiovisuales, aplicaciones 

móviles y otras publicaciones 

electrónicas para su difusión en 

cualquier medio. 

Plazo: 02.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

El pasado 31 de mayo, el Consejo acordó con el Parlamento Europeo la incorporación en la 
legislación de la UE de medidas adoptadas por la Comisión Internacional para la Conservación 
del Atún Atlántico (ICCAT).  

El reglamento acordado por el que se establecen las medidas de gestión, conservación y control 
aplicables en el Área de la Convención de ICCAT no sólo abarca todas las recomendaciones de 
ICCAT desde 2008, con la excepción del plan plurianual de recuperación del atún rojo en el 
Atlántico oriental y el Mediterráneo, sujeto a un proceso de transposición por separado, que tiene 
en cuenta la evolución de la legislación de la UE, por ejemplo en los ámbitos de los controles y la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

“La pesca continúa siendo una alta prioridad para la Presidencia maltesa. Con este acuerdo nos 
aseguramos de que las decisiones importantes sobre las especies altamente migratorias en los 
foros internacionales formen parte integrante de la legislación de la UE”, afirmó Roderick Galdes, 
secretario parlamentario maltés para la Agricultura, la Pesca y los derechos de los animales. 

La ICCAT es una organización intergubernamental de pesca responsable de la conservación de los 
atunes y especies afines en el Océano Atlántico y los mares adyacentes. La Unión Europea es parte 
contratante desde 1997. 

En las próximas semanas, el acuerdo debe ser aprobado por el Comité de Representantes 
Permanentes del Consejo (COREPER). Tras su aprobación oficial por el Consejo, la nueva legislación 
se presentará al Parlamento Europeo para su votación en primera lectura y al Consejo para su 
aprobación definitiva, lo que permitirá que el nuevo Reglamento entre en vigor a finales de 2017. 

TRANSPORTES 

La Comisión aprueba medidas para un transporte y movilidad 
más limpios y modernos  

La Comisión Europea ha aprobado una serie de medidas cuyo objetivo es ayudar al sector a 
mantener su competitividad en una transición socialmente justa hacia la energía limpia y la 
digitalización. 

El sector de la movilidad vive una serie de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales en 
constante cambio, por lo que es esencial establecer disposiciones que ayuden a mantener una 
Europa que proteja y vele por la seguridad de sus ciudadanos. Por ello, ha adoptado una estrategia 
a largo plazo para convertir los retos en oportunidades y alcanzar el objetivo de una movilidad 
inteligente, socialmente justa y competitiva de aquí a 2025. 

«Europa en movimiento» es un conjunto de iniciativas de amplio alcance que harán más seguro el 
tráfico, fomentarán una tarificación más justa del uso de las carreteras, reducirán las emisiones de 
CO2, la contaminación del aire y la congestión, aliviarán la carga burocrática de las empresas, 
combatirán el empleo ilícito y garantizarán unas condiciones y unos tiempos de descanso 
adecuados a los trabajadores. Esos beneficios promoverán el empleo, el crecimiento y la inversión, 
entre otros, y situarán con firmeza a Europa en la senda hacia el objetivo de cero emisiones. 

La UE dirigirá esta transición mediante legislación específica y medidas de apoyo, que incluyen la 
inversión en infraestructuras, la investigación y la innovación. Habrá una primera serie de ocho 
propuestas legislativas centradas de manera específica en el transporte por carretera. Este sector 
reviste especial importancia, dado que proporciona empleo directo a 5 millones de europeos, al 
tiempo que contribuye a casi un 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. 

Este primer lote de propuestas se completará en los próximos doce meses con otras relativas a las 
normas sobre las emisiones de los turismos y furgonetas a partir de 2020 y, por primera vez, de los 
vehículos pesados, como continuación de la propuesta de monitorización y notificación de las 
emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados presentada hoy. 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2543
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2419
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm


  

 

 

Actividades de concienciación sobre "Mejorar las 
cualificaciones personales: nuevas oportunidades para los 
adultos". 
 
La Universidad de Económicas e Innovación de Lublin (Polonia) 
busca oportunidades para involucrarse en la convocatoria 
"Mejorar las cualificaciones personales: nuevas oportunidades 
para los adultos".  El principal objetivo de la convocatoria es 
apoyar la aplicación de las recomendaciones del Consejo sobre 
las vías de ascenso y, como tal, contribuir al desarrollo de 
aptitudes y competencias de los adultos en la UE. De acuerdo 
con las reglas de la convocatoria, para que un consorcio sea 
elegible, su líder debe ser una entidad pública encargada de las 
políticas y acciones nacionales o regionales para el 
perfeccionamiento de los adultos. La universidad está buscando 
entidades que estén dispuestas a comprometerse y todavía 
busquen socios experimentados. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 15 de julio 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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