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AGENDA 

DEBATE: EUROPA, ¿QUÉ 
TIENE QUE CAMBIAR? 

En 2017, la UE debía celebrar 
el 60º aniversario del Tratado 
de Roma. En cambio, el 
creciente descontento hacia el 
"proyecto europeo" y, sobre 
todo, la salida del Reino Unido 
de la UE está fijando el orden 
del día. 

Los miembros del CDR que 
representan a Turingia 
acordaron lograr una mayor 
participación de los ciudadanos 
en la configuración de un nuevo 
camino para la Unión y, por lo 
tanto, abordar la necesidad de 
preguntar qué tiene que 
cambiar en la UE. Invitarán a 
los turingianos a hablar sobre el 
estado de la UE en el diálogo 
de los ciudadanos como parte 
del Día Abierto del Parlamento 
del Estado. Cooperarán la 
Cancillería Estatal y el Europe 
Direct Erfurt. Para añadir más 
puntos de vista regionales 
desde fuera de Turingia al 
evento, se invitará a otros dos 
miembros del CDR y un orador 
externo a participar en el 
debate. 

Organiza: Parlamento Estatal 
de Turingia 

Fecha: 17 de junio 

Lugar: Érfurt (Alemania) 

Más información. 

 

CONFERENCIA: PERSPECTIVAS 
LOCALES Y REGIONALES DEL 

Día Mundial de los Océanos 

Bajo el lema "Nuestros océanos, nuestro futuro" hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos.  

 

 
 
 

Para dar visibilidad a este día, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, y Política 
de Seguridad, Federica Mogherini, y el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos 
y Pesca, Karmenu Vella, han publicado una Declaración Conjunta.  Atendiendo al lema de este año, 
ésta subraya la importancia de los océanos para nuestra generación  y para las futuras.  

En ella establece que el cuidado de los océanos es un asunto de tal importancia que sólo puede 
tratarse bajo una fuerte cooperación internacional. Siendo consciente de ello, la UE ha tomado la 
iniciativa de crear un sistema más sólido de gobernanza de los océanos, que incluya una mejor 
gestión de los océanos, la reducción de la presión humana y la inversión en ciencia. Con ello, 
pretende asegurar la conservación de los recursos marinos y su utilización de manera sostenible, 
basados en ecosistemas saludables. Además de esto, la UE y sus Estados miembros también 
actúan conjuntamente para preservar la paz y la seguridad en el mar. 

En su Declaración conjunta la UE reitera su compromiso de aplicación del Programa 2030 de las 
Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, en beneficio de los ciudadanos de la UE y del 
mundo entero.  

Dada la importancia de los océanos en nuestro futuro, la UE celebrará la cuarta Conferencia "Our 
Ocean" en Malta del 5 al 6 de octubre de este año. Durante la misma, pretende comprometerse 
con la comunidad internacional, incluido el sector privado, en asumir nuevos retos para nuestros 
océanos en ámbitos como la contaminación, las zonas marinas protegidas, el cambio climático, la 
pesca sostenible, la seguridad marítima y la economía azul y el crecimiento azul.  

 

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/Citizens-Dialogue-as-part-of-the-State-Parliaments-Open-Day-2017.aspx
mailto:https://ourocean2017.org/es
mailto:https://ourocean2017.org/es
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


PAQUETE DE INVIERNO 

La conferencia del Día de la 
Energía tiene como objetivo 
difundir el trabajo del CDR 
sobre las últimas políticas 
relacionadas con las 
propuestas de la CE sobre 
política energética adoptadas el 
30 de noviembre de 2016 como 
el Paquete de Invierno para la 
Unión energética. Los ponentes 
del CDR desean compartir sus 
ideas y presentar sus proyectos 
de opinión con una amplia 
gama de representantes de las 
organizaciones y partes 
interesadas pertinentes, como 
el CEMR, Fedarene e ICLEI. 

El taller permitirá también un 
intercambio de opiniones, 
cristalizando en 
recomendaciones políticas 
concretas que contribuirán al 
trabajo político de los ponentes. 

Organiza: Comité de las 
Regiones 

Fecha: 20 de junio 

Lugar: Bruselas  

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

BECAS PROGRAMA 
TALENTUM TELEFÓNICA 

Telefónica ha lanzado dos 
nuevas convocatorias de becas 
del programa “Talentum”, en 
concreto, 125 becas para 
titulados universitarios, y 73 
para estudiantes de grado o 
máster. Ambas modalidades 
brindarán a las personas 
seleccionadas la oportunidad 
de tener un primer contacto con 
el entorno laboral a través de la 
formación práctica colaborando 
en proyectos estratégicos y de 
transformación en centros de 
trabajo de la compañía. 

Las prácticas se llevarán a 
cabo en las oficinas de 
Telefónica de Madrid, 
Barcelona, Granada, Huesca y 
Valladolid, desde octubre de 
2017 y tendrán una duración de 
seis meses, a lo largo de los 
cuales las personas becadas 
aprenderán sobre proyectos 
reales colaborando con los 
mejores expertos en Big Data, 
redes, programación, marketing 
o comunicación entre otros. 

Duración: 6 meses 

Plazo: 11.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

RELACIONES EXTERIORES 

Nuevo Consenso Europeo sobre el Desarrollo para erradicar la 
pobreza 

La Unión Europea y sus Estados miembros han firmado un plan estratégico en el que se esboza el 
futuro de la política europea de desarrollo. Este "Nuevo Consenso Europeo sobre el Desarrollo" 
representa una nueva visión colectiva y un plan de acción para erradicar la pobreza y lograr un 
desarrollo sostenible.  

El nuevo Consenso Europeo sobre el Desarrollo constituye un marco común amplio para la 
cooperación europea al desarrollo. Por primera vez, se aplica en su totalidad a todas las 
instituciones de la Unión Europea y a todos los Estados miembros, que se comprometen a trabajar 
más estrechamente. La estrategia, en forma de Declaración Conjunta, fue firmada ayer por Joseph 
Muscat, Primer Ministro de Malta, en nombre del Consejo y de los Estados miembros; el 
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; la Alta Representante / Vicepresidenta, 
Federica Mogherini, y el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. 

El nuevo Consenso reafirma enérgicamente que la erradicación de la pobreza sigue siendo el 
principal objetivo de la política europea de desarrollo. Integra plenamente las dimensiones 
económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible. Al hacerlo, alinea la acción europea 
de desarrollo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es también una dimensión 
transversal de la Estrategia Global de la UE. 

Europa es un líder mundial en el desarrollo, siendo el mayor proveedor mundial de asistencia 
oficial para el desarrollo. El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo fue acordado 
conjuntamente por todas las instituciones europeas y todos los Estados miembros de la UE de 
manera abierta y transparente, también en consulta con otros socios. Es la respuesta de la UE a las 
actuales tendencias y desafíos mundiales. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

La Comisión presenta las posibles vías para profundizar en la 
Unión Económica y Monetaria de Europa  

En el marco del libro blanco sobre el futuro de Europa, la Comisión ha presentado las  vías 
posibles para la profundización en la Unión Económica y Monetaria, basadas en el informe de 
los Cinco Presidentes de junio de 2015. Éste documento de reflexión,  establece las medidas 
concretas que podrían adoptarse en las elecciones europeas de 2019, así como una serie de 
opciones para los próximos años, para la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria. 

En palabras de Pierre Moscovici, Comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad, "El 
euro es ya un símbolo de unidad y una garantía de estabilidad para los europeos. Ahora debemos 
convertirlo en un vehículo de prosperidad compartida. Sólo revirtiendo la divergencia económica y 
social en la zona euro podremos derrotar el peligroso populismo que se alimenta de ellas. Ha 
llegado el momento de completar el viaje que iniciamos en Maastricht hacia una verdadera unión 
económica y monetaria, con instituciones fuertes y de responsabilidad democrática". 

El euro es una historia de éxito a muchos niveles, compartida por 340 millones de europeos en 19 
Estados miembros. Es la segunda moneda más utilizada en todo el mundo, ha traído precios 
estables y se ha convertido en una parte de la vida cotidiana para la mayoría de los europeos. Pero 
los tiempos difíciles que la zona euro ha sufrido en los últimos años no siempre son percibidos 
como tales, aunque hoy el apoyo a la moneda común vuelve al nivel más alto desde 2004 (al 72% 
de los ciudadanos europeos). La crisis económica y financiera mundial que comenzó en Estados 
Unidos en 2007-08 dio lugar a que los Estados miembros y las instituciones de la UE tomaran 
fuertes decisiones políticas para preservar la integridad del euro y evitar lo peor y estas reformas 
están dando resultados. Pero la crisis no terminará mientras el desempleo siga siendo tan alto. 
Para mejorar la situación la gobernanza del euro necesita nuevas reformas. 

Las Completar la Unión Económica y Monetaria no es un fin en sí mismo, sino que es necesario 
para proporcionar empleo, crecimiento, equidad social, convergencia económica y estabilidad 
financiera. La responsabilidad y la solidaridad, la reducción de los riesgos y la participación en los 
riesgos tendrán que ir de la mano. La Unión Económica y Monetaria debe permanecer abierta a 
todos los Estados de la UE y el proceso de toma de decisiones debe ser más transparente y 
democráticamente responsable. Estos son los principios rectores para el trabajo futuro. Construir 

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/ENERGY-DAY-CONFERENCE.aspx
http://www.talentumtelefonica.com/becas/estudiantes/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_es_0.pdf


APOYO A LA ELABORACIÓN 
DEL INFORME NACIONAL DE 
LA UNIÓN EUROPEA PARA EL 
CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Prestación de apoyo técnico a 
la Comisión para hacer un 
seguimiento de los progresos a 
nivel de la Unión Europea en la 
consecución de los objetivos 
globales de Aichi y los objetivos 
de biodiversidad relacionados 
de la Unión Europea para 2020; 
para la elaboración del sexto 
informe nacional de la Unión 
Europea sobre el Plan 
Estratégico Mundial para la 
Biodiversidad para 2011-2020, 
así como para que las partes 
interesadas mantengan 
debates sobre su seguimiento. 
El análisis se basará en datos, 
indicadores y evaluaciones de 
una amplia gama de fuentes, 
entre ellas la Agencia Europea 
de Medio Ambiente, el Centro 
Común de Investigación, la 
Dirección General de 
Investigación e Innovación y 
Eurostat, así como otras 
fuentes que resulten 
adecuadas. El contratista 
ayudará a la Comisión a 
planificar y llevar a cabo 
consultas con las partes 
interesadas sobre la 
implantación y sobre la agenda 
mundial a partir de 2020, así 
como a recopilar y analizar los 
resultados de dichas consultas. 
Los datos y los análisis que se 
desarrollen en el contexto del 
presente contrato también 
podrán incorporarse a otros 
informes de la Comisión. Se 
garantizarán vínculos 
adecuados con procesos de 
elaboración de informes que 
puedan ser pertinentes.. 

Plazo: 03.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SUMINISTRO Y 
MANTENIMIENTO DE 
EXTINTORES EN LOS EDIFICIOS 
DEL PARLAMENTO EUROPEO  

Suministro, instalación, puesta 

en servicio, mantenimiento 

anual, reinspección, sustitución, 

recuperación y puesta fuera de 

servicio de extintores para los 

edificios del Parlamento 

Europeo en Bruselas (lote 1), 

Luxemburgo (lote 2) y 

Estrasburgo (lote 3). 

 Plazo: 24.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

un amplio consenso político sobre cómo afrontar los retos que se avecinan y en qué dirección dar 
así como  tener una hoja de ruta global con una secuencia clara será crucial para el éxito. 

En definitiva, avanzar implicaría tomar medidas en tres áreas clave, completar una verdadera 
Unión Financiera, lograr una Unión Económica y Fiscal más integrada y un anclaje de la 
responsabilidad democrática y fortalecimiento de las instituciones de la zona del euro. 

CONSUMIDORES 

Nuevas medidas para la portabilidad de servicios digitales  

El Consejo adoptó hoy nuevas normas para permitir que los consumidores que pagan por los 
servicios de contenidos en línea en su país de origen puedan acceder a ellos cuando desde otro 
país de la UE. Las nuevas medidas garantizan la igualdad de acceso desde el exterior a los 
contenidos legalmente adquiridos o suscritos en el Estado miembro de residencia durante las 
vacaciones, viajes de negocios o estudios en el extranjero.  

Se aplicará a todos los servicios de contenido en línea que se proporcionan mediante 
pago. Los servicios aéreos serán gratuitos, como los ofrecidos por determinados 
organismos públicos de radiodifusión, que tendrán la posibilidad de beneficiarse de la 
reglamentación siempre que verifiquen el país de residencia de sus abonados.  

Para evitar abusos, los proveedores de servicios verificarán la procedencia de los 
suscriptores y sus Estados miembros. Las verificaciones se llevarán a cabo bajo el 
cumplimiento de las normas de protección de datos de la UE. El proveedor estará 
autorizado a cesar el acceso al servicio en línea cuando el abonado no pueda probar la 
residencia en un Estado miembro. 

Las nuevas normas comenzarán a aplicar en el primer trimestre de 2018 (nueve meses 
después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea). La decisión de hoy 
sigue a un acuerdo alcanzado el 7 de febrero 2017 entre la Presidencia de Malta y el 
Parlamento Europeo. El Parlamento votó su posición en primera lectura el 18 de mayo 
2017. 

  

 

 

Industria 4.0 en el 3er Interreg Europa. 
 
El Ayuntamiento de Pisa busca socios para presentar una 
propuesta de proyecto sobre Industria 4.0 en el marco de la 3ª 
convocatoria de Interreg Europa y relacionada con el Eje 
Prioritario 1 "Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación". 
 
El proyecto, respaldado por el Gobierno Regional de Toscana y 
potenciado por FGB & Errequadro, tratará de acciones 
dedicadas al aprendizaje mutuo y al intercambio entre las 
partes interesadas de las autoridades públicas, los responsables 
políticos, los Centros de Innovación y se centrará en facilitar 
líneas y factores para apoyar la transición hacia Industria 4.0 y el 
papel de los centros.  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 15 de junio 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2559
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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

