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AGENDA 

CONFERENCIA “HACER QUE EL 
PLAN DE INVERSIÓN 
FUNCIONE EN CIUDADES Y 
REGIONES” 

El Plan de Inversiones para 
Europa se puso en marcha en 
noviembre de 2014 para hacer 
frente a la brecha de 
inversiones que afecta a gran 
parte de Europa y amenaza su 
competitividad actual y futura, 
la prosperidad y el bienestar de 
sus ciudadanos. El principal 
objetivo del Plan de Inversión 
es el conocido Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas 
(EFSI), cuyo objetivo es 
impulsar los niveles de 
inversión, pero otras iniciativas 
como el asesoramiento y los 
servicios de apoyo también 
están en su corazón y buscan 
ayudar a financiar la economía 
real. 

Basándose en la experiencia de 
los profesionales, 
investigadores y responsables 
políticos, y con la presentación 
de un nuevo estudio en este 
ámbito, la conferencia del 
Comité Europeo de las 
Regiones explorará cómo 
funciona el Plan de Inversión 
para las ciudades y las 
regiones y mira hacia el futuro. 

Organiza: Comisión de 
Política Económica (ECON) 

Fecha: 29 de junio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

La Delegación en Bruselas recibe una visita de ASAJA-Córdoba 

Esta semana, la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas mantuvo un encuentro de 
trabajo con un grupo de asociados de ASAJA-Córdoba, encabezado por su presidente, Ignacio 
Fernández de Mesa. La reunión abordó aspectos tan relevantes para la agricultura andaluza 
como la PAC 2020, las ayudas directas a los agricultores, el relevo generacional y la dehesa, 
líneas de trabajo, todas ellas, prioritarias para la Delegación. 

 
 

En la reunión, la delegada Francisca Pleguezuelos Aguilar trasladó a Asaja las actividades más 
importantes y las acciones de apoyo de la Delegación a organizaciones sectoriales, empresas, 
etcétera. En concreto, en lo que respecta a la agricultura, desde la Delegación se está dando un 
apoyo muy importante a la dehesa en el tema del conflicto de la definición de pastos permanentes 
de la PAC, así como desde los inicios se participó en el nacimiento de la plataforma Smart Food 
Trazabilidad y Big Data, que colidera la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

La Delegación respondió a diversas cuestiones de la organización agrícola, como la modernización 
de la PAC, la predecible continuidad de los pagos directos, el apoyo activo a la dehesa andaluza, las 
dificultades que afronta el reglamento europeo de agricultura ecológica y la aprobación en el 
pasado pleno del Parlamento Europeo de las enmiendas presentadas al reglamento financiero 
Ómnibus, que han incluido en la denominación de “pastos permanentes” el reconocimiento de la 
especificidad del bosque mediterráneo y ecosistemas como la dehesa. Reconocimiento que influye 
en el coeficiente de “admisibilidad” que determina los beneficiarios de las ayudas.  

Sobre el relevo generacional, ASAJA-Córdoba valoró muy positivamente el proyecto piloto 'Agri-
Hebe 2020', que ha elaborado la Consejería con el objetivo de dar un "nuevo impulso al relevo 
generacional en el campo" y de apoyo a los jóvenes emprendedores en el sector agrario, y que se 
ha presentado al Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Logan, en la ciudad califal, 
teniendo esta iniciativa andaluza una magnífica recepción por parte del comisario. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Adiós al roaming  

Desde hoy desaparecen los recargos por itinerancia (roaming) y todos los europeos podrán 

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/investment-plan.aspx
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


TALLER “DIVERSIFOOD” 

Este taller explora soluciones 
legales y prácticas que 
benefician la biodiversidad de 
cultivos en Bélgica, 
Luxemburgo y los Países Bajos 
y ejemplos de mejores 
prácticas de otros estados 
miembros de la UE.  

Reúne a todos los actores que 
manejan la biodiversidad de 
cultivos de la región para 
desarrollar opciones y modelos 
para la regulación proactiva. El 
taller es especialmente 
relevante para los encargados 
de formular políticas, el 
personal de las autoridades de 
registro de semillas, los 
administradores de bancos de 
genes, los fitomejoradores, los 
académicos y los profesionales 
que trabajan en el campo. 

Organiza: Arche Noah 

Fecha: 30 de junio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

EUROSIENCE FORUM 2018: 
CONVOCATORIA PARA 
PROPUESTAS DE SESIONES 
CIENTÍFICAS 

La 8ª edición del «Foro abierto 
EuroScience» (ESOF), una 
reunión bienal de ciencia 
paneuropea, se celebrará en 
Toulouse del 9 al 14 de julio de 
2018. Una oportunidad sin 
precedentes para Francia, que 
nunca ha acogido un encuentro 
internacional interdisciplinario 
tan amplio.  

Como parte del programa 
científico de ESOF 2018, la 
convocatoria de propuestas de 
sesiones científicas está abierta 
en el sitio web www.esof.eu. 
Esta convocatoria constituye un 
paso importante en el impulso 
del evento, con el objetivo de 
involucrar a toda la comunidad 
científica lo más ampliamente 
posible. Por lo tanto, cualquier 
persona o institución puede 
proponer sesiones, siempre 
que se inscriban en el marco de 
los principales temas del ESOF 
y cumplan con los requisitos del 
ESOF, a saber, la 
interdisciplinariedad, el alto 
valor científico y el carácter 
europeo. 

Plazo: 23.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

utilizar el móvil en otro país de la UE pagando lo mismo que pagarían en casa.  

Los ciudadanos europeos que viajen a otro país podrán hacer uso de los servicios de telefonía 
móvil manteniendo la tarifa de su país de origen, sin cambios de precio. Así, se produce una 
destacada rebaja en el precio del megabyte, que en 2007 rondaba los 6 euros. 

 “El fin de las tarifas de itinerancia representa la recuperación de la libertad de los ciudadanos de 
viajar, de sentirse en casa, de no tener que pagar por cruzar una frontera, y poder considerar 
Europa como su hogar”, señala la eurodiputada popular luxemburguesa Viviane Reding, hablando 
sobre la batalla que inició hace una década, cuando era comisaria europea de Sociedad de la 
Información y Medios.  

El Parlamento Europeo, por ejemplo, intervino para lograr que el tiempo que un usuario pasa 
fuera del territorio nacional no se vea limitado a una duración específica, sino que se aplique 
el principio de “uso razonable”. Para evitar abusos, como la suscripción de un contrato en un país 
con precios más baratos para usarlo en otro país, los operadores podrán reclamar recargos 
adicionales si detectan un uso en el extranjero que supere al nacional. 

POLÍTICA DE COHESIÓN 

El Parlamento Europeo se une a la Alianza de Cohesión 

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha acogido con satisfacción el compromiso del 
Parlamento Europeo de una política de cohesión más fuerte, flexible, sencilla y participativa, 
destacada en un informe aprobado el martes, como paso clave en la movilización de las 
principales partes interesadas la Alianza de Cohesión.   

El objetivo de la Alianza es garantizar que el Brexit y las restricciones presupuestarias no debiliten 
el principal instrumento de inversión de la UE y que los ciudadanos y las comunidades locales 
puedan confiar en los Fondos Europeos de Estructuras e Inversiones (ESI) después de 2020.  

“Acogemos con beneplácito la aprobación por el Parlamento Europeo del informe sobre la política 
de cohesión de la UE después del 2020. Reforzamos sustancialmente nuestra Alianza de Cohesión, 
pidiendo el fortalecimiento de este impresionante instrumento europeo de solidaridad y 
construcción de puentes entre las comunidades europeas. En particular, apoyamos plenamente el 
llamamiento del informe para un presupuesto adecuado, la simplificación de las políticas y el 
respeto del principio de asociación”, dijo el ponente del CDR sobre la futura política de cohesión, 
Michael Schneider, secretario de Estado de Sajonia-Anhalt y presidente del Grupo PPE del CDR.  

En relación con el debate sobre el fortalecimiento y la diversificación de los requisitos legales para 
el acceso a la financiación de la política de cohesión (denominadas "condicionalidades"), el Comité 
acoge con satisfacción la posición del Parlamento en contra de la condicionalidad 
macroeconómica (una regla que permite la congelación de los fondos ESI en países donde los 
gobiernos nacionales no cumplen con los compromisos de consolidación presupuestaria). 

Según el CDR, la política de cohesión no debe estar sujeta a condicionalidades que no puedan ser 
influidas por las autoridades locales y regionales. Más en general, el Comité comparte plenamente 
la petición del Parlamento de que el vínculo entre la política de cohesión y la gobernanza 
económica en el marco del semestre europeo debe ser equilibrado, recíproco y no punitivo. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

El programa Erasmus cumple 30 años  

Desde su lanzamiento en 1987, más de nueve millones de personas han podido estudiar, 
trabajar y ser voluntario en el extranjero con la ayuda de becas Erasmus, uno de los programas 
europeos de mayor éxito. Para conmemorar esta ocasión, la Comisión lanza también una nueva 
aplicación móvil Erasmus+, diseñada para estudiantes, alumnos de formación profesional y 
participantes en intercambios juveniles. 

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Antonio Tajani, presidente del 
Parlamento Europeo, presidirán hoy las celebraciones del trigésimo aniversario del programa 
Erasmus en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Para conmemorar esta ocasión, la Comisión 
lanza también una nueva aplicación móvil Erasmus+.  

El presidente Jean-Claude Juncker declaró: “Cada euro que invertimos en Erasmus+ es una 

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/DIVERSIFOOD-Workshop.aspx
http://www.esof.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0372+0+DOC+XML+V0//ES


MEJORA DE LOS 
CONOCIMIENTOS SOBRE EL 
TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES 
CULTURALES EN LA UNIÓN 
EUROPEA  

El objetivo general del presente 
proyecto es prestar apoyo a los 
encargados de formular 
políticas y a las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la 
ley en sus actividades 
destinadas a luchar contra el 
tráfico ilícito de bienes 
culturales. El estudio deberá 
contribuir a una mejor 
comprensión de la naturaleza 
transfronteriza del comercio 
ilícito de objetos culturales y 
proporcionar una visión general 
de las herramientas 
tecnológicas nuevas y 
existentes que pueden 
utilizarse para luchar contra 
este delito. 

Plazo: 26.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

APOYO AL PROCESO 
BIOGEOGRÁFICO DE NATURA 
2000 

El objetivo general del presente 
contrato consiste en prestar 
asistencia a la Comisión en lo 
que respecta a la implantación 
y el ulterior desarrollo del 
proceso biogeográfico de la red 
Natura 2000 (véase el enlace) 
en particular, la organización de 
reuniones del comité directivo y 
seminarios de Natura 2000, la 
implantación de un programa 
de creación de redes del 
proceso biogeográfico de 
Natura 2000, la recopilación de 
información científica básica en 
relación con el proceso y el 
mantenimiento de la plataforma 
de comunicación web de 
Natura 2000 (véase en enlace).  

Plazo: 07.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

inversión para el futuro; el futuro de una persona joven y de nuestra idea de Europa. No puedo 
imaginar que haya nada más digno de inversión que estos líderes del mañana. Con ocasión de la 
celebración de los nueve millones de participantes, asegurémonos de que somos nueve veces más 
ambiciosos con el futuro del programa Erasmus+”.  

La aplicación móvil de Erasmus+ supone una importante mejora para un programa que, entre 
2014 y 2020, ayudará a más de cuatro millones de personas a estudiar, formarse o llevar a cabo 
acciones de voluntariado en el extranjero. Guiará a estudiantes, alumnos de formación profesional 
y jóvenes a través de la experiencia Erasmus+. Esto contribuirá a que el programa sea más 
inclusivo y accesible para todos.  

  

 

 

Iniciativa Barcelona Región Inteligente. 
 
La Diputación de Barcelona busca un socio capaz de liderar un 
proyecto de la UE. Idealmente, un gobierno o agencia local o 
regional que trabaje en proyectos equivalentes y se enfrente a 
desafíos similares. El objetivo de esta propuesta es promover la 
interoperabilidad y la integración de las soluciones locales de 
ciudades inteligentes y el acceso abierto a los datos a nivel 
regional y local. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: Abierta 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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