
Newsletter de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 

19 de junio de 2017 | Núm. 738 

 

    
 

 

 

CONTENIDOS 

 RELACIONES EXTERIORES 

 ECONOMÍA Y FINANZAS 

 TRANSPORTES 

 BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 AGENDA 

 CONVOCATORIAS Y 

LICITACIONES 

 

AGENDA 

DÍA E. LA FIESTA DE VERANO 
DEL INSTITUTO CERVANTES 

El Instituto Cervantes de 
Bruselas, con ocasión del Día 
E, quiere celebrar con sus 
alumnos y amigos el fin de 
curso en el sábado más 
próximo al solsticio de verano y 
clausurar con una fiesta su 
primer curso completo en 
Avenue Louise. 

Además de música en directo, 
proyecciones, actividades 
lúdicas para niños y otras 
sorpresas, habrá un espacio 
llamado “Toma la palabra”, 
donde cualquier persona podrá 
intervenir hablando de lo que 
desee. Además, se inaugurará 
la exposición “El Inca Garcilaso 
de la Vega y el Nacimiento de 
la Cultura Mestiza de América”, 
y habrá una visita guiada en la 
biblioteca. 

Organiza: Instituto Cervantes  

Fecha: 24 de junio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

REUNIÓN INFORMATIVA 
SOBRE EL FUTURO DE LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 
DESPUÉS DE 2020 

El Comité Europeo de las 
Regiones aprobó el 11 de mayo 
su dictamen sobre "El futuro de 
la política de cohesión más allá 
de 2020", que fue preparado 

La UE activa los mecanismos de apoyo y solidaridad ante la grave 
situación de  Portugal 

La Comisión Europea ha respondido rápidamente a la solicitud de asistencia de Portugal para 
hacer frente a los mortales incendios forestales. 

 
 

Portugal activó ayer, 18 de junio, el Mecanismo de Protección Civil de la UE, a lo que, el Presidente 
Juncker y el Comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, han 
respondido ofreciendo todos los medios y capacidad de la UE para ayudar al pueblo luso. 
Asimismo, expresaron su solidaridad y condolencias a todos los afectados. 

Además del apoyo inmediato que la UE ha movilizado, se han activado mecanismos de  ayuda 
adicional. El Comisario Christos Stylianides ha afirmado que Portugal no está solo en estos difíciles 
momentos y ha agradecido a España, Francia e Italia los helicópteros antiincendios ofrecidos a 
través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. También ha exhortado a los Estados 
participantes a satisfacer la solicitud de Portugal de enviar bomberos.  

Los aviones dotados a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE operarán en las zonas 
afectadas como Vila Real, Coimbra y Leiria. España también ofreció cuatro aviones de forma 
bilateral, además de los dos proporcionados mediante el Mecanismo de Protección Civil de la UE, 
el cual facilita la cooperación en respuesta a desastres entre 34 Estados europeos (los 28 Estados 
miembros de la UE, la ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Noruega, Montenegro, 
Serbia y Turquía). 

A través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, la Comisión Europea coordina las ofertas 
voluntarias realizadas por los Estados participantes y puede cofinanciar el transporte de artículos 
de socorro y expertos al país en cuestión. La movilización de la asistencia se coordina por medio 
del Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC) de la Comisión, que sigue de cerca 
la evolución de la situación y ofrece la posibilidad de cofinanciar el transporte para la asistencia 
ofrecida. La asistencia puede consistir en artículos para ayuda inmediata,  expertos y equipos de 
intervención de apoyo. La Comisión no puede enviar ayudas por sí misma, sólo a través del 
Mecanismo.  

RELACIONES EXTERIORES 

http://bruselas.cervantes.es/FichasCultura/Ficha115014_49_1.htm
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_en.pdf
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
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por el relator Michael Schneider 
(DE / PPE), Secretario de 
Estado y Representante del 
Estado de Sajonia-Anhalt ante 
el Federal Gobierno. 

Poco antes del Foro de 
Cohesión, esta sesión de 
información proporcionará la 
oportunidad de presentar tanto 
la posición del Gobierno 
Federal de Alemania y la 
posición de la Comisión 
Europea de las Regiones y 
hablar de ellos con un público 
interesado en Bruselas. Esto 
forma parte de las actividades 
del Comité de las Regiones 
para una Alianza sobre el futuro 
de la política de cohesión. 

Organiza: Comité de las 
Regiones 

Fecha: 26 de junio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

VACANTES EXPERTO 
NACIONAL DESTACADO EN LA 
COMISIÓN 

La Comisión Europea está en 
busca de expertos nacionales 
(END) que sean adscritos a las 
Direcciones Generales. 
Encontrará adjunto los perfiles 
de los expertos requeridos.  

Los candidatos deberán 
redactar su CV en inglés, 
francés o alemán de acuerdo 
con el formulario de CV 
europeo (en Word o en formato 
PDF), que puede encontrarse 
en el siguiente enlace. 

Plazo: 25.07 y el 25.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

SERVICIOS DE SEGUROS DE 
CONTENIDOS, CRISTALES Y 
VEHÍCULOS 

Europol tiene previsto adquirir: 

1. Servicios de seguros de 

contenidos y cristales para 

cubrir los contenidos en sus 

instalaciones alrededor del 

mundo: principalmente en su 

sede de La Haya, Países Bajos, 

pero también en sus oficinas 

satélite, sitios de recuperación y 

espacios de almacenamiento 

en todo el mundo, 2. Servicios 

de seguros para la flota de 

vehículos de Europol.  

Comienzan las negociaciones del Brexit 

La apertura de las negociaciones a nivel político se centra en las cuestiones sobre los derechos 
de los ciudadanos, la solución financiera, la frontera con Irlanda del Norte y otros temas de 
separación, como parte del enfoque secuencial de las conversaciones. Ambas partes discutirán 
también la estructura de las negociaciones y las cuestiones que deben abordarse en los 
próximos meses. 

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el coordinador del Brexit, Guy 
Verhofstadt, subrayaron la necesidad de proteger a los ciudadanos en reacción al inicio de las 
negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE. “La posición del Parlamento Europeo es 
clara: preservar los derechos de los millones de ciudadanos de la UE afectados por el Brexit, 
garantizar los logros del Acuerdo del Viernes Santo para Irlanda del Norte y cumplir los 
compromisos financieros del Gobierno británico será indispensable para garantizar el respeto del 
Parlamento Europeo”, afirmó Tajani. 

La Comisión Europea ya ha presentado al Reino Unido sus documentos de posición sobre los 
derechos de los ciudadanos y la solución financiera, textos publicados el 12 de junio, de 
conformidad con la política de transparencia de la Comisión. 

El Parlamento Europeo, con una abrumadora mayoría, aprobó una resolución en la que se 
indicaban sus prioridades y condiciones para las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido 
de la UE. Los eurodiputados dieron prioridad absoluta a un trato justo y equitativo para los 
ciudadanos de la UE y los británicos, así como en que el Reino Unido tendrá que cumplir con todos 
sus compromisos financieros 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Acuerdo en el Eurogrupo entre Grecia y las instituciones 

La Comisión Europea acoge con satisfacción el acuerdo de avance alcanzado en la reunión del 
Eurogrupo celebrada la pasada semana en Luxemburgo, se aprueba el desbloqueo de un tramo  
de 8.500 millones de euros del rescate heleno. 

La liberación de estos fondos por parte del Eurogrupo representa el reconocimiento de que Grecia 
ha cumplido sus compromisos adoptando un importante paquete de reformas y servirá para 
restaurar la confianza en la recuperación de Grecia, impulsar el crecimiento y la inversión y 
permitir al país satisfacer sus necesidades de financiación. 

El Presidente Juncker desempeñó personalmente un papel crucial en la facilitación de este 
acuerdo final, con el Vicepresidente Dombrovskis y los Comisarios Moscovici y Creţu. Pierre 
Moscovici, Comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ha declarado: 
"Esta es verdaderamente una  buena noticia: después de meses de conversaciones, hemos llegado 
a un acuerdo global que permitirá a Grecia pasar página tras un período muy difícil para el pueblo 
griego. El éxito de la noche anterior fue posible gracias a que todos los socios asumieron sus 
responsabilidades y actuaron en interés general".  

La Comisión presentó una serie de medidas para movilizar hasta 35.000 millones de euros para el 
período 2014-2020 en el marco de diversos programas de financiación de la UE, de los cuales 
11.000 millones han sido ya recibidos. La declaración del Eurogrupo sobre Grecia está disponible 
aquí. 

TRANSPORTES 

Plan para impulsar el sector europeo del dron    

La Empresa Común de Investigación sobre gestión de tránsito aéreo ha presentado su proyecto 
para hacer que el uso de aviones no tripulados en el espacio aéreo de bajo nivel sea fiable, 
seguro y respetuoso con el medio ambiente.  

La Empresa Común de Investigación sobre gestión de tránsito aéreo (SESAR) –que desarrolla el 
sistema europeo de nueva generación de gestión del tránsito aéreo– presentó el viernes un nuevo 
plan para el uso de los aviones. El documento parte de la iniciativa de la Comisión de cumplir su 
ambiciosa Estrategia de Aviación y liberar todo su potencial económico. Esto requiere un marco 
legislativo eficaz que fomente el liderazgo y la competitividad europeos, mientras se abordan 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/briefing-cohesion-policy.aspx
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2017-06-13_greece_background_note.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244661151_en.pdf


Plazo: 24.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONTRATO RELATIVO A LA 
EVALUACIÓN Y A LA 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
DE LAS ACTIVIDADES DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y AYUDA 
HUMANITARIA DE LA 
COMISIÓN EUROPEA  

El contrato marco cubrirá todos 
los tipos de estudios 
relacionados con la evaluación 
[evaluaciones del impacto 
prospectivas, retrospectivas, 
«ex ante» (prospectivas), o 
cualquier combinación de las 
mismas], que se refieran a 
actividades de ECHO, incluido 
el desarrollo de las 
herramientas metodológicas 
relacionadas. 

Plazo: 09.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

varias preocupaciones, como la seguridad. 

El "Espacio-U" (creado en noviembre de 2016) es un marco eficiente para que todos los individuos 
y las empresas los drones operen en niveles más bajos, hasta 150 metros de alto) allanará el 
camino para el desarrollo de un mercado de servicios de drones de la UE más fuerte y dinámico. El 
registro y los operadores de los aviones no tripulados, su e-identificación y su geo-localizador 
deberían estar en marcha antes de 2019. 

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) debe elaborar unas normas de seguridad eficaces 
para la UE que sean proporcionales al riesgo de la operación. Estas aplicarán la normativa básica 
de seguridad aérea de la UE que el Parlamento Europeo y el Consejo (es decir, los Estados 
miembros) deberán adoptar en los próximos meses.  

  

 

 

Proyecto “Jardines Verticales” 
La Universidad de Ciencias de la Vida de Poznań (Wielkopolska, 
Polonia) busca socios para el proyecto arquitectónico “Jardines 
Verticales” que se presentará para la convocatoria de 
propuestas en el marco del programa LIFE. El proyecto hace 
posible el diseño libre de formas arquitectónicas que se pueden 
utilizar no sólo en la arquitectura pequeña sino también para 
proyectos más grandes. El objetivo del proyecto es crear una 
herramienta útil en el área de la pequeña arquitectura verde. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 30 de junio 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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