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AGENDA 

EXPOSICIÓN SAVOIR FAIRE 

Exposición para destacar la 
importancia del patrimonio 
cultural de Europa y la 
incansable labor que sus 
ciudadanos llevan a cabo cada 
día para preservarlo y celebrar 
los 25 años de AEERPA. 

La exposición será precedida 
por un seminario, en el que 
tomarán la palabra expertos en 
patrimonio cultural y 
restauración de toda Europa. 

Organiza: Asociación Europea 
de las Empresas de 
Restauración del Patrimonio 
Arquitectónico (AEERPA) 

Fecha: 27 de junio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONFERENCIA “ALL EU NEEDS 
IS YOU(TH)” 

La conferencia forma parte del 
proyecto Y-Factor que tiene 
como objetivo acercar a los 
jóvenes a los asuntos de la UE, 
contribuyendo a la iniciativa 
Reflexionar sobre Europa. 

Durante la primera parte del 
proyecto, los alumnos 
escucharán y debatirán sobre 
Europa en 8 escuelas 
secundarias de 6 Estados 
miembros de la UE en forma de 
talleres interactivos. El debate 
continuará en la conferencia 
examinando diversos temas 

La delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas analiza las 
consecuencias del Brexit con el Defensor del Pueblo Andaluz 

La delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, se reunió, el martes 
20, con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que se encontraba en la capital belga tras 
participar en la conferencia sobre las consecuencias del Brexit y su impacto en los derechos de 
los ciudadanos, organizada por la Red Europea de Defensores del Pueblo para los días 19 y 20 de 
junio. 

 
 

Durante el encuentro, han intercambiado información sobre las circunstancias particulares del 
Brexit para Andalucía y la singularidad del Campo de Gibraltar. Ambos han mostrado su 
preocupación por la incertidumbre tanto de los más de 12.000 trabajadores transfronterizos que 
cruzan a diario la verja entre Cádiz y el peñón de Gibraltar como de los más de 80.000 británicos 
que residen en Andalucía, así como las consecuencias para los principales sectores afectados como 
son el agroalimentario y el turístico.  

En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz informó a la delegada del acuerdo de todos los 
defensores del pueblo europeos para pedir a la Comisión Europea mayor transparencia en las 
negociaciones entre Londres y Bruselas y reivindicar su papel como garantes de los derechos 
ciudadanos.  

La delegada puso a disposición del Defensor del Pueblo Andaluz todo el apoyo de la Delegación y 
su equipo para el intercambio de la documentación relacionada con el Brexit y su impacto en 
España, y especialmente, en Andalucía, y ambas autoridades decidieron abrir líneas de 
cooperación en la tarea de defensa por preservar los derechos ciudadanos de los andaluces tras el 
Brexit. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Reglas antidumping más duras para defender la industria y los 
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como: El fortalecimiento de la 
imagen de Europa en las 
regiones; la creación de una 
nueva narrativa para una 
identidad común o hacer frente 
a los retos económicos para la 
juventud. 

Organiza: Y-Factor 

Fecha: 07 de julio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PREMIO TRANSFRONTERIZO 
AEBR “SAIL OF PAPENBURG” 
2017 

Otorgado por la Región de Ems 
Dollart en 2002, se otorgará 
también en 2017. El lema del 
premio de este año es Periferia 
- En el centro de la cohesión: 
CBC, a la luz del 7º informe 
sobre la cohesión / CBC, fuerza 
motriz para la futura cohesión 
europea. Corina Creţu, 
Comisaria Europea de Política 
Regional, será la mecenas del 
premio de este año. 

Se concederá a una o más 
actividades pendientes en / de 
una región fronteriza o 
transfronteriza. Un jurado 
independiente designado por el 
Comité Ejecutivo del ARFE 
evalúa las propuestas 
presentadas. La ceremonia de 
entrega se celebrará en el 
marco de la Conferencia Anual 
del ARFE que se celebrará los 
días 26 y 27 de octubre de 
2017 en Badajoz. 

Plazo: 31.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

ADQUISICIÓN DE DATOS 
DETALLADOS SOBRE REDES DE 
TRANSPORTE 

El objetivo de esta convocatoria 
de licitación abierta (adquisición 
de datos detallados sobre redes 
de transporte) consiste en 
adquirir una base de datos 
geográficos paneuropeos 
detallados sobre redes de 
transporte para análisis 
espaciales suficientemente 
detallados a escala regional y 
local, y que cubra el mayor 
número posible de países de 
forma armonizada. 

Plazo: 28.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

empleos de la UE 

Los diputados de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, en una resolución aprobada 
el martes 20 de junio, afirmaron que la protección de los empleos y la industria de la UE frente a 
la competencia desleal exige normas antidumping más duras. 

Las normas fiscales, sociales y medioambientales de un país exportador deben tenerse en cuenta 
al evaluar sus prácticas comerciales, dicen los eurodiputados. Por ello, modificaron una propuesta 
de la Comisión en respuesta a la controversia sobre el estatus de economía de mercado de China y 
a las prácticas comerciales desleales de otros terceros países con una fuerte intervención del 
Estado en la economía. 

Las enmiendas aprobadas establecen nuevas normas para el cálculo de los derechos de 
importación, como la necesidad de que las investigaciones antidumping tengan en cuenta el 
cumplimiento del país exportador de las normas laborales, fiscales y medioambientales 
internacionales; las posibles medidas discriminatorias contra las inversiones extranjeras; el 
derecho de sociedades eficaz; los derechos de propiedad y el régimen fiscal y de quiebra. La 
Comisión Europea debe publicar un informe detallado que describa la situación específica de un 
determinado país o sector para el que se aplicará el cálculo de los derechos. 

“Las empresas de la UE merecen una mejor protección contra las prácticas comerciales desleales, 
que ponen en peligro el empleo y las inversiones en toda Europa. El libre comercio global es sólo 
para nuestro beneficio si todos juegan según las reglas. Al crear normas antidumping claras y 
duras, podemos proteger a los ciudadanos de los efectos negativos de la globalización”, dijo el 
ponente Salvatore Cicu (PPE, IT). 

El Parlamento iniciará conversaciones con los ministros de la UE sobre la base de este mandato, si 
no hay objeciones, en la sesión plenaria de julio en Estrasburgo. 

EMPRESA E INDUSTRIA 

La Delegación promueve la presentación de una iniciativa sobre 
transparencia de la empresa andaluza DYNTRA a la Dirección 
General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea  

La Delegación de Andalucía en Bruselas mantuvo, ayer, en una reunion de trabajo con el director 
general de DG de Justicia y Consumidores de la Unión Europea, Francisco Fonseca. El encuentro, 
propiciado por la Delegación de la Junta, en su labor de Apoyo a las empresas andaluzas, sirvió 
en palabras de la delegada, Francisca Pleguezuelos, para presenter la primera plataforma global 
impulsada por los ciudadanos, para medir en tiempo real la transparencia de las organizaciones 
e instituciones públicas y electas. Esta iniciativa de plataforma global, la present la empresa 
andaluza DYNTRA, pionera en su sector.  

DYNTRA, con sede en Málaga, es una empresa fundada en 2014 por dos andaluces y un belga, 
afincado también en Málaga, y que hoy tiene presencia en más de 200 países. Hasta la fecha, ha 
realizado mediciones de transparencia en más de 3.100 organizaciones de diversa índole, tales 
como entes públicos, a nivel nacional y local, así como en organizaciones internacionales privadas, 
grupos políticos y ONGs, entre otras. 

Durante la reunion, la delegada presentó a DYNTRA, como una empresa andaluza comprometida 
con la innovación y que partió del emprendimiento, y que hoy tiene un papel relevante en su 
sector, generando empleo.Poniendo en valor el apoyo y el compromise del gobierno de Andalucía 
a las PYMEs y a los emprendedores, en su tarea de impulsar la exportación de sus servicios y 
productos al mercado europeao, a través de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 
como embajadora de la Marca Andaluza en Europa. 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

La Comisión presenta la herramienta Perfil de las Competencias 
de la UE por el Día de los Refugiados 

Este instrumento ayudará a los no europeos a entrar en el mercado de trabajo. El Día Mundial 
de los Refugiados se celebra cada año el 20 de junio en homenaje a las personas obligadas a huir 
de su país debido a la guerra, los conflictos o la pobreza.  

El año pasado 362.753 personas cruzaron el Mediterráneo huyendo a la Unión Europea, de los que 
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la licitación aquí. 

ASISTENCIA A LA 
REALIZACIÓN DE LOS 
EXÁMENES DE CALIDAD DE 
LOS PRODUCTOS Y PROCESOS 
DE EUROSTAT 

Las tareas cubren el trabajo 

relativo a la realización de 

exámenes de calidad de los 

productos y los procesos de 

Eurostat. Cubre la totalidad o 

parte de los exámenes de 

calidad a nivel de los procesos, 

así como asistencia relativa a 

los subprocesos de carácter 

horizontal de los exámenes de 

calidad. 

Plazo: 11.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

5.022 fueron declarados desaparecidos. El 38% de los refugiados proceden de Siria. Dada esta gran 
afluencia, la integración de las personas no europeas en el mercado de trabajo es uno de los 
desafíos más importantes a los que se enfrenta la UE. El coste de la no integración es mucho 
mayor a largo plazo que el de las políticas de integración efectivas, y a la luz de la digitalización y 
del envejecimiento de la sociedad, Europa tiene interés en convertirse en un destino atractivo 
para el talento que necesitan nuestras economías. 

Con ocasión del Día Mundial de los Refugiados de Naciones Unidas, la Comisión Europea presentó 
la Herramienta de Perfil de Competencias de la UE no europeos. Es un editor web off-line que 
permitirá a los ciudadanos no comunitarios a presentar sus habilidades, cualificaciones y 
experiencias que resulte fácil de entender para empleadores, proveedores de educación y 
formación y organizaciones que trabajen con inmigrantes. Será un primer instrumento para 
centros de acogida, servicios de integración, servicios públicos de empleo y otras organizaciones 
que ofrecen servicios a los no europeos para orientarles y garantizar que sus competencias y 
educación se reconozcan. 
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