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AGENDA 

LA SEMANA EUROPEA DE LAS 
REGIONES Y CIUDADES 

La Semana Europea de las 
Regiones y Ciudades es un 
acto que se celebra cada año 
en Bruselas y que a lo largo de 
cuatro días brinda a 
funcionarios de las 
administraciones regionales y 
locales, expertos y 
representantes del mundo 
académico la posibilidad de 
poner en común buenas 
prácticas y conocimientos 
especializados en materia de 
desarrollo regional y urbano. 
Asimismo, es una reconocida 
plataforma que permite 
comunicar a nivel político sobre 
la evolución de la política de 
cohesión de la UE, ya que 
sensibiliza a los responsables 
de toma de decisiones de la 
importancia de las regiones y 
ciudades en el proceso político 
de la UE.  

Organizan: Comité Europeo de 
las Regiones (CDR) y la 
Dirección General de Política 
Regional y Urbana de la 
Comisión Europea (DG REGIO) 

Fecha: 09-12.10.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

TALLER DIVERSIFOOD 

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

La Delegación de la Junta de Andalucía acoge en su sede la 
evaluación intermedia del Programa Talentium Jaén 

La delegada de la Junta de Andalucía, Francisca Pleguezuelos, recibió el pasado día 27 de junio al 
diputado de Empleo de Jaén, Manuel Hueso Murillo, y a los jóvenes participantes de las becas 
Talentium Jaén para realizar una evaluación intermedia del programa. 

 

 
 
 

La reunión tuvo lugar en la Delegación de la Junta de Andalucía, donde la delegada, Francisca 
Pleguezuelos, junto a Manuel Hueso Murillo, diputado de Empleo de Jaén, y a Antonio Luis Castillo 
Palomino, jefe de sección de Proyectos Europeos de la Diputación Provincial de Jaén, acogieron a 
los 25 jóvenes participantes de la primera convocatoria del programa de becas Talentium Jaén. 
Dichas becas están permitiendo a jóvenes graduados de la provincia realizar estancias 
profesionales en el extranjero durante cinco meses. La buena acogida de esta primera 
convocatoria ha llevado a la apertura de una segunda, la cual estará vigente hasta el próximo 16 
de agosto. 

Durante la reunión, los representantes de la Diputación de Jaén pusieron de manifiesto la voluntad 
de llevar a cabo el proyecto pionero “Retorno del Talento”, con la idea de poder insertar a estos 
jóvenes, con experiencia ya en el ámbito internacional, en el mercado laboral de la provincia de 
Jaén. El objetivo sería poder poner en contacto a empresarios que requieran trabajadores de alta 
cualificación con los participantes de este programa. Asimismo, dieron a conocer la herramienta 
“Enfoca Jaén”, un mapa de recursos para el desarrollo industrial y empresarial de la provincia. 

Por su parte, los 25 jóvenes, incorporados en diversos organismos y empresas en Bruselas, como 
Tourespaña, Finnova, la propia Delegación de la Junta o las Escuelas Europeas, entre otras, 
realizaron una breve exposición sobre sus experiencias en su lugares de trabajo, haciendo hincapié 
en la multitud de ventajas y beneficios, tanto a nivel laboral, personal como lingüístico, que les 
está proporcionando esta experiencia. Asimismo, expusieron las utilidades y ventajas de su 
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Reúne a todos los agentes que 
gestionan la biodiversidad de 
cultivos de la región para 
desarrollar las opciones y 
modelos para la regulación 
proactiva. El taller es 
particularmente relevante para 
los responsables políticos, 
personal de las autoridades de 
registro de semillas, gerentes 
de bancos de genes, los 
criadores de plantas, 
académicos y profesionales 
que trabajan en el campo. 

Organiza: Arche Noa 

Fecha: 30.06.2017 

Lugar: Buselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PROGRAMA ESTATAL DE 
LIDERAZGO EMPRESARIAL EN 
I+D+I 

El objetivo de la convocatoria 

es financiar un estudio de 

viabilidad (técnico y comercial) 

que incluya un plan de negocio 

de un proyecto innovador a 

aquellas pymes que, 

habiéndose presentado a la 

Fase I del Instrumento Pyme 

del programa Horizonte 2020, 

han sido evaluadas por la 

Comisión Europea con una 

puntuación igual o superior a 13 

puntos, y que por razones 

presupuestarias no han podido 

ser financiadas. 

Plazo: 06.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

AYUDAS PARA EL 2017 DEL 
PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN PARA 
ENTIDADES RADICADAS EN EL 
EXTERIOR 

El objeto de estas ayudas es la 
realización de acciones en el 
ámbito de la comunicación 
dirigida a la ciudadanía 
española en el exterior a través 
de medios escritos o 
audiovisuales, tales como 
prensa, radio, cine, televisión e 
Internet. La realización de 
acciones referidas a la 
distribución de publicaciones 
periódicas especializadas de 
prensa escrita entre los centros 
y asociaciones de españoles en 
el exterior. 

Plazo: 14.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

estancia de cara a aportar beneficios a su provincia. 

FUTURO DE EUROPA 

Publicación del Documento de Reflexión sobre las Finanzas de la 
UE 

El pasado 28 de junio, con la publicación por parte de la Comisión del Documento de Reflexión 
sobre las Finanzas de la UE, se ha cerrado el círculo de publicaciones de los documentos de 
reflexión para el futuro de Europa, iniciadas con el Libro Blanco.  

En este nuevo documento la Comisión habla de la evolución de las finanzas de la UE así como de la 
financiación de la integración comunitaria, del valor añadido de las finanzas de la Unión, de la 
tendencia de las mismas y los desafíos a que se enfrenta. Por otro lado, también nos expone las 
diferentes opciones y los posibles escenarios en los que se desarrolla y para finalizar, nos habla de 
la futura financiación de la UE. 

Esta reflexión se engloba en una serie de documentos sobre el futuro de Europa, iniciadas con el 
Libro Blanco. El siguiente documento en publicarse, el 26 de abril, fue Reflexión sobre la 
Dimensión social de Europa, que nos transmite, por ejemplo, la realidad social de la Europa de hoy 
en día y los factores que impulsan el cambio de aquí a 2025. A esta publicación siguió, el 10 de 
mayo, el Documento de Reflexión sobre el Encauzamiento de la Globalización, que habla de los 
medios para una competencia equitativa y de una mejor distribución de los beneficios a largo 
plazo, entre otras cosas. 

A esta serie le siguió la publicación, el 31 de mayo, del Documento de Reflexión sobre 
Profundización en la Unión Económica y Monetaria, el cual fuera debatido por la Presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, 
Pierre Moscovici, con ocasión de la última visita de éste a España, a finales de la semana pasada. 
La siguiente y penúltima publicación fue el 7 de junio, con el Documento de Reflexión sobre el 
Futuro de la Defensa Europea, que marca las tendencias clave en el sector y el camino a seguir 
hacia 2025 en una defensa coordinada y conjunta. 

TURISMO 

Andalucía, presente en la 6ª Conferencia Internacional de 
Estadísticas para el Turismo de la OMT 

Entre el 21 y el 24 de junio, la Organización Mundial para el Turismo (OMT) ha organizado la VI 
Conferencia Internacional sobre Estadísticas para el Turismo centrada en la medición del turismo 
sostenible a nivel subnacional. 

La conferencia reunió en Manila (Filipinas) a oradores de alto nivel que debatieron sobre temas 
importantes relacionados con las posibles mediciones del turismo sostenible. Durante la misma, se 
prestó especial atención a la creciente necesidad de crear un marco estadístico para facilitar este 
proceso y sobre cómo debería ser el sistema de medición de las diferentes dimensiones de la 
sostenibilidad para el turismo. 

En representación de Necstour (red de regiones europeas para el turismo sostenible y 
competitivo), acudieron dos técnicos de la Junta de Andalucía, quienes presentaron las buenas 
prácticas de nuestra comunidad autónoma durante el debate sobre la producción de datos para el 
turismo sostenible. Durante su intervención, la Sra. Moniche y la Sra. Gallego hablaron sobre el 
trabajo con indicadores estadísticos para la gestión de políticas a través del Sistema de Indicadores 
para el Desarrollo Turístico Sostenible en Andalucía. 

Estos indicadores se centran en la medición del desarrollo sostenible del turismo y se basan en 
definiciones y metodologías acordadas por organismos tales como la ONU y la OMT, con el 
objetivo de monitorear el desempeño del turismo a niveles subnacionales. 

DEPORTES 

 

Abierta la convocatoria para optar a los premios Beinclusive del 
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la convocatoria aquí. 

LA FUNDACIÓN PÚBLICA 
ANDALUZA PROGRESO Y 
SALUD PRECISA INCORPORAR 
A UN/A PROFESIONAL PARA 
EL PROYECTO EUROPEO 
“JOINT ACTION CHRODIS-
PLUS: IMPLEMENTING GOOD 
PRACTICES FOR CHRONIC 
DISEASES”  

El objetivo de CHRODIS-PLUS 
es apoyar a los Estados 
Miembros a través de las 
iniciativas transnacionales 
identificadas en la acción 
conjunta JA-CHRODIS (2014-
2017) para reducir la carga de 
las enfermedades crónicas, 
asegurando al mismo tiempo la 
sostenibilidad y capacidad de 
respuesta de los sistemas de 
salud.  

Plazo: 14.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

 

deporte  

La Unión Europea lanza una convocatoria para premiar a los mejores proyectos deportivos que 
hayan incorporado la inclusión social entre sus iniciativas. El plazo para participar estará abierto 
hasta el próximo 15 de septiembre y los ganadores podrán obtener hasta 10.000 euros de 
premio. 

La Unión Europea abrió el pasado día 15 de junio la convocatoria de los premios “BeInclusive del 
deporte”, en la que se invita a participar a todas las organizaciones de la Unión, públicas o 
privadas, comerciales o sin ánimo de lucro, que hayan desarrollado con éxito proyectos deportivos 
encaminados a la inclusión social. El objetivo es dar a conocer las iniciativas más emblemáticas e 
inspirar a otras organizaciones a reproducir proyectos deportivos exitosos de inclusión social. Los 
proyectos serán evaluados de acuerdo a su impacto, su innovación y su viabilidad. 

La capacidad del deporte para romper barreras y crear una sociedad más inclusiva ha hecho que se 
convierta en una poderosa herramienta a la hora de llevar iniciativas de carácter social. En esta 
línea, los premios BeInclusive invitan a participar a todas aquellas organizaciones que puedan estar 
trabajando con minorías étnicas, refugiados, personas con discapacidades, grupos juveniles en 
riesgo, o cualquier otro grupo que tenga que convivir en complejas circunstancias sociales. 

La convocatoria estará abierta hasta el próximo día 15 de septiembre. Los tres proyectos 
ganadores serán anunciados en una ceremonia especial que tendrá lugar el próximo día 22 de 
noviembre en Bruselas, donde podrán presentar sus proyectos a una audiencia de expertos en 
inclusión deportivas, además de recibir un fantástico premio de 10.000 euros. 
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