
Newsletter de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 

10 de julio de 2017 | Núm. 744 

 

    
 

 

 

CONTENIDOS 

  ASUNTOS SOCIALES 

 CULTURA 

 TURISMO  

 AGENDA 

 CONVOCATORIAS Y 

LICITACIONES 

 

AGENDA 

AMPLIAR SUS HORIZONTES 

Este simposio estará abierto a 
altos ejecutivos de gobiernos 
locales y regionales en Europa, 
América del Norte y otros 
países miembros. El evento en 
sí será un evento abierto para 
otros representantes de 
Bruselas, incluyendo las 
asociaciones de gobiernos 
locales europeos. 

El objetivo es ofrecer a los 
asistentes la oportunidad de 
reunirse y aprender de los 
oradores internacionales 
inspiradores y sus colegas de 
todo el mundo sobre la 
democracia en acción con un 
enfoque específico en Europa.. 

Organiza: UDITE  

Fecha: 07 y 08 de septiembre 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

AUDIENCIA: INICIATIVA DEL 
CUERPO SOLIDARIDAD 
EUROPEO Y LA JUVENTUD 

El Comité Económico y Social 
Europeo tiene el placer de 
invitarlo a su audiencia pública 
sobre el Cuerpo de Solidaridad 
Europeo  y la Iniciativa Juvenil. 
El objetivo es discutir cómo 
podemos garantizar unos 
estándares de alta calidad para 
el Cuerpo de Solidaridad 
Europeo y una Iniciativa 
Juvenil capaz de responder a 
los retos sociales actuales y 
ofrecer un futuro mejor a la 

El Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural traslada a 
la Comisión Europea las inquietudes de Andalucía respecto a la 

futura Política Agrícola Común 

Durante la conferencia “The CAP: Have your say” (La PAC: toma la palabra) el viernes de la 
pasada semana en Bruselas, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo 
Sánchez Haro mantuvo un encuentro con la directora general adjunta de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Comisión Europea, Mª Ángeles Benítez. 

 
 

“Hemos venido a defender una PAC” que garantice la renta de los agricultores y ganaderos 
andaluces, manifestaba el consejero, durante la conferencia que tuvo lugar el viernes de la semana 
pasada, y que contó con dos paneles de expertos y figuras de gran relevancia, así como con una 
numerosísima y diversa asistencia, llegada de muchas partes de Europa.  

Sánchez Haro trasladó a Benítez algunas de sus inquietudes sobre el futuro de la Política Agraria 
Común (PAC) post-2020, cuando concluye el marco actual. Entre otras cuestiones, Sánchez Haro 
mostró su preocupación por la posibilidad de cofinanciar los pagos directos, ya que esto 
“repercutiría en la unidad del mercado, creando políticas agrarias estatales y sus correspondientes 
mercados”, lo que pondría en peligro el mantenimiento del mercado único y la consecución de los 
objetivos de la PAC. 

Sánchez de Haro resaltó que la Junta de Andalucía comparte la apuesta de Europa por la 
simplificación administrativa, el respaldo al relevo generacional en la PAC post-2020 y la 
aportación de la mujer rural, aspectos que, junto a la digitalización y la aplicación de las nuevas 
tecnologías, constituyen factores claves para incrementar la competitividad y rentabilidad de las 
explotaciones agrarias.  

El consejero insistió en la posición contraria de la Junta de Andalucía a la exclusión de los 
productos hortícolas de las compensaciones para los afectados por el veto ruso, ya que estos 
agricultores “siguen necesitando hacer mayor uso de la retirada por el cierre de este mercado”. 

Otro aspecto abordado fue la importancia de alcanzar un acuerdo sobre la propuesta de definición 
de pastos permanentes admitida por el Consejo y el Parlamento Europeo en el Decreto Ómnibus, 
que incluye diversas especies arbustivas y arbóreas diferentes a los herbáceos. Actualmente sólo 
se reconocen como permanentes los pastos donde predominan estos cultivos sin tener en cuenta 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/BROADENING-YOUR-HORIZONS.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


juventud europea. 

Entre los oradores figuran 
varios representantes del 
Parlamento Europeo, la 
Comisión Europea, las 
organizaciones de la sociedad 
civil y los interlocutores 
sociales. 

Organiza: Comité Económico y 
Social Europeo 

Fecha: 18 de julio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

BECAS DE ACCIÓN PARA 
APOYAR PROYECTOS 
TRANSNACIONALES DE 
COOPERACIÓN JUDICIAL EN 
MATERIA CIVIL Y PENAL 

Los solicitantes deben ser 
entidades públicas o privadas, 
debidamente establecidas en 
uno de los países participantes 
en el Programa, u organización 
internacional. Las 
organizaciones que tienen 
ánimo de lucro deben presentar 
solicitudes en asociación con 
entidades públicas u 
organizaciones privadas sin 
ánimo de lucro. . 

Plazo: 19.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SERVICIOS ESTADÍSTICOS EN 
LOS ÁMBITOS DE LA 
CONTABILIDAD DE LOS 
BOSQUES, ESTADÍSTICAS 
SOBRE RESIDUOS Y DE LA 
CONTABILIDAD DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

La presente invitación a licitar 

cubre los ámbitos de la 

contabilidad de los bosques, las 

estadísticas sobre residuos y 

las estadísticas y la 

contabilidad de los recursos 

hídricos. Lote 1: contabilidad 

sobre los bosques europeos y 

estadísticas forestales 

relacionadas. Lote 2: validación 

exhaustiva de datos 

estadísticos sobre residuos. 

Lote 3: apoyo a la elaboración 

de estadísticas sobre recursos 

hídricos y al desarrollo de la 

contabilidad de los recursos 

hídricos. 

Plazo: 08.09.2017 

las especies leñosas presentes en el terreno, como es el caso de la dehesa, “lo que se ha traducido 
en un agravio comparativo entre el Sur y el Norte de Europa”, ha lamentado Rodrigo Sánchez. El 
representante andaluz ha explicado que la aceptación de la nueva definición proporcionaría 
“seguridad jurídica de la interpretación de la norma en el ámbito de las particularidades españolas 
y mediterráneas”. 

El consejero valoró muy positivamente la jornada de  presentación de resultados y primeras 
conclusiones sobre la consulta de la PAC, realizada con un total de 58.520 respuestas en toda la 
UE,  que confirma el enorme interés público que tiene la sociedad europea en la Política Agraria 
Común, como lo evidenció la gran asistencia a la misma por parte del sector, venido de muchas 
regiones de la UE. Las conclusiones destacan el apoyo a las rentas de los agricultores, su 
fortalecimiento en la cadena de valor, las inversiones selectivas, las medidas de lucha contra 
cambio climático, el mantenimiento de la cohesión económica, social y territorial en toda la UE y la 
necesidad de un marco común de intercambio de buenas prácticas. 

ASUNTOS SOCIALES 

Más libros al alcance de las personas ciegas  

Las personas ciegas y con otras discapacidades visuales podrán acceder a más libros, en 
formatos como braille o audiolibros, gracias a las nuevas reglas aprobadas por el PE la pasada 
semana.  

La nueva normativa prevé, que ya había sido pactada de manera informal por el Parlamento y el 
Consejo en marzo, ampliará el catálogo de libros, periódicos, revistas y materiales impresos 
disponibles en formato braille, audiolibros y con texto en grandes caracteres. Las nuevas reglas 
alinearán la normativa europea con los compromisos adquiridos en el Tratado de Marrakech, 
firmado por la UE en 2014. 

La legislación realizará algunos cambios, como excepciones a las reglas sobre derechos de autor, 
para que las personas ciegas y sus organizaciones no tengan que solicitar permiso a los titulares de 
los derechos de autor para adaptar libros y materiales impresos a formatos accesibles. Además, 
mejora la circulación transfronteriza, ya que las personas ciegas tendrán acceso a materiales 
impresos en formatos especiales de otros Estados miembros y de países fuera de la UE que hayan 
firmado el Tratado de Marrakech.  Por último, las autoridades nacionales podrán establecer 
mecanismos para compensar a los editores cuyos libros sean adaptados a formatos accesibles.  

Ahora, el proyecto de ley deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros. Los países tendrán 
doce meses desde la fecha de entrada en vigor para aplicar la nueva normativa.  

CULTURA 

La creatividad y la cultura ayudan a prosperar a las ciudades. 

La Comisión Europea, publicó el pasado 6 de julio, la primera edición del "Cultural and Creative 
Cities Monitor". 

Esta nueva herramienta ofrece datos comparables sobre el rendimiento de las ciudades europeas 
en nueve dimensiones, que cubren la cultura y la creatividad, y subraya que su rendimiento 
contribuye al desarrollo social de las ciudades y al crecimiento económico y la creación de empleo. 

Desarrollado por el servicio científico de la Comisión, el Centro Común de Investigación (CCI), el 
Observatorio de Ciudades Culturales y Creativas ayudará a los responsables políticos así como a los 
sectores culturales y creativos a identificar fortalezas locales y áreas de mejora. También arroja luz 
sobre la fuerte relación entre la vitalidad cultural y las diversas dimensiones de la vida de una 
ciudad, comenzando por su diversidad social y su actividad económica. 

Tibor Navracsics, comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, responsable del 
CCI, declaró: "Mi objetivo es situar la cultura y la creatividad en el centro de la agenda política 
europea. Las ciudades, debemos mirar más allá de las fuentes tradicionales de crecimiento y 
bienestar socioeconómico y explorar el papel de la cultura en ciudades vibrantes, innovadoras y 
diversas El Monitor de Ciudades Culturales y Creativas destaca las ciudades europeas exitosas que 
han encontrado sus propias maneras de utilizar el  potencial de la cultura y la creatividad para 
impulsar el desarrollo, la innovación y la creación de empleo y mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y pone a disposición de los encargados de la formulación de políticas evidencias 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-ecs-programme
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.html
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh/index.html
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/media/c3monitor2017.pdf
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/media/c3monitor2017.pdf
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/media/key_findings.pdf
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/media/key_findings.pdf


Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONTINUACIÓN DE LA 
PREVISIÓN TECNOLÓGICA 

El objetivo principal de este 

contrato es establecer un 

marco para apoyar las 

actividades de previsión 

tecnológica de la AED a través 

de la ejecución de talleres de 

previsión tecnológica centrados 

en el futuro de las tecnologías 

emergentes y sus efectos en 

las capacidades de defensa. 

Plazo: 13.10.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

sólidas que les ayuden a identificar dónde van bien y dónde es conveniente mejorar ". 

El Monitor de Ciudades Culturales y Creativas es el resultado de un proyecto de investigación que 
abarca 168 ciudades de 30 países europeos. Está disponible como una herramienta interactiva en 
línea para permitir a los usuarios navegar por las ciudades seleccionadas, así como una amplia 
gama de información cuantitativa y cualitativa sobre su rendimiento. En particular, muestra que la 
ciudad cultural y creativa "ideal" en Europa sería la amalgama de las ciudades con mejores 
resultados en cada indicador. Indicadores como, la participación cultural, los trabajos creativos y 
de conocimiento, la propiedad intelectual y la innovación, capital humano y educación, abertura, 
tolerancia y confianza, conexiones locales e internacionales, etc. 

TURISMO 

Andalucía entre los diez destinos turísticos más frecuentados, 
según la Eurostat. 

Varias regiones de España, Francia e Italia como principales destinos turísticos de la UE. Estados 
Unidos y Turquía los principales destinos extra-UE de turistas de la UE. 

En la Unión Europea, el turismo es sobre todo un asunto interno. Casi el 90% de las pernoctaciones 
son de residentes de la UE, lo que significa que los turistas extracomunitarios representan sólo el 
10% del total. Los euroresidentes pasaron casi el 85% de sus noches de turismo dentro de la UE, y  
sólo un poco más del 15% en destinos extracomunitarios. 

Andalucía cuenta con 61,4 millones de noches de estancia en 2015, lo que la sitúa dentro de los 
destinos más favorecidos por el turismo dentro de la UE.  

Estando también incluida entre las regiones de España, que junto a Italia y Francia, figuran entre 
las más elegidas por los turistas de la UE, Estados Unidos y Turquía que son los principales destinos 
-en términos de pernoctas- de residentes de la UE cuando viajan fuera de la UE. 

Entre las 30 regiones turísticas más importantes en 2015 en cuanto a pernoctaciones, seis se 
situaron en España (Andalucía, Canarias, Cataluña, Illes Balears, Comunidad Valenciana y 
Comunidad de Madrid), Francia (Isla de Francia, Provenza-Alpes-Costa Azul, Ródano-Alpes, 
Languedoc-Rosellón, Aquitania y Bretaña) e Italia (Véneto, Toscana, Lombardía, Emilia-Romaña, 
Lacio y Provincia autónoma de Bolzano). 

 

© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2017. 

Todos los derechos reservados. 

 

Suscribirse | Modificar subscripción | Cancelar suscripción 

Rue d'Arlon, 25  

1050 Bruselas (Bélgica) 

Tel.: +32 (0)2.234.61.63   

Fax: + 32 (0)2.234.61.71  

e-mail: comunicacion@junta-andalucia.org 

Página web de la Delegación 

 
 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2566
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2630
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8107715/4-07072017-AP-EN.pdf/1270c628-49df-44c0-826b-dbda9ce79961
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

