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AGENDA 

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD 
CIVIL EN LA PREVENCIÓN DE 
LA RADICALIZACIÓN DE LOS 
JÓVENES 

El evento se centrará en el 
papel de la sociedad civil en la 
prevención de la radicalización 
de los jóvenes. Los debates 
servirán para aclarar la forma 
en que los responsables 
políticos de la UE pueden 
ayudar a los profesionales de la 
sociedad civil a prevenir con 
éxito la radicalización. El primer 
panel abarcará diferentes 
elementos de la política anti-
radicalización, centrándose en 
lo que se necesita para 
aumentar las tasas de éxito. El 
segundo panel se centrará en 
el papel de la educación en la 
prevención de la radicalización. 

Organiza: Comité Económico y 
Social Europeo 

Fecha: 7 de septiembre 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

DIÁLOGO ENERGÉTICO 
EUROPEO SOBRE LA UNIÓN 
DE LA ENERGÍA: PROGRESO, 
GOBERNANZA Y 
PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

El CESE organiza la 
Conferencia “Diálogo 
energético europeo: debate 
sobre el progreso, los desafíos 
y la participación de la sociedad 

La UE lucha contra la financiación del terrorismo relacionado 
con la cultura 

La Comisión propone nuevas reglas para frenar la importación y el tráfico de bienes culturales 
ilícitos procedentes de fuera del territorio de la Unión, vinculados a menudo con la financiación 
del terrorismo y otras actividades delictivas. 

 
 

La Comisión Europea aprobó, el pasado 13 de julio, una serie de propuestas destinadas a 
garantizar que la importación de bienes culturales ilícitos se vuelva mucho más difícil en el futuro y 
luchar, así, contra la financiación del terrorismo por esta vía. Esto se hará interrumpiendo el tráfico 
de importaciones ilegales de bienes culturales en la UE desde sus países de origen.  

La aprobación se produjo pocos días después de que el G20 pidiera en Hamburgo a los países que 
abordaran la financiación del terrorismo, incluyendo el saqueo y el contrabando de antigüedades. 

Las nuevas normas introducirán una nueva definición común de la UE para los «bienes culturales» 
en la importación, que abarca una amplia gama de objetos, incluidos los hallazgos arqueológicos, 
pergaminos antiguos, los restos de los monumentos históricos, obras de arte, colecciones y 
antigüedades. Estas normas se aplicarán solamente a los bienes que están en mayor riesgo, con al 
menos 250 años de antigüedad. También está prevista la introducción de un nuevo sistema de 
concesión de licencias para importar objetos arqueológicos, partes de monumentos y manuscritos 
antiguos y libros.  

Para otras categorías de bienes culturales, los importadores tendrán que pasar por un sistema de 
certificación más riguroso mediante la presentación de una declaración firmada o declaración 
jurada como prueba de que las mercancías han sido exportadas legalmente desde el tercer país. 

 

RELACIONES EXTERIORES 

Finaliza la segunda ronda de negociaciones del Brexit   

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-radicalisation-prevention-programme
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


civil en la Unión Europea de la 
Energía”, que tiene por objeto 
facilitar este diálogo reuniendo 
a representantes de 
organizaciones de la sociedad 
civil, expertos y altos 
representantes de las 
instituciones europeas. Más 
concretamente, el evento 
pretende fomentar un debate 
abierto sobre temas 
transversales que han surgido 
de la reciente labor del CESE 
sobre el paquete de energía 
limpia, a saber, la gobernanza, 
el empoderamiento de los 
consumidores, el 
financiamiento de la transición 
energética, la ecologización de 
la economía y el futuro 
(progreso) de la Unión de la 
Energía. 

Organiza: Comité Económico y 
Social Europeo 

Fecha: 7 de septiembre 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PRÁCTICAS EN LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES, 
ORGANISMOS Y AGENCIAS DE 
LA UNIÓN EUROPEA (UE) 

Las instituciones, organismos y 

agencias de la UE disponen de 

diversos programas de 

prácticas dirigidos a titulados 

superiores y a estudiantes 

universitarios con el objetivo de 

que se familiaricen con la 

Administración comunitaria, 

aumenten su cualificación 

profesional o, en su caso, 

completen los correspondientes 

estudios académicos. 

Plazo: varios, según organismo. 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
RESTAURACIÓN Y DE COCINA 
PROFESIONAL EN BRUSELAS, 
LUXEMBURGO Y 
ESTRASBURGO 

1) Suministro, como dotación 
inicial y para renovar, de 
equipos profesionales de 
restauración y de cocina, 
estándar o a medida, 
destinados a proveer a los 3 
lugares de trabajo del 
Parlamento Europeo, que 
incluya la entrega, el 
desembalaje y la recuperación 
de envases. 2) Instalación de 
los equipos suministrados, 
incluidos los controles, las 
pruebas, los ajustes, la puesta 
en servicio, la formación y la 

El pasado 20 de julio tuvo lugar la rueda de prensa con la que concluía la segunda ronda de 
negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

En palabras de Michel Barnier, Jefe de Negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE 
(BREXIT), el objetivo es "examinar y comparar nuestras posiciones respectivas para avanzar". Por 
su parte David Davis, Secretario de Estado del Reino Unido para el BREXIT, declaró que "es hora de 
comenzar a trabajar y de hacer lo posible para que estas negociaciones finalicen con éxito", y 
añadió que es necesario identificar las diferencias para tratarlas y reconocer las similitudes para 
reforzarlas. 

Durante la primera ronda de negociaciones, se determinó la organización de las mismas, y durante 
esta segunda, se expusieron los puntos de vista de ambas partes, centrándose en temas como los 
derechos de los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido al igual que los  derechos 
de los británicos afincados en territorios de la Unión. Otro de los asuntos prioritarios es llegar a un 
acuerdo satisfactorio sobre los compromisos financieros adquiridos por ambas partes, al igual que 
la situación de Irlanda e Irlanda del Norte en lo referente a cuestiones fronterizas. Cualquier 
negoción en otro ámbito se verá supeditada a avances significativos en las cuestiones 
anteriormente mencionadas. 

Como ya nos habían adelantado, esta segunda ronda no afectará a la situación de Gibraltar, pues 
las directrices elaboradas por la UE para la negociación dicen que los Veintisiete no abordarán la 
situación de Gibraltar durante las negociaciones de salida de Reino Unido y condicionarán 
cualquier pacto posterior sobre su estatus al visto bueno de España, en palabras de Donal Tusk, 
presidente del Consejo: "Una vez que Reino Unido deje la Unión, ningún acuerdo entre la Unión 
Europea y Reino Unido se podrá aplicar al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre España y 
Reino Unido". 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Europa apuesta por el talento sin discriminación 

Una nueva Carta de la Diversidad e Inclusión y nuevas medidas para alcanzar al menos el 40% de 
mujeres en su gestión para el 1 de noviembre de 2019 son dos rasgos clave de la nueva política 
de recursos humanos de la Comisión Europea. 

El objetivo es crear un mejor lugar de trabajo para todos, incluyendo mujeres, personal con 
discapacidades, lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) y personal sénior. 
Se tomarán medidas concretas para aprovechar al máximo el talento de todos los empleados de la 
Comisión. 

Además de la estrategia de diversidad e inclusión, la Comisión adoptó, el pasado 19 de julio, un 
conjunto de medidas sólidas para que la representación femenina en su gestión alcance al menos 
el 40% antes del 1 de noviembre de 2019. Entre ellas figuran objetivos individuales para todos los 
servicios de la Comisión cuando se trata de nombrar a alguien como Jefe de Unidad. Estas medidas 
se suman a las adoptadas anteriormente, incluyendo esfuerzos para identificar, desarrollar y 
apoyar talento femenino, sesiones de entrenamiento específicas y tutorías. 

La estrategia contiene medidas transversales, pero también específicas para abordar las 
preocupaciones de cada uno de estos grupos, incluyendo, para las mujeres, programas específicos 
de gestión y apoyo a las redes de mujeres existentes y nuevas; para personal discapacitado, 
participación en la planificación de las instalaciones de acceso y movilidad en los edificios de la 
Comisión; para LGBTI, actividades de sensibilización y capacitación para directivos y personal, en 
particular para abordar cualquier sesgo inconsciente; para el personal de más edad, controlar si se 
enfrentan a cualquier discriminación al solicitar nuevos puestos de trabajo. 

La estrategia iniciará un proceso de presentación de informes, seguimiento y perfeccionamiento 
de las medidas propuestas. El primer Informe sobre Diversidad e Inclusión se publicará en la 
primavera de 2018. 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-energy-union-dialogue
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%C3%8DN%20PR%C3%81CTICAS%20UDA%20-%20N%C3%BAmero%2022%20de%2017%20de%20julio%20de%202017.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diversity-inclusion-charter-2017-07-19-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf


recepción. 3) Desmontaje de 
los equipos existentes. 4) 
Proyectos de implantación. 5) 
Retirada de los equipos de 
cocina existentes usados para 
su limpieza y 
desmantelamiento. 6) 
Recuperación, transporte, 
eliminación o recuperación de 
residuos procedentes de las 
instalaciones frigoríficas. 7) 
Garantía y servicio posventa 
durante el período de garantía y 
fuera de este. 

Plazo: 24.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONTRATO DE SERVICIOS 
PARA MATERIALES DE 
INFORMACIÓN SOBRE 
NATURALEZA Y 
BIODIVERSIDAD 

El objetivo de esta licitación 
consiste en la elaboración de 
material de comunicación, tanto 
impreso como en formato 
electrónico para los medios 
sociales, con el fin de prestar 
apoyo a las partes y a los 
ciudadanos interesados en 
obtener información más 
específica sobre la aplicación 
de la política de la Unión 
Europea en materia de 
biodiversidad, incluidas las 
cuestiones relativas a Natura 
2000, la protección de 
especies, el valor de los 
servicios ecosistémicos, las 
especies invasivas y otros.. 

Plazo: 15.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

Abierta la convocatoria para proyectos deportivos con el objetivo 
de mejorar la integración e inclusión social de los refugiados  

La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Educación y Cultura, ha publicado una 
convocatoria destinada a proyectos deportivos locales con el objetivo de integrar a los 
refugiados. El plazo para la presentación finalizará el próximo 18 de agosto.  

Como continuación de la convocatoria de propuestas de 2016 para “la promoción de medidas y 
acciones relativas a la AFBS (actividad física beneficiosa para la salud) en favor de los refugiados”, 
la presente convocatoria quiere apoyar a los proyectos deportivos locales que pretendan integrar 
a los refugiados. 

Debido al gran potencial que tiene el deporte como instrumento de inclusión social, son cada vez 
más los Estados miembros de la Unión que ofrecen acciones deportivas de cara a la inclusión de 
los refugiados en las comunidades de acogida. Por ello, esta convocatoria da especial importancia 
a la escala local, promoviendo así la participación de los clubes deportivos locales. 

Esta iniciativa tiene previsto seleccionar en torno a 20 proyectos, que deberán contar con la 
participación de organizaciones deportivas locales y tener en consideración la igualdad de género, 
en concreto, que las refugiadas participen en las actividades deportivas. 

Respecto al presupuesto total destinado a la cofinanciación de estas acciones, está estimado en 1 
millón de euros, ascendiendo la subvención máxima por proyecto a 60.000 euros. Aquellas 
entidades que estén interesadas en participar tendrán hasta el día 18 de agosto para presentar sus 
propuestas. 

Para más información pueden acceder directamente aquí a la convocatoria en español. 
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