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AGENDA 

Seminario para impulsar la 
inversión regional en 
productos químicos 
sostenibles (“Boosting 
Regional Investment in 
Sustainable Chemicals”).  

El evento contará con las seis 
regiones seleccionadas por la 

Comisión Europea como 
"regiones modelo de 
demostración" en Europa para 

una industria química 
sostenible: Andalucía (España), 
Groningen-Drenthe (Países 

Bajos), Kosice (Eslovaquia), 
Escocia Reino Unido), Sur y 
Este de Irlanda y Valonia 

(Bélgica). 

Organiza: Comisión Europea y 
Red Europea de Regiones de la 

Industria Química.  

Fecha: 14.09.2017 

Lugar: Bruselas.  

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

Convocada la 1ª edición de 
2018 del Programa de 
Expertos Nacionales en 
Formación Profesional 

La estancia de esta edición 
tendrá lugar a partir del 1 ó 16 

de marzo de 2018  y su 
duración será de entre 3 y 5 
meses (6  si es en un  gabinete 

Simplificación de las normas comunitarias en las ayudas a los 
agricultores afectados por condiciones climáticas adversas 

La Comisión Europea ha acordado permitir a los gobiernos nacionales anticipar las ayudas a los 
agricultores afectados por las condiciones climáticas adversas en la primera parte de 2017. 

 
 

Las condiciones climáticas adversas en algunas zonas de Europa, como las sequías y el clima 
extremadamente caluroso o seco en unas zonas o las temperaturas muy bajas combinadas con 
fuertes lluvias en otras, han afectado a las actividades agrícolas en muchos Estados miembros y 
han tenido un impacto negativo en su economía.  

Para paliar las consecuencias desfavorables de este hecho, esta semana se ha llegado a un acuerdo 
sobre los pagos directos y otras ayudas destinadas al desarrollo rural para los agricultores, que 
suelen ser asignados por los Estados miembros a partir del 1 de diciembre y hasta el 30 de junio 
del año siguiente. Hasta ahora los Estados miembros podían optar por pagar anticipos sobre estos 
pagos a partir del 16 de octubre de cada año, hasta un máximo del 50% del importe total de los 
pagos directos y del 75% para los pagos de desarrollo rural. Gracias a esta decisión, adoptada esta 
semana, la Comisión Europea permitirá a los Estados miembros afectados por las condiciones 
climatológicas adversas aumentar el máximo del anticipo al 70% para los pagos directos y al 85% 
para los pagos de desarrollo rural. 

Este cambio beneficiará a diez Estados miembros (Bélgica, República Checa, España, Italia, Letonia, 
Lituania, Hungría, Polonia, Portugal y Finlandia), los más afectados por las condiciones climáticas 
adversas. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Status de las negociaciones del Brexit a la luz del artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea (TUE) 

La reubicación de las agencias europeas con sede en Londres y el cierre de la tercera ronda de 
negociaciones con el Reino Unido: dos importantes hitos a tener en cuenta en el estado de las 
negociaciones con el Reino Unido. 

El primero de agosto de 2017, la Comisión Europea comenzó la evaluación de las aplicaciones 
presentadas, hasta el 31 de julio de 2017, por los Estados miembros para acoger en sus territorios 
la Agencia Europea de Medicamentos y la Autoridad Bancaria Europea, establecidas en la 
actualidad en Londres.  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9189&lang=en
https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_es
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.jsp
https://www.eba.europa.eu/languages/home_es
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


de un comisario). 

Duración: 3-5 meses 

Plazo: 25.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

Apoyo de asistencia técnica 
para el desarrollo de 
capacidades y la motivación 
de los empleados de la 
administración pública en 
Moldavia 2017/S 169-346330 

El objetivo global del presente 

proyecto consiste en reforzar la 

capacidad institucional y de 

recursos humanos de las 

administraciones centrales y 

subnacionales para elaborar y 

aplicar políticas basadas en 

pruebas y garantizar la 

prestación eficiente y eficaz de 

servicios públicos de  calidad 

en línea con los principios 

europeos de la administración 

pública definidos por el 

programa SIGMA. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 23.10.2017 (16:00), hora 

local de Chisináu 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

La decisión de reubicar ambas agencias es consecuencia directa de la decisión del Reino Unido de 
abandonar la Unión Europea, tal y como se le notificó al Consejo el pasado 29 de marzo de 2017. Si 
bien, esta cuestión no forma parte de las negociaciones del Brexit, sino que deberá ser discutida 
exclusivamente entre los restantes 27 Estados miembros. La evaluación final de la Comisión 
Europea sobre la reubicación será publicada en línea el próximo 30 de septiembre de 2017 y sobre 
la base de ésta, en octubre de 2017, el Consejo celebrará un debate político en el Consejo de 
Asuntos Generales con el fin de adoptar una decisión definitiva sobre la situación final de ambos 
organismos en noviembre de 2017.  

De otro lado, el pasado 31 de agosto de 2017,  tuvo lugar el cierre de la tercera ronda de 
negociaciones con el Reino Unido, tal y como anunció Michel Barrier, negociador principal del 
Grupo de trabajo para la preparación y la celebración de las negociaciones con el Reino Unido, 
quien insistió en la idea de que cada día que pasa estamos más cerca de la retirada del Reino 
Unido, el próximo 29 de marzo de 2019. 

Según señaló en la rueda de prensa, se han  clarificado varios puntos, como por ejemplo el estado 
de los trabajadores fronterizos, la agrupación de los derechos de seguridad social o los 
procedimientos legales pendientes en sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre 
otros. Sin embargo, no se ha conseguido un progreso notable en las principales cuestiones. En lo 
que respecta al debate de Irlanda ha sido fructífero, logrando un progreso real en torno a la 
“Common Travel Area” sobre la base de garantías aportadas por el Reino Unido. No obstante, 
queda mucho por hacer con respecto a la cooperación Norte-Sur en el marco del “Good Friday 
Agreement”, conocido también como Acuerdo de Belfast.   

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Publicado el programa de trabajo Erasmus + 2018 

La Comisión Europea publicó durante el mes de agosto el programa de trabajo que describe la 
estructura y la financiación del programa Erasmus +  para el año 2018 

Erasmus +, uno de los programas clave de la Unión Europea, tiene como objetivo ofrecer a más de 
cuatro millones de europeos la oportunidad de adquirir habilidades y desarrollarse a nivel 
personal, socio-educativo y profesional en el marco de los estudios, la formación, la experiencia 
profesional o las actividades voluntarias en el extranjero. Conforme a estos objetivos, la Comisión 
Europea procedió el pasado mes de agosto a publicar el programa de trabajo Erasmus + para el 
año 2018.  

De acuerdo al mismo, el presupuesto para el próximo año aumentará significativamente el nivel de 
inversión permitiendo a las partes interesadas aprovechar todas las posibilidades ofrecidas por el 
programa. Además, la reciente evolución de las políticas en los ámbitos de la educación, la 
formación, la juventud y el deporte tendrá importantes repercusiones para el programa en 2018. 
En particular, la propuesta del Cuerpo de Solidaridad Europeo prevé que algunas de las actividades 
apoyadas hasta ahora por el Servicio Voluntario Europeo estén bajo el paraguas del Cuerpo de 
Solidaridad Europeo. Además, en respuesta al Comunicado de la Comisión de diciembre de 2016 
titulado «Invertir en la juventud de Europa», el nuevo capítulo denominado "ErasmusPRO" 
ayudará a promover la movilidad a largo plazo de los aprendices. 

Así mismo, algunas acciones pertenecientes a los ejes claves 2 (cooperación para la innovación y el 
intercambio de buenas prácticas) y 3 (apoyo a la reforma de políticas) en los ámbitos de la 
educación de adultos, la formación, así como el desarrollo y el reconocimiento de las 
cualificaciones, se delegarán parcial o totalmente a la Dirección General Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión (DG EMPL). Así mismo, determinadas acciones relativas al multilingüismo, 
pertenecientes la acción clave 3, serán co-delegadas a la Dirección General de Traducción (DGT). 

MEDIO AMBIENTE 

Acuarios Mundiales contra la Basura Marina  

La semana pasada tuvo lugar el lanzamiento de la campaña “Acuarios mundiales contra la 
basura marina” por parte del Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y 
Pesca, Karmenu Vella. 

 En palabras del comisario "Esta campaña sobre desechos marinos es urgente y bienvenida; los 
acuarios son el reflejo de los océanos”. Durante las visitas a los acuarios se puede mostrar la 
realidad de la contaminación plástica y crear conciencia ciudadana. Casi cien acuarios de los 5 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/ENFP%20-%20Convocatoria%20edición%20marzo%202018%20%201-%20%202018.pdf
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346330-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/c-2017-5652_en.pdf


continentes se han unido a esta iniciativa, organizada por la UE como parte de la campaña 
#CleanSeas de  Naciones Unidas. 

El evento tuvo lugar en el icónico Museo Oceanográfico de Mónaco,  y contó con la presencia del 
Príncipe de Mónaco, del Jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Director Ejecutivo de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA).  

La presentación de la campaña fue el lugar elegido para dar a conocer la próxima conferencia “Our 
Oceans” (Malta, 5-6- de octubre), organizada por la UE. Ésta será el primer evento internacional de 
alto nivel que reunirá a todos los actores interesados en los océanos.  

  

 

 

Flemish Transnational ESF-project “Social partners on the 
digital fast track”. 
 
El objetivo de esta convocatoria consiste en fortalecer el 
mercado de servicios flamenco a través de la creación de un 
partenariado transnacional con la intención de compartir 
buenas prácticas, acciones conjuntas y cooperación.  

 
Fecha límite para presentar solicitudes: (31 de octubre de 2017) 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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