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AGENDA 

REFLEXIONAR SOBRE 
EUROPA: UNA VISIÓN DESDE 
ANDALUCÍA 

En "Reflexionar sobre Europa", 
los entes locales y regionales 
se comprometen a entablar un 
diálogo con los ciudadanos 
para conocer sus 
preocupaciones, reflexiones, 
propuestas e ideas sobre el 
futuro de la UE, y, al mismo 
tiempo, intentar buscar 
soluciones juntos. 

Organiza: La Presidencia de la 
Conferencia de Asambleas 
Legislativas Regionales 
Europeas (CALRE), el 
Parlamento de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Sevilla 

Fecha: 13.09.2017 

Lugar:  Sevilla 

Más información 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

Refuerzo del proceso de 
elaboración de políticas en el 
contexto de la aplicación del 
Acuerdo de Asociación 2017/S 
169-346328 

El objetivo global del proyecto, 

del que este contrato o estos 

contratos formarán parte, 

consiste en prestar asistencia 

La cultura, entre las prioridades de la agenda de una delegación 
granadina en su visita a Bruselas, encabezada por la delegada de 

la Junta en Granada 

Tras dos días de visita al Parlamento Europeo, la representación granadina terminó su agenda 
con un encuentro en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas.  

 

 

 
Una representación de autoridades y entidades de la sociedad civil granadina, presidida por la 
delegada de la Junta en Granada, Sandra García, mantuvo un encuentro con la delegada de la 
Junta en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, en la que se pusieron de manifiesto el potencial que las 
acciones europeas pueden suponer para la provincia de Granada y las posibles vías de 
colaboración con la Delegación de Bruselas. El encuentro se produjo tras una jornada maratoniana 
en la que dicha comitiva expuso ante representantes del Parlamento Europeo y la Comisión los 
problemas de la desconexión ferroviaria que sufre la provincia granadina desde hace más de 29 
meses y pidió soluciones al aislamiento ocasionado. 

Durante la reunión con la delegada de la Junta en Bruselas, Francisca Pleguezuelos hizo hincapié 
en la disponibilidad de la Oficina  de Bruselas para dar soporte a instituciones públicas, empresas o 
actores de la sociedad civil que quieran llevar a cabo acciones y proyectos europeos, así como su 
capacidad de apoyarlos en la búsqueda de socios. Igualmente, se trataron las numerosas acciones 
europeas que pueden tener un alto interés para Granada. 

En esta línea, se expuso la gran oportunidad que supone  la próxima apertura de convocatoria de 
proyectos europeos de ámbito cultural y patrimonial dentro del programa Europa Creativa, que 
celebrará en 2018 el año europeo del patrimonio cultural. La representación granadina y la 

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/Reflexionar-sobre-Europa-Sevilla.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


técnica a los beneficiarios para 

garantizar la prestación eficiente 

y eficaz de servicios públicos de 

alta calidad en línea con los 

principios europeos de la 

administración pública, con el fin 

de servir mejor a los ciudadanos 

y las empresas. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 18.10.2017 (16:00), hora 

local de Chisináu. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

Asistencia a la Comisión 
Europea para la gestión, el 
desarrollo y el éxito de la 
Alianza de estudiantes y ex-
alumnos Erasmus+ (ESAA), sus 
organizaciones afiliadas y las 
asociaciones regionales de ex-
alumnos 2017/S 173-353634 

El objetivo del presente 
contrato es ayudar a la 
Comisión Europea para la 
gestión, el desarrollo y el éxito 
de la ESAA, sus organizaciones 
afiliadas y las asociaciones 
regionales de ex-alumnos. 

Duración: 36 meses, sin 

posibilidad de renovar el 

contrato 

Plazo: 23/10/2017 (hasta las 

15.00 horas, hora local) 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

delegación de Bruselas manifestaron la gran voluntad de participar en la misma, así como la  
excelente oportunidad que esto supondría para mostrar la potencialidad de la ciudad de cara a 
obtener la capitalidad europea de 2031, año en el que le corresponde a España. Además, en este 
tipo de acciones tanto la Junta de Andalucía, como el Ayuntamiento y resto de administraciones 
están dispuestos a participar contando por supuesto con el aval y la implicación de los agentes 
económicos y sociales presentes en la reunión. Del mismo modo, los presentes cuentan con un 
actor de gran experiencia en el ámbito europeo como es la Universidad de Granada, que ha 
colaborado ya en 37 proyectos dentro del programa Horizonte 2020. 

Además, en el encuentro, se valoró la importancia que supondría acoger el proyecto de 
investigación IFMIF-Dones que servirá para investigar y desarrollar los materiales con los que se 
construirán los futuros reactores de fusión y que se trata de la mayor infraestructura 
complementaria al proyecto del Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER, por sus 
siglas en inglés), que se está construyendo en el sur de Francia para la obtención de una nueva 
fuente de energía basada en la fusión nuclear, y el cual podría repercutir muy favorablemente en 
el ámbito universitario, investigador y laboral de Granada y de toda Andalucía. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Unión de la Seguridad: la Comisión cumple las prioridades de 
2017 en materia de seguridad 

La Comisión Europea informó el pasado jueves sobre las acciones destinadas a potenciar la 
seguridad en las fronteras exteriores de la UE, mejorar el intercambio de información entre los 
Estados miembros, cerrar el espacio en el que operan los terroristas y prevenir la radicalización.  

Un año más tarde, la Comisión ha cumplido todas las prioridades en materia de seguridad 
establecidas por el presidente Juncker. El presente décimo Informe de situación sobre la Unión de 
la Seguridad hace balance, además, de los progresos realizados en relación con otros asuntos 
relacionados con la seguridad y se propone seguir trabajando en los próximos doce meses y más 
adelante. 

Durante el año pasado, la Comisión ha apoyado a los Estados miembros en sus esfuerzos en el 
marco de dos pilares principales: la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y los 
medios que les prestan apoyo; y el refuerzo de nuestras defensas y de nuestra resiliencia frente a 
estas amenazas. 

La seguridad ha sido una prioridad política desde el inicio del mandato de la Comisión Juncker: 
desde las orientaciones políticas del presidente Juncker de julio de 2014 hasta el último Discurso 
sobre el Estado de la Unión de 14 septiembre de 2016. 

La actividad de la Comisión en este ámbito se guía por la Agenda Europea de Seguridad, en la que 
se exponen las principales medidas destinadas a garantizar una respuesta efectiva de la UE al 
terrorismo y a las amenazas a la seguridad, lo que incluye la lucha contra la radicalización, el 
refuerzo de la seguridad informática, la interrupción de la financiación del terrorismo y la mejora 
del intercambio de información. Desde la adopción de la Agenda, se han realizado importantes 
avances en su aplicación, allanando así el camino hacia una Unión de la Seguridad genuina y 
efectiva. Estos avances se recogen en los informes de la Comisión publicados periódicamente. 

El próximo informe de situación sobre la Unión de la Seguridad se presentará en octubre de 2017. 

MEDIO AMBIENTE 

Nuevas reformas en la industria automovilística europea  

La Comisión Europea ha dado a conocer los nuevos procedimientos para la medición de 
emisiones contaminantes de vehículos, así como un informe relativo a la seguridad de los 
vehículos de la UE.   

A partir del pasado 1 de septiembre de 2017, los nuevos modelos de vehículos tendrán que pasar 
dos nuevos procedimientos antes de que puedan circular por carreteras europeas, como son los 
ensayos de emisiones RDE en condiciones reales de conducción (en inglés, “Real Driving 
Emissions”) y unas pruebas más fiables en los laboratorios, conocidas como WLTP (en inglés, 
“World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346328-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353634-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_es
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0230&rid=1
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents_en


Las nuevas pruebas de emisiones garantizarán resultados más fiables y ayudarán a restaurar la 
confianza perdida por parte de los usuarios, tras el conocido caso Volkswagen, en el rendimiento 
de los nuevos vehículos, en aras a la consecución de una industria automovilística limpia, 
sostenible y competitiva. 

A la luz de estas nuevas medidas, la Comisión Europea publicó el pasado 6 de septiembre de 2017 
un informe final titulado “Análisis de coste-eficacia detallado de las medidas y características 
identificadas en relación con el camino a seguir para la seguridad de los vehículos de la UE”.  

El presente estudio examina más detalladamente las veinticuatro (24) medidas candidatas 
seleccionadas por la Comisión para su posible inclusión en el Reglamento general de seguridad y el 
Reglamento de protección del peatón. Asimismo, actualiza la información presentada en el 
informe “Beneficio y viabilidad de una gama de nuevas tecnologías y medidas no reglamentadas 
en el ámbito de la seguridad de los ocupantes de vehículos y la protección de los usuarios 
vulnerables de la carretera”, que data de 2015, con datos recientes.  

TRANSPORTES 

Aviación de la UE: 25 años impulsando la movilidad europea 

Desde el nacimiento del mercado interior de la aviación de la UE en 1992, el transporte aéreo ha 
experimentado una revolución significativa.  

Hoy en día, el transporte aéreo es más barato, más seguro y accesible que nunca. Todo ello 
gracias, en gran medida, a la iniciativa de la UE para sustituir una serie de normas nacionales por 
un conjunto único de normas comunitarias, conocido como el mercado interior de la UE para la 
aviación. 

La creación de éste, entre otras cosas, eliminó las barreras de la competencia. Hace 25 años, ésta 
era baja y los precios eran altísimos. Una escapada de última hora o un viaje de fin de semana en 
la ciudad con amigos sólo eran accesibles para un número reducido de europeos. Hoy en día, 
gracias a la mayor variedad de viajes, ofrecidos por más compañías aéreas que compiten en el 
mercado, volar se ha vuelto más asequible. 

Sin embargo, aunque el crecimiento de la aviación es importante no puede ser a cualquier costo. 
Las nuevas tecnologías de aviación, los combustibles más limpios y la renovación de la flota a lo 
largo del tiempo hacen que las emisiones hoy en día sean mucho más bajas por Km. que en 1992. 
Además de esto, en los últimos 25 años se han producido enormes progresos en la reducción del 
ruido, tan importante para las personas que viven cerca de los aeropuertos;  las normas de la UE 
sobre el ruido alientan a las compañías aéreas a seguir invirtiendo en el avión más silencioso. 

Aún quedan muchas cosas que mejorar en la aviación europea. Por ello, la Comisión Europea lanzó 
en 2015 la Estrategia de aviación para Europa. Pero si bien es importante planificar el futuro, es 
igualmente correcto mirar hacia atrás para saber hasta qué punto hemos llegado en el mercado de 
la aviación en la UE en los últimos 25 años. 
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