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AGENDA 

“SCIENCE IS WONDER-FUL" 

Evento público que pretende 
estimular el interés y la 
curiosidad por la ciencia y la 
investigación a través de una 
serie de actividades de 
"entretenimiento educativo", 
para descubrir las habilidades 
de comunicación de los 
investigadores presentes en el 
evento y acercar la comunidad 
investigadora a la pública. 

Organiza: Comisión Europea y 
Parlamento 

Fecha: 26/27.09.2017  

Lugar:Parlamentarium, 
Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

LA FUNDACIÓN PÚBLICA 
ANDALUZA PROGRESO Y 
SALUD, ENTIDAD CENTRAL DE 
APOYO Y GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN, 
DEPENDIENTE DE LA 
CONSEJERÍA DE SALUD DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA, 
PRECISA INCORPORAR A 
UN/A PROFESIONAL PARA EL 
PROYECTO EUROPEO “JOINT 
ACTION CHRODIS-PLUS: 
IMPLEMENTING GOOD 
PRACTICES FOR CHRONIC 
DISEASES”, CON EL SIGUIENTE 

Debate sobre el Estado de la Unión 2017: Europa, atrapando el 
viento en nuestras velas   

El pasado miércoles el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pronunció su 
discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo. 

 
  

Como todos los años en septiembre, el discurso del Presidente de la Comisión Europea, seguido 
por un debate en el Pleno, examinó la situación política y económica actual de Europa y reflexionó 
sobre los retos más apremiantes del siguiente año. Este hito pone en marcha el diálogo con el 
Parlamento y el Consejo de cara a preparar el programa de trabajo de la Comisión para el año 
próximo.  

Partiendo del Libro Blanco sobre el Futuro de Europa, Juncker señaló que “ahora es tiempo de 
esbozar las primeras conclusiones del debate (del futuro de Europa). Tiempo de pasar de la 
reflexión a la acción, del debate a la decisión. Hoy me gustaría presentarles mi punto de vista: mi 
propio sexto escenario, si así lo desean”. Un escenario basado en tres principios fundamentales, 
tales como la libertad, la igualdad de oportunidades y el imperio de la Ley. Añadiendo que,  “para 
mí, Europa es más que un simple Mercado Único. Más que el dinero, más que el euro. Siempre ha 
sido sobre valores”.  

En lo que respecta a la eurozona, “el euro debería ser más que la moneda de un selecto grupo de 
países”, apuntó. Asimismo, a juicio de la Comisión, es necesario un Ministro Europeo de Economía 
y Finanzas y que las decisiones sobre la base de ciertos impuestos sean tomadas con mayoría 
cualificada. 

Reforzar la protección de nuestras fronteras exteriores requiere abrir el espacio Schengen a 
Bulgaria, Rumanía y a Croacia, manteniendo a su vez una perspectiva de ampliación creíble para 
los Balcanes occidentales.  Hizo referencia también a la lucha contra el terrorismo, pidiendo a tales 
efectos “una unidad de inteligencia europea que asegure que los datos sobre terroristas y 
combatientes extranjeros sean compartidos automáticamente entre los servicios de inteligencia y 
con la policía". 

En cuanto a la agenda futura, destacó el próximo 30 de marzo de 2019, día en que “seremos una 
Unión de 27” tras la salida del Reino Unido y las elecciones al Parlamento Europeo, cuya 
convocatoria está prevista para una semana más tarde, invitando a Rumanía – país que ocupará la 
Presidencia en la primera mitad de 2019 – a organizar una Cumbre Especial en la que “nos unamos 
para tomar las decisiones necesarias para una Europa más unida, más fuerte y democrática”.   

Téngase en cuenta que el único discurso válido es el pronunciado por el Presidente Jean-Claude 
Juncker, para más información pulse aquí.  

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/science-is-wonderful
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_fr
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


PERFIL:  TÉCNICO/A REF.:1292 

La Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud actúa en 
calidad de entidad afiliada de 
un proyecto europeo financiado 
por el tercer Programa de Salud 
de la Comisión Europea.  

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.  

Duración: Jornada Laboral: de 
lunes a viernes en horario de 
mañana y tarde.  

Plazo: 24.09.2017 (hasta las 

13:00 horas CET.). 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PROGRAMA DE LA CUENCA 
DEL MAR MEDITERRÁNEO 
2014-2020 - CONVOCATORIA 
DE PROPUESTAS PARA 
PROYECTOS ESTÁNDAR: “ENI 
CBC MEDITERRANEAN SEA 
BASIN PROGRAMME  2014-
2020 – CALL FOR PROPOSALS 
FOR STANDARD PROJECTS” 

El programa "ENI CBC 
Mediterranean Sea Basin 2014-
2020" es un programa 
multilateral de cooperación 
transfronteriza cofinanciado por 
la Unión Europea, en el marco 
del Instrumento Europeo de 
Vecindad. 

El Programa proporciona el 
marco para la ejecución de las 
actividades de cooperación 
transfronteriza en el contexto 
de la Política Europea de 
Vecindad, complementando los 
esfuerzos realizados en el 
marco de la Asociación 
Euromediterránea, con el 
objetivo final de desarrollar un 
espacio de paz, estabilidad y 
prosperidad y la buena 
vecindad entre los países 
mediterráneos de la UE 
(EUMC) y los países socios 
mediterráneos (PPM).  

Duración: La duración prevista 

de un proyecto debe ser de 24 

a 36 meses.  

Plazo: 09.11.2017 (hasta las 

13.00 horas CET). 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

AGENDA DIGITAL 

El Comité de las Regiones elabora una opinión sobre la Revisión 
Intermedia del Mercado Único Digital  

Con motivo de la Revisión Intermedia de la Estrategia para el  Mercado Único Digital, el Comité 
de las Regiones reunió ayer en Bruselas a todos los actores interesados para que contribuyan en 
su opinión al respecto  

Habiendo alcanzado la mitad de su mandato, la Comisión Europea publicó el pasado mayo la 
Revisión Intermedia de su Estrategia para el Mercado Único Digital. En ella hace balance sobre los 
progresos realizados, pide a los colegisladores que opinen con rapidez sobre todas las propuestas 
presentadas y señala nuevas medidas sobre las plataformas en línea, la economía de datos y la 
ciberseguridad. 

Esta revisión va acompañada del Informe sobre el progreso digital europeo, en el que se evalúa en 
profundidad la evolución de la UE y de los Estados miembros en su desarrollo digital, e identifica 
posibles medidas para ayudar a mejorar el rendimiento nacional en materia digital. 

Para poder realizar una óptima opinión al respecto, el Comité de las Regiones convocó ayer en su 
sede de Bruselas a todos los principales actores interesados en esta materia, prestando especial 
atención a las entidades locales y regionales. 

La reunión estuvo liderada por el Sr. Nica, alcalde de  Dudeștii Noi, quien está elaborando el 
borrador de opinión del CdR y contó con la intervención de un representante de la Comisión 
Europea quien expuso el estado actual y los retos futuros del Mercado Único Digital. 

CULTURA 

Próxima apertura de la convocatoria de proyectos de 
cooperación 2018 

El programa Europa Creativa espera abrir una convocatoria de proyectos de cooperación a 
finales del mes de septiembre. 

La convocatoria de propuestas para los proyectos europeos de cooperación 2018 se publicará a 
finales de septiembre de 2017, junto con las Directrices, a condición de que el Programa de 
Trabajo 2018 se adopte tal y como estaba previsto durante este mes de septiembre.  

Estas directrices abarcarán dos convocatorias de propuestas: la primera estará dedicada a 
proyectos de cooperación europea a pequeña y gran escala en la versión "estándar" utilizada 
desde el inicio del programa Europa creativa en 2014, y la segunda se diseñará específicamente 
para proyectos relacionados con el Año Europeo del Patrimonio Cultural de 2018. 

Esta última y nueva categoría de proyectos se centrará específicamente en los objetivos para el 
Año Europeo del Patrimonio Cultural, consistentes en reforzar el sentido de pertenencia a un 
espacio europeo común, y promover el patrimonio cultural como fuente de inspiración para la 
creación e innovación contemporáneas, así como fortalecer la interacción entre el sector del 
patrimonio cultural y otros sectores culturales y creativos. 

Para esta futura candidatura, se anima a los proyectos a que lleven a cabo actividades muy visibles 
en su primer año de celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural de 2018. Al evaluar las 
solicitudes en esta categoría, la Comisión favorecerá proyectos que no sólo se centren en 
actividades de sensibilización 

 y/o comunicación, sino que tengan un efecto duradero y estén diseñados para ser sostenibles más 
allá de la duración del proyecto.  

Puede acceder aquí a más información. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es/la-fundacion/trabaja-con-nosotros
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020/submit-a-project-proposal
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0228
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_es#background
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news_en/European-Cooperation-Projects-Call-2018_en


AGRICULTURA Y PESCA 

Presentado el Libro Blanco de la OCM Frutas y Hortalizas 

El 5 de septiembre de 2017 se presentó en el Parlamento Europeo el “Libro Blanco sobre la OCM 
frutas y hortalizas (Un informe positivo de los 20 años de la Organización Común de Mercado)” 
con la representación de la Junta de Andalucía por parte del Viceconsejero de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural (CAPDER), Ricardo Domínguez García-Baquero, que realizó una presentación 
del sector. 

La Asamblea de las Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH, en sus siglas en francés) fue 
creada en el año 2000 y reúne a 19 regiones y a 22 asociaciones de organizaciones de productores 
de 7 países (Austria, Bélgica, Francia, Italia, España Grecia y Portugal), siendo Andalucía un 
miembro de la misma. 

El Libro Blanco realiza un profundo análisis de este sector de gran importancia estratégica en 
Europa y del impacto en el mismo de la OCM desde su creación en 1997. 

Entre sus conclusiones se recuerda que los productores europeos de frutas y hortalizas han estado 
durante mucho tiempo en contacto directo con un mercado globalizado, cada vez más competitivo 
y que la  Unión Europea es el principal importador mundial de frutas y hortalizas. Así mismo, la 
balanza comercial sigue siendo muy desequilibrada y el mayor reto para los productores es su 
competitividad  así como el equilibrio de fuerzas con las cadenas de distribución. 

Por ello la OCM (Organización Común de Mercados Agrícolas) representa para ellos una poderosa 
herramienta para el avance tecnológico, económico y comercial que les apoya en sus esfuerzos 
por fortalecer su posición económica y comercial, adaptarse a la demanda de los mercados 
internacionales y mantener una producción respetuosa del medio ambiente. Finalmente se valora 
muy positivamente a la OCM no sólo para los productores, sino para todo el sector. 

Por su parte el Viceconsejero de Agricultura de la CAPDER, Ricardo Domínguez García-Baquero, 
habló sobre la situación del sector en Andalucía, las asociaciones interprofesionales, el apoyo a la 
producción ecológica y el Observatorio de Precios y Mercados. Con ocasión del evento tuvo lugar 
además un intercambio de experiencias entre algunas regiones y organizaciones que pertenecen a 
la AREFLH.  

La versión digital del Libro Blanco se puede descargar en varios idiomas (inglés, francés, italiano y 
español) de la página web de la AREFLH, donde igualmente está disponible la presentación de 
Andalucía. 
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http://www.areflh.org/images/stories/nouveaux_doc_depuis_juin_2016/livre-blanc/Ricardo-Andalousie.pdf
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