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AGENDA 

EXPOSICIÓN ITINERANTE 
“DIFERENTES GUERRAS: 
LIBROS DE TEXTO ESCOLARES 
NACIONALES SOBRE LA II 
GUERRA MUNDIAL” – 
TOURING EXHIBITION 
“DIFFERENT WARS: NATIONAL 
SCHOOL TEXTBOOKS ON 
WORLD WAR II” 

La exposición revela las 
diferencias en la narración y la 
percepción de la historia de la 
Segunda Guerra Mundial en los 
modernos libros de texto de la 
escuela superior de la 
República Checa, Alemania, 
Italia, Lituania, Polonia y Rusia. 

Organiza: El instrumento de 
Asociación de la UE.  

Fecha: Hasta el 29.09.2017 

Lugar: Comité de las Regiones.  
Rue Belliard 99-101, C.P. 1040 
(Bruselas, Bélgica).  

Más información. 

 

PRIMER LABORATORIO DE 
ALTA MAR - “1

st 
EMODnet 

OPEN SEA LAB”  

Evento destinado a la co-
creación de soluciones 
innovadoras a problemas 
únicos usando la abundancia 
de datos marinos y 

Arranca la Semana Europea del Deporte 

La tercera edición de la Semana Europea del Deporte arrancará el próximo domingo 23 de 
septiembre  y se extenderá hasta el día 30, siendo el tema central de la campaña 
“Beactive”. 

 
 

La Semana Europea del Deporte, iniciativa lanzada por la Comisión Europea, tiene como 
objetivo promover el deporte y la actividad física en toda Europa y sensibilizar a la sociedad 
sobre las múltiples ventajas que ello conlleva. Este evento acoge a todos los públicos, 
independientemente de la edad, la experiencia o la condición física de cada uno, y está 
concebida para reunir a las personas, las autoridades públicas, el movimiento deportivo, las 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.  

Este año, la inauguración oficial de la Semana tendrá lugar en Estonia, con motivo de la 
Presidencia de este país en el Consejo de la UE. En concreto, será Tartu la ciudad que dará la 
bienvenida a la comunidad #BeActive para dar inicio a la Semana con una serie de 
actividades, incluyendo el festival de ciclismo para niños, eventos sobre estilos de vida 
saludables y muchas otras actividades. La inauguración oficial incluirá a delegados de 
instituciones y el mundo del deporte y puede ser visto en línea en toda Europa a través de la 
web del programa.  

La Semana Europea del Deporte implicará la celebración de múltiples actividades en toda 
Europa, pues su realización está descentralizada en gran medida y se lleva a cabo en estrecha 
cooperación con los coordinadores nacionales y con los numerosos y diversos socios que 
están firmemente comprometidos a apoyar este evento. Para esta tercera edición se 
mantendrá su estructura en torno a los siguientes temas específicos: Entorno Educativo, 
Lugar de Trabajo, Actividades al Aire Libre, y Clubes Deportivos y Gimnasios. En esos cuatro 
entornos, se organizarán numerosas iniciativas y actividades a diversas escalas (europea, 
nacional, regional o local). 

Entre las tantas actividades que se organizarán durante toda la Semana, destaca el seminario 
de alto nivel sobre “Estilos de vida saludables” que dirigirá el Comisario Europeo de Deportes 
Tibor Navracsics, así como la Gala de Entrega de Premios a los ganadores del concurso 
#BeActive 2017, organizada por la Comisión Europea, que constituirá el broche final del 
conjunto de actividades y que tendrá lugar en Bruselas. 

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/news/20170914_en.htm
https://ec.europa.eu/sport/week/about/official-opening_en
https://ec.europa.eu/sport/week/about/official-opening_en
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


observaciones oceánicas de 
EMODnet. 

Organiza: Red Europea de 
Observación e Información del 
Mar (EMODNet).  

Fecha: desde el 15.11.2017 al 
17.11.2017 

Lugar: StartupVillage. Lange 
Gasthuisstraat nº.29,  
C.P. 2000 (Amberes, Bélgica) 

Más información. 

 

INSTRUMENTO EUROPEO DE 
VENCINDAD – CUENCA 
MEDITERRÁNEA  
El próximo 3 de octubre se 
celebrará la Jornada 
informativa sobre la 
convocatoria del programa 
Instrumento Europeo de 
Vecindad - Cuenca 
Mediterránea (ENI CBC Med), 
en el Salón de actos de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla a las 
10h.  

El objetivo será informar sobre 
este programa financiado por la 
Unión Europea y asesorar a las 
entidades y empresas que 
deseen participar en proyectos 
y presentar propuestas a esta 
convocatoria. 

Organiza: Europe Direct Sevilla 
junto con la Junta de Andalucía.  

Fecha: 03.10.2017 (a las 10.00 
horas).  

Lugar: Universidad de Sevilla. 
Salón de Actos de la Facultad 
de Derecho (Sevilla, España).  

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

I+D PARA UN MODELO 
MULTITRAYECTO DE DOBLE 
FRECUENCIA DEL GNSS PARA 
LA AVIACIÓN. 2017/S 180-
367828 

El primer objetivo es construir y 
validar un modelo multitrayecto 
de doble frecuencia para la 
aviación, que será un elemento 
fundamental para la prestación 
de servicios de navegación a 
través de la doble frecuencia 
ARAIM y SBAS. 

El segundo objetivo consiste en 
contribuir a la elaboración de 
las normas correspondientes en 
los organismos de 
normalización 
correspondientes.  

A este respecto, las actividades 
de normalización en el marco 
de RTCA SC-159 y Eurocae 

POLÍTICA DE COHESIÓN 

Impulsando el crecimiento y la cohesión en las regiones 
fronterizas europeas 

La Comisión Europea ha celebrado un acto de lanzamiento, titulado “Boosting growth and 
cohesion in EU regions”, durante los días 20 y 21 de septiembre, para celebrar la adopción 
formal de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo “Impulsando 
el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas europeas”.  

El discurso de apertura del evento lo protagonizó la Comisaria europea de Política Regional, 
Corina Cretu, quién citando las palabras pronunciadas por Jean-Claude Juncker en el Discurso 
sobre el Estado de la Unión señaló: “En una Unión de iguales, no puede haber ciudadanos de 
segunda clase”.  Asimismo, en términos cuantitativos, puntualizó que las regiones fronterizas 
suponen un cuarenta por ciento  (40%) del territorio europeo y, a su vez, un treinta por 
ciento (30%) de nuestro PIB.  

El objetivo de la Comunicación en cuestión es poner de relieve las formas en que Europa 
puede reducir la complejidad, la duración y los costes de la interacción transfronteriza. Así, la 
Comisión Europea identifica inicialmente una serie de dificultades a las que se enfrentan los 
negocios e individuos que habitan en regiones fronterizas, enunciando a tales efectos varios 
casos reales y concretos que se dan actualmente en la UE.  

A continuación, subraya  diez áreas que, tras diversos estudios, se han observado  que tienen 
un gran potencial para eliminar dichas barreras, a saber: profundizar en la cooperación e 
intercambios, mejorar el proceso legislativo, posibilitar una administración pública 
transfronteriza, proporcionar información fiable y comprensible, apoyar el empleo 
transfronterizo, promover el multilingüismo transfronterizo, facilitar la accesibilidad 
transfronteriza, promover una mayor puesta en común de los servicios sanitarios, tener en 
cuenta el marco legal y financiero  y, finalmente,  crear pruebas de la cooperación 
transfronteriza a efectos de informar a los individuos que tienen encomendada la toma de 
decisiones.  

Un estudio reciente, llevado a cabo por el Politécnico de Milán, sobre el impacto económico 
de los obstáculos transfronterizos en el PIB en el empleo de las regiones transfronterizas, 
sugiere que éstas serían un ocho por ciento (8%) más ricas si eliminasen las actuales barreras 
y se hiciera uso de una lengua común. La evidencia demuestra que se puede ganar mucho 
reduciendo la incidencia negativa de las discontinuidades territoriales, jurídicas y 
administrativas que persisten en las regiones fronterizas. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Medios adicionales para responder a los ataques cibernéticos 
en la Unión Europea 

El impacto económico de la delincuencia cibernética se ha multiplicado por cinco en los 
últimos cuatro años. 

Los europeos confían mucho en las tecnologías digitales, pero cada vez son más las 
amenazas inherentes a éstas. El año pasado, el 80% de las empresas europeas 
experimentaron al menos un incidente en materia de seguridad cibernética. 

En esta línea, el Presidente Jean-Claude Juncker, en su discurso anual sobre el Estado de la 
Unión, señaló: "En los últimos tres años hemos avanzado en la seguridad de Internet. Pero 
Europa sigue estando mal equipada contra ataques cibernéticos. Por ello, la Comisión está 
proponiendo nuevas herramientas, incluida una Agencia Europea de Seguridad Cibernética, 
para defendernos mejor de estos ataques ". 

Así, el pasado 19 de septiembre, la Comisión Europea y la Alta Representante propusieron un 
amplio conjunto de medidas para reforzar la capacidad de la Unión Europea en materia de 
seguridad cibernética, como son: 

• Establecer una Agencia Europea de Seguridad Cibernética, basada en la Agencia para la 
Seguridad de las Redes y la Información (ENISA), que ayudará a los Estados miembros a 
prevenir y responder eficazmente ante los ataques cibernéticos y contribuirá a la aplicación 

http://www.opensealab.eu/#section37
http://europedirectsevilla.us.es/index.php/actividades/3697-instrumento-europeo-vecindad-%E2%80%93-cuenca-mediterr%C3%A1nea.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/com_boosting_borders.pdf
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/


WG-62, en las que participan la 
Comisión Europea y la Agencia 
del GNSS Europeo, en la 
actualidad están en marcha 
(actualización de la 
especificación de rendimiento 
operacional mínima para los 
equipos de a bordo L1/L5 del 
sistema de aumentación 
basado en satélites/el sistema 
de posicionamiento 
global/Galileo y normalización 
de receptores SBAS 
multiconstelación de doble 
frecuencia). 

Duración: 20 meses (sin 

posibilidad de renovación).  

Plazo: 20.11.2017 (hasta las 

16.00 horas).  

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

de la Directiva sobre redes y sistemas de seguridad de la información. 

• La creación de un sistema de certificación de seguridad cibernética a nivel de la UE que 
incremente la seguridad de productos y servicios en el mundo digital. 

• Un plan para responder de forma rápida, operativa y al unísono cuando ocurra un ataque 
cibernético a gran escala. 

• Una red de centros de competencia en los Estados miembros y un Centro de Competencia 
Europeo en materia de seguridad cibernética. 

• Una nueva Directiva sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago 
distintos del efectivo. 

• Un Marco para una respuesta diplomática conjunta de la UE ante las actividades 
cibernéticas maliciosas y medidas para cooperación internacional en materia de seguridad 
cibernética, incluida la profundización de la cooperación entre la UE y la OTAN. 

• La creación de una plataforma de formación y educación en defensa cibernética, así como 
el desarrollo de competencias de alto nivel para los profesionales civiles y militares. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Apoyo adicional a los productores europeos de melocotones y 
nectarina  

La Comisión Europea ha confirmado su apoyo financiero adicional a los agricultores de 
melocotones y nectarinas afectados por la reducción en las ventas de exportación   

Las medidas actuales son la respuesta a la decisión de la Unión Económica Eurasiática de 
introducir normas sanitarias y fitosanitarias más estrictas sobre las importaciones 
procedentes de la UE a partir del 1 de julio de 2017 y a las cosechas abundantes de 
melocotones y nectarinas, especialmente en Grecia, Italia y España. Estos dos factores 
combinados han devaluado los precios, en algunos casos por debajo de los costos de 
producción. 

La modificación de las normas de la UE que establecen medidas temporales de apoyo a los 
productores de frutas y hortalizas es la última de una serie de decisiones de la Comisión 
Europea para ayudar a los agricultores afectados por la prohibición de las exportaciones. 

Las medidas ayudarán a los agricultores de Grecia, Italia y España a hacer frente al impacto 
de una importante cosecha en un momento en que las importaciones a los principales 
mercados se han visto afectadas por un endurecimiento de las normas tras la prohibición 
rusa de exportación de frutas y hortalizas de la UE. 

Las nuevas normas compensarán a los agricultores por la retirada de otras 35.020 toneladas 
de melocotones  y nectarinas del mercado, con un coste de 12,8 millones de euros. 

Además de estas medidas excepcionales de apoyo a los productores, la respuesta de la UE a 
la prohibición rusa se ha centrado en mejorar la gestión general del mercado para hacerla 
más resistente en el futuro. El objetivo es crear un sector más competitivo y orientado al 
mercado, reducir el número de fluctuaciones relacionadas con las crisis en los ingresos de los 
productores, aumentar el consumo de frutas y hortalizas en Europa y ampliar el uso de 
técnicas de cultivo y producción respetuosas con el medio ambiente. 
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