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AGENDA 

DIÁLOGO INTERNACIONAL DE 
DRESDE: FORTALECIMIENTO 
DE LA COHESIÓN SOCIAL Y 
PROMOCIÓN DE LA 
DEMOCRACIA" 

Este diálogo internacional 
pretende reunir a 
representantes de ciudades de 
toda Europa,  asociaciones e 
instituciones europeas con el 
objetivo de compartir 
experiencias y colaborar en la 
creación de estrategias 
conjuntas para ayudar a 
superar los nuevos desafíos 
que las ciudades de Europa 
enfrentan. 

Organiza: Ciudad de Dresde 

Fecha: 2-3.10.2017 

Lugar: Dresde 

Más información. 

 

TERCERA CONFERENCIA 
ANUAL DE LA UE SOBRE LOS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DEL FEADER PARA LA 
AGRICULTURA Y EL 
DESARROLLO RURAL EN 2014-
2020 

El objetivo del evento es 
sensibilizar sobre la forma en 
que los instrumentos 
financieros pueden contribuir a 
la consecución de los objetivos 
del Fondo Europeo para la 
Agricultura y el Desarrollo Rural 

Europa celebra el Día Mundial del Turismo 

Con motivo del Día Mundial del Turismo, las Instituciones Europeas organizaron ayer en Bruselas 
distintas reuniones de alto nivel en las que participó activamente Andalucía. 

 

 
 

Como cada 27 de septiembre desde Naciones Unidas se invita a celebrar el Día Mundial del 
Turismo, cuya campaña de este año lleva por lema “2017 Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo” 

Aprovechando tal señalada fecha para la industria turística, las Instituciones Europeas celebran 
cada año un evento de alto nivel que reúne a todos los agentes interesados en la materia. Por 
primera vez en la historia, este año parte de la celebración ha sido albergada dentro del pleno del 
Parlamento Europeo.  

La jornada comenzó con una conferencia en el seno del Comité de las Regiones titulada 
“Financiación Europea para la Innovación en la industria turística” en las que participó la Secretaria 
General para el Turismo, Susana Ibañez, quien lideró el primer panel dedicado a la construcción de 
una asociación regional para la innovación en el turismo a través de la plataforma de 
modernización industrial.  

Durante su intervención, Ibañez presentó Andalucía Lab; centro de innovación turística de la Junta 
de Andalucía desde el que, entre otras cosas, se proporciona formación y asistencia a los 
profesionales del sector y se promocionan las líneas de emprendimiento y de networking. Su 
presentación fue acogida con gran interés por todos los asistentes entre los que se encontraban 
representantes de la Comisión y el Parlamento Europeos y de otras entidades locales y regionales. 

A continuación, en el hemiciclo del Parlamento Europeo presidido por su máximo representante 
Antonio Tajani, tuvo lugar la Conferencia de Alto Nivel sobre Turismo “Estrategia Europea para 
mejorar la competitividad de la industria turística, motor clave para la creación de empleo "en la 
que participaron como ponentes, entre otros, los Comisarios Europeos para el emprendimiento, 
para la cultura y para el transporte. Así como diversas personalidades miembros de gobiernos 
nacionales. Éste encuentro también contó con la presencia de la Sra. Ibañez quien representó los 
intereses en materia turística de Andalucía. 

La jornada finalizó con una recepción de alto nivel co-presidida por el Presidente del Parlamento 
Europeo y Claudia Tapardel, MEP del grupo socialista, titulada “Invertir en un Turismo Europeo 
Sostenible y Competitivo”.  

El próximo 28 de noviembre volverá a ser un día señalado en la agenda de la industria turística 
europea con la celebración del Día Europeo del Turismo que volverá a reunir en Bruselas a los 

http://www.dresden.de/en/02/11/dialogue.php?shortcut=dialogue
http://www2.unwto.org/es/tourism4development2017
http://www2.unwto.org/es/tourism4development2017
https://www.andalucialab.org/
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


(FEADER), especialmente en 
los ámbitos de la agricultura, la 
agroalimentación, la silvicultura 
y el espíritu empresarial rural.. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 10.10.2017 

Lugar: París 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

APOYO A LOS FESTIVALES DE 
CINE DE LA UNIÓN EUROPEA 
2017/S 182-371758 

La acción propuesta reforzará 
la capacidad de la Unión 
Europea para establecer una 
relación significativa con 
determinados públicos en 
terceros países. Facilitará la 
organización de festivales de 
cine de la Unión Europea 
mediante la creación de un 
archivo de películas europeas y 
la organización de actividades 
paralelas que crearán espacios 
para el diálogo intercultural. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 20.11.2017. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

máximos representantes del turismo europeo.  

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Grecia alcanza un déficit inferior al 3% del PIB 

Estabilizadas las finanzas en Grecia, queda clausurado el procedimiento de déficit excesivo  

En la reunión celebrada el pasado 25 de septiembre de 2017 el Consejo, en su formación de 
Asuntos Generales (CAG), cerró el procedimiento de déficit excesivo (PDE) para Grecia mediante 
Decisión 11240/17 por la que se deroga la Decisión 2009/415/CE, sobre la existencia de un déficit 
excesivo en Grecia. 

La decisión viene motivada dado que el déficit del país es ahora inferior al 3% del PIB, valor de 
referencia de la Unión Europea (UE) para los déficits públicos. Siendo éste un valor muy dispar al 
registrado cuando se abrió el PDE, en abril de 2009, en el que el déficit ascendía a un 15.1% del 
PIB. 

«Tras muchos años de graves dificultades, las finanzas de Grecia están en situación mucho mejor. 
La decisión de hoy es, por lo tanto, recibida con satisfacción», ha manifestado Toomas Tõniste, 
quien actualmente ejerce la Presidencia del Consejo.  

Grecia estará ahora sujeta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el seguimiento continuará hasta 
agosto de 2018. Las autoridades griegas se han comprometido a mantener un superávit primario 
del 3.5% del PIB hasta 2022 y una trayectoria fiscal posterior que sea compatible con los requisitos 
fiscales de la UE.  

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Progresa el pilar europeo de derechos sociales 

La Comisión Europea sigue estudiando con los sindicatos y las organizaciones patronales cómo 
modernizar la normativa sobre contratos laborales más justos y predecibles.  

La Comisión quiere ampliar el ámbito de aplicación de la actual Directiva sobre la obligación del 
empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo a 
las nuevas formas de empleo, como el trabajo según la demanda, el basado en vales y el de 
plataformas, de modo que nadie se quede atrás. También hay que modernizar la actual normativa, 
teniendo en cuenta la evolución del mercado laboral en las últimas décadas. Si mejora la 
información que se les ofrece puntualmente al llegar a un puesto de trabajo, los trabajadores 
tendrán más conciencia de sus derechos, y podrán más fácilmente exigir que se cumplan. A los 
empresarios, la actualización de la normativa les aportará más claridad y seguridad jurídica, y les 
evitará la competencia desleal. 

La Comisión Juncker hizo de una Europa más social una de sus prioridades desde el comienzo de su 
andadura, como se reflejó en sus orientaciones políticas de julio de 2014. En septiembre de 2015, 
con motivo de su primer discurso sobre el estado de la Unión, el presidente 
Juncker declaró: «Tenemos que redoblar los esfuerzos encaminados a conseguir un mercado 
laboral justo y verdaderamente paneuropeo. (...) En el marco de estos esfuerzos, tengo la intención 
de desarrollar un pilar europeo de derechos sociales que tenga en cuenta las cambiantes 
realidades de las sociedades europeas y el mundo del trabajo». En su más reciente discurso sobre 
el estado de la Unión, el 13 de septiembre de 2017, el presidente confirmó el compromiso de la 
Comisión con el progreso del pilar, como medio esencial para crear un mercado interior más 
profundo, más justo y más social: «Si queremos evitar una fragmentación social y el dumping 
social en Europa, los Estados miembros deben ponerse de acuerdo sobre el pilar europeo de 
derechos sociales cuanto antes y, a más tardar, en la cumbre que se celebrará en Gotemburgo en 
noviembre. Los sistemas sociales nacionales seguirán siendo muy dispares y autónomos durante 
mucho tiempo, pero, al menos, debemos ponernos de acuerdo sobre una Unión de Normas Sociales 
Europeas, en la que tengamos una interpretación común de lo que es socialmente justo. Europa no 
puede funcionar si ignora a los trabajadores». 

Con esta iniciativa, la Comisión continúa ampliando el pilar europeo de derechos sociales, con el 
fin de que los Estados miembros converjan hacia una mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo. 

Los interlocutores sociales pueden exponer sus puntos de vista sobre la actualización de la 

https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/agenda-conference-EAFRD_20171010_Paris.pdf?pk_campaign=event-promo-20171010-paris&pk_kwd=program
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371758-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/configurations/gac/
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/configurations/gac/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11240-2017-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11240-2017-INIT/es/pdf
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/stability_growth_pact.html?locale=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1506083700217&uri=CELEX:31991L0533
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_es
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_es.htm


legislación de la UE sobre los contratos laborales hasta el 3 de noviembre de 2017. La Comisión 
tiene previsto presentar una propuesta legislativa antes de que acabe el año. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Aumento de los niveles en las exportaciones agroalimentarias de 
la UE 

El último informe mensual sobre el comercio agroalimentario, publicado la semana pasada por 
la Comisión Europea, confirma el aumento de las exportaciones agroalimentarias europeas en 
más de 2 millones de euros. 

Las exportaciones agroalimentarias europeas se elevaron a 11.300 millones de euros en julio de 
2017, un 7% más que en el mismo mes del año pasado. Los crecimientos más significativos son las 
exportaciones a los EE.UU. y Rusia (para los productos no incluidos en el embargo ruso), 
respectivamente 194 y 104 millones de euros en comparación con 2016. 

Sin embargo, las exportaciones hacia Arabia Saudita, Libia y los Emiratos Árabes Unidos han 
disminuido considerablemente. Este descenso corresponde a 156 millones de euros, 50 millones 
de euros y 40 millones de euros respectivamente, en comparación con el año anterior.  

Por su parte la exportación de bebidas alcohólicas de alta graduación ha aumentado en 169 
millones de euros más que en julio de 2016, seguidos por los de leche con 107 millones.  

Las importaciones agroalimentarias de la UE también han aumentado un 9%, en comparación con 
el año pasado, lo que ha permitido un saldo comercial agroalimentario positivo de más de 2.000 
millones de euros. 

  

 

 

El Departamento de Desarrollo Biológico Humano de la 
Universidad Adam Mickiewicz de Poznań (Región de 
Wielkopolska, Polonia) 
 
El objetivo de este Departamento es iniciar una cooperación con 
academias e investigadores especializados en la realización de 
investigaciones transversales y a largo plazo sobre el desarrollo 
físico de niños, adolescentes y adultos; concretamente quiere 
crear un consorcio internacional para llevar un proyecto 
científico, pero preferiblemente como socio y no como líder. 

 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
 

  

© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2017. 

Todos los derechos reservados. 

 

Suscribirse | Modificar subscripción | Cancelar suscripción 

Rue d'Arlon, 25  

1050 Bruselas (Bélgica) 

Tel.: +32 (0)2.234.61.63   

Fax: + 32 (0)2.234.61.71  

e-mail: comunicacion@junta-andalucia.org 

Página web de la Delegación 

 
 

 

Búsqueda 

de socios 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2017-07_en.pdf
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Suscripción%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Modificar%20subscripción%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Cancelar%20suscripción%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html

