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AGENDA 

FORO PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA DE SUMINISTROS 
FERROVIARIOS: TALLER 
SOBRE COMERCIO Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA.  

La Dirección General de 
Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y PYMES (DG 
GROW) organiza un seminario 
sobre cuestiones comerciales y 
de contratación pública. En 
concreto, aquellas que afectan 
a la competitividad de la 
industria europea de suministro 
de ferrocarriles en el contexto 
de la UE.  

Este taller contará con la 
participación de miembros de la 
Comisión Europea así como de 
organizaciones públicas y 
privadas, que trabajan en la 
industria del suministro 
ferroviario.  

Organiza: Comisión Europea.  

Fecha: 5.10.2017 

Lugar: Bruselas, Bélgica.  

Más información. 

TALLER DE VALIDACIÓN DE 
ENISA: RECOMENDACIONES 
SOBRE LOS SEGUROS 
CIBERNÉTICOS. 

La Agencia Europea para la 
Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA) está 
llevando a cabo un estudio para 
proporcionar recomendaciones 
para apoyar la adopción de los 
seguros cibernéticos y el 

Asia Bibi, Aura Lolita Chávez Ixcaquic, 
democrática en Venezuela, Dawit Isaak y Pierre Mbonimpa, nominados para el Premio Sájarov 
2017 

El premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que concede cada año el Parlamento Europeo, fue 
creado en 1988 para recompensar a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. El año pasado el galardón recayó en dos 
supervivientes a la violencia sexual del Dáesh en Irak y defensoras de la co
Murad Basee Taha y Lamiya Aji Bashar

Los nominados para este año son:

Asia Bibi (Aasiya Noreen), una mujer cristiana paquistaní conden
de blasfemia del país. Bibi lleva en el corredor de la muerte casi siete años y su apelación ante la 
Corte Suprema ha sido pospuesta a una fecha indeterminada. 

Aura Lolita Chávez Ixcaquic
Consejo de Pueblos Ki'che '(CPK), organización que lucha por la protección de los recursos 
naturales y los derechos humanos de la expansión de los sectores minero, maderero, 
hidroeléctrico y 

Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag
(HDP) en Turquía, fueron arrestados en noviembre de 2016 por cargos de terrorismo después de 
que se levantara su inmunidad parlamentaria. 

Oposición Democrática en Venezuela
políticos enumerados por el Foro Penal Venezolano representado por Leopoldo López, Antonio 
Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoe

Dawit Isaak, dramaturgo sueco
autoridades de Eritrea durante una represión política. Ha sido encarcelado sin juicio desde 
entonces y fue vi

Pierre Claver Mbonimpa
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Premio Sájarov 2017: conoce a los nominados

Asia Bibi, Aura Lolita Chávez Ixcaquic, Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag, la oposición 
democrática en Venezuela, Dawit Isaak y Pierre Mbonimpa, nominados para el Premio Sájarov 

 
El premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que concede cada año el Parlamento Europeo, fue 

1988 para recompensar a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. El año pasado el galardón recayó en dos 
supervivientes a la violencia sexual del Dáesh en Irak y defensoras de la co
Murad Basee Taha y Lamiya Aji Bashar. 

Los nominados para este año son: 

(Aasiya Noreen), una mujer cristiana paquistaní condenada a muerte en 2010 bajo la ley 
de blasfemia del país. Bibi lleva en el corredor de la muerte casi siete años y su apelación ante la 
Corte Suprema ha sido pospuesta a una fecha indeterminada.  

Aura Lolita Chávez Ixcaquic, defensora de los derechos humanos de Guatemala. Es miembro del 
Consejo de Pueblos Ki'che '(CPK), organización que lucha por la protección de los recursos 
naturales y los derechos humanos de la expansión de los sectores minero, maderero, 
hidroeléctrico y agroindustrial en el territorio y ha sido objeto de amenazas. 

Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag, copresidentes del Partido Democrático Popular pro
(HDP) en Turquía, fueron arrestados en noviembre de 2016 por cargos de terrorismo después de 

e levantara su inmunidad parlamentaria.  

Oposición Democrática en Venezuela: Asamblea Nacional (Julio Borges) y todos los presos 
políticos enumerados por el Foro Penal Venezolano representado por Leopoldo López, Antonio 
Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andrea González

, dramaturgo sueco-eritreo, periodista y escritor, que fue detenido en 2001 por las 
autoridades de Eritrea durante una represión política. Ha sido encarcelado sin juicio desde 
entonces y fue visto por última vez en 2005.  

Pierre Claver Mbonimpa, activista burundés de los derechos humanos y fundador de la Asociación 

    
 

Premio Sájarov 2017: conoce a los nominados 

Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag, la oposición 
democrática en Venezuela, Dawit Isaak y Pierre Mbonimpa, nominados para el Premio Sájarov 

 
El premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que concede cada año el Parlamento Europeo, fue 

1988 para recompensar a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. El año pasado el galardón recayó en dos 
supervivientes a la violencia sexual del Dáesh en Irak y defensoras de la comunidad yazidí, Nadia 

ada a muerte en 2010 bajo la ley 
de blasfemia del país. Bibi lleva en el corredor de la muerte casi siete años y su apelación ante la 

, defensora de los derechos humanos de Guatemala. Es miembro del 
Consejo de Pueblos Ki'che '(CPK), organización que lucha por la protección de los recursos 
naturales y los derechos humanos de la expansión de los sectores minero, maderero, 

agroindustrial en el territorio y ha sido objeto de amenazas.  

, copresidentes del Partido Democrático Popular pro-kurdo 
(HDP) en Turquía, fueron arrestados en noviembre de 2016 por cargos de terrorismo después de 

: Asamblea Nacional (Julio Borges) y todos los presos 
políticos enumerados por el Foro Penal Venezolano representado por Leopoldo López, Antonio 

chea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andrea González 

eritreo, periodista y escritor, que fue detenido en 2001 por las 
autoridades de Eritrea durante una represión política. Ha sido encarcelado sin juicio desde 

, activista burundés de los derechos humanos y fundador de la Asociación 



crecimiento del mercado de 
seguros cibernéticos en la UE. 
El enfoque del estudio de 
ENISA de 2017 se centra en la 
homogeneidad del lenguaje de 
evaluación de riesgos. Para 
validar las conclusiones y 
recomendaciones del estudio, 
ENISA está organizando una 
reunión de trabajo con 
representantes de la industria, 
que será coorganizada por 
Insurance Europe. 

Organiza: ENISA e Insurance 
Europe.  

Fecha: 06.10.2017 

Lugar: Bruselas, Bélgica.  

Más información. 

 

JORNADAS DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA INNOVACIÓN 
INDUSTRIAL 2017 - 
“INDUSTRIAL INNOVATION 
INFODAYS 2017” 

La Comisión Europea organiza 
las Jornadas de información 
sobre la innovación industrial 
con el fin de construir las bases 
para el futuro de la 
Investigación Industrial en 
Europa, informar a los 
proveedores y usuarios de 
tecnología industrial pertinentes 
sobre las actividades de la UE 
en este ámbito y mejorar la 
cooperación entre las partes 
interesadas.  

Organiza: Comisión Europea.   

Fecha: 03-04.10.2017 

Lugar: Bruselas, Bélgica.  

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PRÁCTICAS EN LA COMISIÓN 
INTERMEDITERRÁNEA (CIM) 
DE LA CONFERENCIA DE 
REGIONES PERIFÉRICAS Y 
MARÍTIMAS (CRPM) 

La Comisión Intermediterránea 
de la CRPM busca un pasante 
altamente motivado para dar 
apoyo a la  labor del Secretario 
Ejecutivo de dicha Comisión.  

Duración: 6 meses 

Plazo: 25.10.2017 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí 

para la Protección de los Derechos Humanos y Personas Detenidas (APRODH).  

Hoy los distintos grupos de la Eurocámara presentarán sus candidatos  en una reunión conjunta de 
Asuntos Exteriores, Desarrollo y Derechos Humanos. El próximo día diez conoceremos a los tres 
finalistas.  

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Publicada la evaluación de las ofertas de acogida de la Autoridad 
Bancaria Europea y de la Agencia Europea de Medicamentos 

La Comisión Europea llevado a cabo la publicación de la evaluación de las ofertas de acogida de 
la Autoridad Bancaria Europea y de la Agencia Europea de Medicamentos, que tienen 
actualmente su sede en Reino Unido  

El pasado día 30 de septiembre, la Comisión Europea publicó su evaluación de las ofertas recibidas 
por los 27 Estados miembros para acoger las sedes de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA), actualmente presentes en Reino Unido. La Comisión, 
bajo la responsabilidad de su secretario general, ha evaluado objetivamente a todos los candidatos 
conforme a los criterios establecidos por el presidente Jean-Claude Juncker y el presidente Donald 
Tusk y que aprobaron los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la UE durante la 
reunión del Consejo Europeo (artículo 50) del pasado 22 de junio de 2017. La evaluación se basa 
enteramente en la información proporcionada por los Estados miembros. Las agencias también 
han sido consultadas al respecto.  

En base a la evaluación realizada por la Comisión, el Consejo tendrá un debate político durante el 
Consejo de "Asuntos Generales" (artículo 50) en octubre de 2017. Para que la transferencia de los 
dos organismos pueda realizarse sin mayores problemas y en un tiempo razonable, se tomará una 
decisión definitiva durante el Consejo de Asuntos Generales de noviembre de 2017. 

La decisión de reubicar la EMA y EBA, ambas presentes actualmente en Londres, corresponde a los 
gobiernos de los 27 Estados miembros. La transferencia de estos organismos es una consecuencia 
directa de la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea, notificado al Consejo Europeo 
el 29 de marzo de 2017. Se trata de un asunto que no forma parte de los temas de negociación del 
Brexit sino que será discutido exclusivamente entre los 27 Estados miembros de la UE. La Comisión 
ha pedido reiteradamente una decisión rápida sobre la transferencia. La EMA y la EBA son dos 
organismos reguladores clave para el mercado único de la UE y son esenciales para la autorización 
de medicamentos y la regulación bancaria. Deben seguir funcionando sin problemas y sin 
interrupción después de que se haga efectiva la salida del Reino Unido en marzo de 2019. 

RELACIONES EXTERIORES 

La UE pone en marcha su nuevo Plan de Inversiones Exteriores 

La Comisión Europea inicia la aplicación de su ambicioso Plan de Inversiones Exteriores para 
impulsar las inversiones en África y en los países vecinos de la UE. 

El Consejo adoptó el pasado 25 de septiembre el reglamento por el que se establece un Fondo 
Europeo de Desarrollo Sostenible, la pieza central del nuevo Plan Europeo de Inversiones 
Exteriores (PEIE) de la UE. El PEIE respaldará un desarrollo más integrador y sostenible en África y 
en los países vecinos de la UE. Dará un gran impulso a la inversión pública y privada y solventará 
así algunos de los obstáculos al crecimiento de nuestros países socios y las causas subyacentes de 
la migración. 

La alta representante y vicepresidenta, Federica Mogherini, declaró que este plan de Inversiones 
Exteriores se podría convertir en un potente motor para un crecimiento más integrador y 
sostenible, capaz de generar energía ecológica, y brindar nuevas oportunidades a emprendedores, 
y sobre todo a jóvenes y mujeres. 

Por su parte, el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, 
sostuvo: «Nuestro Plan de Inversiones Exteriores establece un planteamiento nuevo para erradicar 

la pobreza y lograr un desarrollo sostenible integrador. Al movilizar concretamente la financiación 

privada, nuestra contribución de 4 100 millones de euros tendrá un efecto palanca de hasta 44 000 

millones de euros en inversiones que de otro modo no se realizarían». 



 

 

Dando un paso adelante en la aplicación rápida del PEIE, el primer Consejo Estratégico del Fondo 
Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) se reunió el pasado 28 de septiembre en Bruselas. El 
Consejo Estratégico incluye a los Estados miembros de la UE y al Banco Europeo de Inversiones, así 
como al Parlamento Europeo en calidad de observador. En él se debatirá una serie de propuestas 
concretas sobre los sectores prioritarios de inversión, los llamados «capítulos de inversión». Estos 
capítulos definen los sectores prioritarios para el Fondo de Garantía del FEDS, considerados 
esenciales para la creación de empleo digno y sostenible en África y los países vecinos de la UE. 

Se prevé la aprobación en breve de los primeros capítulos de inversión, de manera que el PEIE 
pueda empezar a marcar una verdadera diferencia para los beneficiarios en la práctica. 

AGRICULTURA Y PESCA 

El sistema de cuotas de azúcar de la UE llega a su fin 

Cerca de cincuenta años después de su nacimiento, este sábado pasado ha sido suprimido el 
último sistema de cuotas agrícolas sobre la producción de azúcar en la Unión Europea  

La decisión de poner fin a las cuotas de azúcar se acordó en 2013 entre el Parlamento Europeo y 
los Estados miembros al efectuarse la reforma de la política agrícola común (PAC), tras un 
importante proceso de reestructuración que se inició en 2006. 

Entre 2006 y 2010, el sector azucarero se sometió a una reestructuración profunda, que contó con 
el apoyo de 5 400 millones de euros, gracias a la cual este sector se ha podido preparar 
cuidadosamente para este momento, mejorando la productividad considerablemente en los 
últimos años. El final del sistema de cuotas brinda a los productores la posibilidad de adaptar su 
producción a las oportunidades comerciales reales, principalmente explorando nuevos mercados 
de exportación. Asimismo, simplifica considerablemente la gestión de la política actual y las cargas 
administrativas a las que están sometidos los agentes económicos, los productores y los 
comerciantes. 

La Comisión Europea también ha mejorado la transparencia en el mercado del azúcar en previsión 
del final del sistema de cuotas. Un nuevo Sugar Market Observatory (Observatorio del Mercado 
del Azúcar) facilita análisis y estadísticas a corto plazo sobre este mercado para ayudar a los 
agricultores y transformadores a gestionar sus actividades de manera más eficaz. 
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