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AGENDA 

CURSO DE FORMACIÓN 
CONTINUA "LOS ASPECTOS 
INTERNACIONALES DEL 
DERECHO DE FAMILIA Y 
SUCESIONES Y SU 
REGULACIÓN EN LA UNIÓN 
EUROPEA" 

El presente curso, cofinanciado 
por la Unión Europea en el 
marco del Programa Erasmus+, 
pretende ofrecer una formación 
especializada que sirva para 
actualizar los conocimientos en 
materia de derecho de familia y 
sucesiones de todos aquellos 
que tienen contacto profesional 
o personal con extranjero. 

Organiza: Universidad de 
Sevilla 

Fecha: Del 15/02/2018 al 
12/04/2018 

Lugar: Facultad de Derecho. 
US 

Más información 

CURSO ONLINE: "CÓMO 
APROVECHAR AL MÁXIMO 
LOS RECURSOS DE LA UE 
PARA LAS REGIONES Y LAS 
CIUDADES" 

Este curso proporcionará 
información sobre las políticas y 
programas actuales y futuros 
de la UE, así como 
herramientas prácticas y 
ejemplos de oportunidades de 
financiación disponibles y 
apoyo a nivel regional y local. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Tras la aprobación del Acuerdo de París, la Unión Europea pretende que esta Conferencia ponga 
el énfasis en la elaboración de las normas y directrices técnicas para su aplicación 

 
 

Desde el 6 de noviembre hasta el próximo día 17 se celebra en Bonn, Alemania, la 23ª Conferencia 
de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), 
que este año estará presidida por Fiyi. El encuentro reúne a ministros y funcionarios 
gubernamentales junto a una amplia gama de representantes de la sociedad civil y del mundo 
empresarial. 

Tras la entrada en vigor del Acuerdo de París, la Unión Europea (UE) espera que esta conferencia 
reitere el compromiso de la comunidad internacional de reforzar la respuesta mundial al cambio 
climático, pudiendo lograr los objetivos marcados por dicho acuerdo, así como acreditar un avance 
notable en la elaboración de las normas y directrices técnicas para la aplicación de las 
disposiciones del mismo. Está previsto que el programa de trabajo se adopte en la Conferencia 
sobre el Cambio Climático de 2018 (COP28), que se celebrará en Katowice (Polonia). 

El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha declarado que ha llegado el 
momento de traducir la ambición en acción y que es necesario acelerar la aplicación del Acuerdo 
de París. 

La UE está camino de finalizar el marco legal necesario para alcanzar su objetivo de París (su 
contribución determinada a nivel nacional colectiva) de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la UE como mínimo un 40 % de aquí a 2030. En particular, tiene como objetivo 
revisar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCCDE) para 2020, 
estableciendo objetivos de reducción de emisiones para sectores no cubiertos por el RCCDE, como 
el transporte, la construcción y la agricultura e integrando el uso de la tierra, el cambio en el uso 
de la tierra y silvicultura en el marco legal de la UE para combatir el cambio climático. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

http://www.cfp.us.es/cursos/fc/los-aspectos-internacionales-del-derecho-de-familia-y-sucesiones-y-su-regulacion-en-la-union-europea/3434/
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


Organiza:  Comité de las 
Regiones 

Fecha: 15.01.2018 

Lugar: On line 

Más información 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
2017/S 216-448182 

El proyecto pretende 
reorganizar toda la clínica, 
facilitar el acceso, proporcionar 
espacios recreativos y 
logísticos que cumplan con los 
estándares actuales. 

Duración: 17 meses 

Plazo: 17.01.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

ANUNCIO DE 
LICITACIÓN SERVICIOS DE 
LIMPIEZA DE OFICINAS 2017/S 
217-452188 

Servicio de limpieza de oficinas 

y locales ubicados en varios 

edificios y complejos de STIB. 

(Servicios de ferrocarriles 

urbanos, tranvías, trolebuses o 

autobuses) 

Duración: 60 meses 

Plazo: 14.12.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

Estatus del Brexit: Concluida la sexta ronda de negociaciones  

Los pasados 9 y 10 de noviembre tuvo lugar la sexta ronda de negociaciones entre la Unión 
Europea y el Reino Unido, a la luz del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE).  

Tal y como estaba previsto, tras la conclusión de esta ronda, Michel Barnier, encargado de la 
negociaciones del Brexit por parte de la UE, pronunció su discurso en una rueda de prensa en el 
que indicó nuevamente no haber alcanzado hasta el momento ningún tipo de decisión.  

De su discurso cabe destacar una serie de puntos. En primer lugar, tal y como ha repetido en 
numerosas ocasiones, “sólo un progreso suficiente, es decir, un progreso sincero y real, en las tres 
áreas clave de esta negociación nos permitirá abrir la segunda fase de las negociaciones”. Estos 
tres temas son “inseparables”, en opinión de Barnier. Además, reiteró que “en esta negociación 
extraordinaria, que es extraordinariamente compleja, no estamos exigiendo concesiones al Reino 
Unido, y tampoco tenemos la intención de otorgar concesiones”. 

En segundo lugar, en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos, fue más extenso, 
señalando a tales efectos que: “estamos progresando, aunque debemos seguir trabajando en 
varios puntos”, como son: la reunificación familiar, el derecho a exportar beneficios de la 
seguridad social y el papel del Tribunal de Justicia europeo para garantizar la aplicación coherente 
de la jurisprudencia en el Reino Unido y en la UE. “Estas tres cuestiones son importantes para las 
personas, como también ha destacado el Parlamento Europeo”.  

Asimismo, manifestó que: “continuaremos nuestro diálogo sobre Irlanda e Irlanda del Norte. 
Tenemos que asegurar una lectura común, la misma lectura, de las condiciones, consecuencias e 
implicaciones de Brexit en el Acuerdo de Viernes Santo (en inglés, “Good Friday Agreement”) y la 
Zona  de Viaje Común (en inglés, “Common Travel Area”). Esto debería llevarnos a identificar las 
soluciones técnicas y normativas necesarias para evitar una frontera dura, al tiempo que se 
preserva la integridad del mercado único”. 

Terminó su discurso señalando que: “El Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea hace 
más de 500 días y abandonará la Unión el 29 de marzo de 2019 a la medianoche, hora de Bruselas. 
Y para alcanzar nuestro objetivo común -el de organizar un retiro ordenado con un acuerdo- 
vamos a tener que trabajar intensamente durante las próximas semanas, antes del próximo 
Consejo Europeo”. 

 

POLÍTICA REGIONAL 

Solidaridad con Portugal: primera ayuda financiera de la UE 
para la reconstrucción después de los incendios 

El pasado 9 de noviembre la Comisión Europea decidió destinar un anticipo de 1.5 millones de 
euros a Portugal del Fondo de Solidaridad de la UE para apoyar los esfuerzos de reconstrucción 
tras los incendios forestales que asolaron el país.   

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se creó, como respuesta las grandes 
inundaciones del verano de 2002 en Europa central, para intervenir en caso de catástrofes 
naturales graves y aportar la solidaridad europea a las regiones siniestradas de Europa. Desde 
entonces, se ha utilizado en 76 catástrofes de muy diversos tipos, lo que supone haber ayudado a 
24 países europeos con más de 500 millones de euros.  

Este anticipo precede al importe final de la ayuda que propondrá la Comisión al final del examen 
de la solicitud de las autoridades portuguesas, sobre la base del daño causado por los incendios de 
junio, julio y agosto de 2017. La Comisión está también dispuesta a considerar una solicitud de las 
autoridades portuguesas, por la que se incluía el daño causado por los incendios forestales de 
octubre, a fin de obtener un importe ayuda final superior al inicialmente previsto.  

La ayuda del Fondo de Solidaridad puede ayudar a restaurar las infraestructuras y servicios 
públicos afectados por los incendios, a cubrir los gastos de asistencia de ayuda a la emergencia y 
de limpieza, así como para apoyar la regeneración de las empresas locales; todo ello gracias a la 
modificación del programa regional de la política de cohesión, que tuvo lugar en agosto de 2017. 

 

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/1226/cor-mooc-2018-make-the-most-of-eu-resources-for-your-region-and-city/?utm_source=Interreg+Europe+newsletter&utm_campaign=95f7695f54-EMAIL_CAMPAIGN_newsletter_2017_11_07&utm_medium=email&utm_term=0_af
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:448182-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452188-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/solidarity-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/portugal/2014pt16m2op002


I+D+i 

La Unión Europea apuesta por el programa “Fast Track to 
Innovation” invirtiendo trescientos millones de euros en los 
próximos tres años 

Con “Fast Track to Innovation” la Comisión busca reducir el tiempo de lanzamiento al mercado 
de nuevas ideas innovadoras, competitivas y revolucionarias procedentes de la industria 
europea. 

La Comisión Europea, a través del Consejo Europeo de Innovación (EIC), ha articulado cuatro 
programas altamente competitivos que buscan la comercialización de la innovación europea: el 
Instrumento PYME, Fast Track to Innovation (FTI), FET Open y Innovation Awards. El objetivo 
principal de estos cuatro instrumentos es impulsar la comercialización de los nuevos productos de 
investigación e innovación emprendidos en Europa. 

En el período 2018-2020 de Horizonte 2020, la FTI será la parte central del EIC y se centrará en el 
fortalecimiento del liderazgo industrial europeo financiando productos, servicios, procesos o 
modelos de negocios radicalmente nuevos y revolucionarios que persiguen abrir nuevos 
mercados.  

El pasado 7 de noviembre se abrió la nueva convocatoria FTI, con 9 fechas para el período 2018-
2020 y 300 millones de euros para financiar ideas relativamente maduras e innovadoras, las cuales 
tendrán un plazo de 3 años para irrumpir en nuevos mercados. 

El esquema de la convocatoria será el mismo que en su fase piloto y atraerá consorcios con 
marcado carácter industrial de cualquier sector, aunque la convocatoria está abierta a todo tipo de 
participantes. Si bien la temática es libre, se priorizarán proyectos en "desafíos sociales" y las 
actividades respaldadas incluirán pruebas piloto, pruebas de campo, validación de sistemas en 
condiciones de trabajo reales, validación de modelos comerciales, investigación y establecimiento 
de normas. 

Al igual que en su fase piloto anterior, la convocatoria está continuamente abierta, lo que significa 
que las propuestas pueden enviarse en cualquier momento, siendo el período de evaluación de no 
más de 3 meses después de la última fecha de corte. 

  

 

 

Proyecto Erasmus +: La historia y su efecto en la juventud de 
hoy. Forjando el futuro de Europa juntos. 
 
La escuela secundaria de Greåker, a unos 75 kilómetros de Oslo, 
busca socios para un proyecto de Erasmus+ que desarrolle 
métodos y herramientas de enseñanza dentro de las asignaturas 
de Historia y Ciencias Sociales que puedan ayudar a promover 
una comprensión más profunda de la Europa actual y a 
estimular la comprensión democrática de los estudiantes y sus 
responsabilidades internacionales.  
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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