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AGENDA 

DOBLE ESTÁNDAR DE LA UE 
SOBRE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

El propósito de la reunión en 
Sofía es debatir la posibilidad 
de resolver este problema  
adoptando  una nueva 
legislación en la UE o haciendo 
cambios a las directivas ya 
existentes a fin de prohibir la 
distribución de alimentos con 
distintos ingredientes bajo la 
misma marca. 

Organiza: Presidencia de 
Bulgaria en el Consejo Europeo 

Fecha: 30.04.18 

Lugar: Sofía, Palacio Nacional 
de la Cultura (Bulgaria) 

Más información. 

ALMUERZO INFORMATIVO 
SOBRE "URBIS-APOYO A LA 
INVERSIÓN PARA LAS 
CIUDADES" 

El Banco Europeo de 
Inversiones y la Comisión 
Europea (DG REGIO) 
establecieron  conjuntamente 
en noviembre de 2017 la nueva 
iniciativa "URBIS", de 
asesoramiento de inversión 
urbana bajo el paraguas del 
Centro Asesor Europeo de 
Inversiones (EIAH). La misión 
de esta nueva herramienta es 
proporcionar asesoría a las 
autoridades urbanas para 
facilitar, acelerar y desbloquear 
proyectos, programas y 

El Parlamento Europeo descarta investigar la subasta andaluza 
de medicamentos 

La solicitud de la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran) ha sido rechazada por 15 
votos a 10 en la Comisión de Peticiones. 

 
 

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo archivó el pasado 24 de abril la propuesta de 
Afaran, que denunciaba el sistema de subastas de medicamentos en la región por no respetar la 
libertad de elección de los pacientes y provocar desabastecimiento, una  queja que sólo tuvo el 
apoyo de los eurodiputados del PP.  

Durante el debate intervino la Comisión Europea, que reiteró que la competencia en la 
organización del sistema sanitario es estatal. Más adelante, la delegada del Gobierno andaluz en 
Bruselas, Francisca Pleguezuelos, intervino para subrayar que se trata de un modelo que ha sido 
avalado hasta en tres ocasiones por el Tribunal Constitucional y se rige por principios de calidad, 
equidad, legalidad, efectividad y sostenibilidad, y que además ha generado un ahorro al sistema 
sanitario que revierte en el conjunto de la sanidad pública andaluza.  

En la misma línea se ha expresado la eurodiputada del PSOE Soledad Cabezón, quien manifestó 
que, a través de este sistema de subastas, la Junta negocia de forma pública y transparente el 
precio de los medicamentos, así como que el negocio y los márgenes de beneficios que tenían los 
farmacéuticos ahora van al sistema sanitario andaluz. También ha defendido este sistema la 
eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina, quien ha deseado que se generalice y los 
Gobiernos centrales organicen subastas para tener mayor capacidad de negociación con las 
farmacéuticas. 

Ante la decisión del Parlamento de respaldo de este sistema en Andalucía, la consejera de Salud de 
la Junta, Marina Álvarez, ha manifestado su satisfacción y señalado que esta selección pública con 
la que llevan trabajando en Andalucía desde hace años cuenta también con el aval de sociedades 
científicas, tales como la Organización Médica Colegial y la Asociación de Acceso Justo a 
Medicamentos. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

https://eu2018bg.bg/en/events/1092
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/Delegación-de-la-Junta-de-Andalucía-en-Bruselas-332304253962023/
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


plataformas de inversión 
urbana. 

El evento puede seguirse en 
directo por la web en streaming  

Organiza: COR (Comité 
Europeo de las Regiones) 

Fecha:  27.04.18 

Lugar: Comité Europeo de las 
Regiones. 

Bâtiment Jacques Delors, 
Belliardstraat 99-101, 1040 
Bruxelles 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

4ª CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS INTERREG 
EUROPE 

Los proyectos de cooperación 
interregional deberán versar 
sobre una de las cuatro 
temáticas del Programa: 
investigación e innovación, 
competitividad de las PYMES, 
economía baja en carbono y 
medio ambiente y eficiencia 
energética. 

Plazo: 22.06.2018 

Más información aquí. 

PROGRAMA EASI: 
CONVOCATORIA DE 
PROPUESTAS VP/2018/010 
ACCIÓN PILOTO CONJUNTA 
DEL FONDO SOCIAL EUROPEO  

El objetivo de esta convocatoria 
es reforzar la capacidad 
nacional y regional en los 
Estados Miembros para 
preparar, diseñar e implementar 
Planes de Acción Conjuntos por 
medio del intercambio de 
experiencias y la difusión de la 
información derivada de la 
implementación de uno o varios 
Planes de Acción  Conjuntos en 
el marco del Fondo Social 
Europeo. 

Plazo: 19.07.2018 

Más información aquí. 

CONTRATO MARCO DE 
SERVICIOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
ORGANIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LAS 
OFICINAS DE ENLACE EN 
BRUSELAS 2018/S 080-178104 

Las actividades de este 

 

Brexit: los derechos de los ciudadanos de la UE y el Reino Unido 
siguen siendo la prioridad clave del Parlamento Europeo 

El equipo encargado de la salida del Brexit de la UE y los eurodiputados de cinco comités a cargo 
de los derechos de los ciudadanos escucharon a representantes de los 3 millones de funcionarios 
del Ministerio del Interior del Reino Unido el martes pasado. 

El objetivo de la reunión fue analizar el procedimiento británico para el registro de ciudadanos de 
la UE que viven en el Reino Unido. Los comités involucrados en las conversaciones (asuntos 
constitucionales, libertades civiles, empleo y asuntos sociales, asuntos legales y peticiones)  
declararon que sigue siendo una prioridad para el Parlamento Europeo garantizar que los 
ciudadanos en ambos casos (ciudadanos británicos en la UE o viceversa) puedan continuar 
llevando sus vidas como hasta ahora, promesa hecha también por los que hicieron campaña por el 
Brexit. 

En marzo pasado el plenario adoptó una resolución que establece un posible marco de asociación 
para las futuras relaciones entre la UE y el Reino Unido tras el Brexit. Sobre la retirada se reiteró la 
importancia de garantizar un trato igualitario y equitativo tanto para los ciudadanos de la UE que 
viven en el Reino Unido como para los ciudadanos británicos que viven en la UE. Sobre este 
particular hay que tener en cuenta que cualquier acuerdo de retiro y futura asociación o acuerdo 
internacional con el Reino Unido deberá obtener la aprobación del Parlamento Europeo. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 

Sustancias peligrosas: la Agencia de la UE para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) lanza una campaña de 
sensibilización en toda Europa 

Bajo el lema Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances la EU-OSHA ha lanzado su 
campaña de sensibilización 2018-19 para toda la UE. 

Contrariamente a la creencia generalizada, el uso de sustancias peligrosas no está disminuyendo 
en la UE, y la necesidad de gestionar los riesgos que plantean sigue siendo apremiante. Algunas de 
las sustancias a las que los trabajadores están expuestos más comúnmente incluyen carcinógenos. 
A este respecto la Comisión Europea ha propuesto recientemente limitar la exposición de los 
trabajadores a cinco productos químicos causantes de cáncer, además de las 21 sustancias que ya 
han sido limitadas o en propuesta. 

El objetivo de esta nueva campaña, enfocada a grupos de trabajadores en situación particular de 
riesgo, se dirige a la promoción de técnicas para el manejo adecuado de sustancias peligrosas en el 
lugar de trabajo mediante la difusión de herramientas prácticas y estudios de casos. 

El lanzamiento de la misma marca el inicio de dos años de eventos y actividades destinados a 
llamar la atención sobre el tema y promover las mejores formas de abordar los riesgos que las 
sustancias peligrosas representan para los trabajadores. Para ello se reunirá a una amplia gama de 
socios, como la red de puntos focales nacionales de EU-OSHA, socios oficiales de campaña, socios 
de medios y Enterprise Europe Network, que ayudarán a difundir los mensajes a las empresas 
micro, pequeñas y medianas. Así mismo se cuenta con el respaldo de las instituciones europeas y 
sus redes, en particular la presidencia búlgara del Consejo de la UE. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

Exposición Global Seafood en Bruselas   

Bruselas acoge del 24 al 26 de abril de 2018 la mayor exposición mundial sobre el comercio de 
pescado y marisco tanto dentro como fuera de la Unión Europea, como otros años empresas 
andaluzas del sector acuden a esta cita anual.  

Seafood Expo Global / Seafood Processing Global es el evento de comercio de pescados y mariscos 
más grande del mundo, el lugar global de encuentro de la industria pesquera mundial. Para la 
presente edición más de 26.000 compradores, proveedores, medios de comunicación y otros 

https://livestream.com/corlive1/events/8161863
http://cor.europa.eu/es/events/Pages/urbis-investment-support-for-cities.aspx
https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=535&furtherCalls=yes


contrato marco incluyen: 
permitir a las Oficinas conseguir 
apoyo profesional de alta 
calidad para una serie de 
tareas que pueden liberar 
recursos en las Oficinas para 
trabajo más estratégico, 
optimizar los procesos de 
gestión, facilitar operaciones 
diarias, salvaguardando el 
respeto de las reglas de 
gestión, y mejorar las 
actividades de comunicación 
durante la campaña electoral 
de las elecciones europeas.. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 01.06.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

profesionales de más de 140 países están presentes en la exposición. Andalucía también participa 
a través de las empresas Pinchomanía S.L., Oni Foods Overseas S.L., Sisal Import Export S.L., 
Comercial Angulas de Trebujena S.L., Ubago Group Mare S.L. y Ahumados Ubago S.L. 

Todas las empresas destacan la enorme oportunidad que supone participar en este evento año 
tras año (han participado en ediciones anteriores) para poder hacer negocios así como les resulta 
gratificante conocer a gente de otros países y compartir intereses comunes. Muchos productos 
españoles y andaluces se exportan a países como Dinamarca, Suecia, Alemania así como a otros 
países de África y Asia. Los principales productos que demandan los consumidores extranjeros son 
principalmente, pescado congelado, conservas y otros productos frescos que no están presentes 
en sus costas.  

Se les preguntó además sobre el Brexit y sus posibles efectos para sus negocios, a lo que 
respondieron que todos están convencidos de que, aunque Reino Unido ponga trabas incluso para 
pescar en sus costas y abandone la UE, el resto de países seguirá juntos y se creará un sentimiento 
más fuerte y unitario. 

   

  

 

 

VARAžDIN COUNTY (ERASMUS+). 
Varaždin está buscando socios para abordar la educación de 
mentores para el reconocimiento y el trabajo con estudiantes 
de talento con problemas de aprendizaje, el intercambio de 
prácticas entre mentores, el desarrollo de una metodología para 
reconocer y evaluar a estos estudiantes, implicando a alumnos 
con necesidades especiales, y el desarrollo de procedimientos e 
instrumentos para identificar a potenciales estudiantes dotados 
como recomendación para sistemas educativos. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 22.05.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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