
Newsletter de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 

26 de julio de 2018 | Núm. 832 

 

    
 

 

 

CONTENIDOS 

 EMPLEO Y ASUNTOS 

SOCIALES 

 AGRICULTURA Y PESCA 

 I+D+i 

 AGENDA 

 CONVOCATORIAS Y 

LICITACIONES 

 

AGENDA 

Evento COMPRENDER A LAS 
CÉLULAS PARA 
REVOLUCIONAR LA 
ASISTENCIA SANITARIA PARA 
EUROPA 

El evento presentará entre 
otros aspectos  la  visión sobre  
el desarrollo de las  tecnologías 
de célula única multicéntrica, 
modelos experimentales de 
enfermedades o el impulso al 
desarrollo de nuevos 
medicamentos. 

Organiza: Life Time 

Fecha: 03.09.18 

Lugar: Academia Real de 
Medicina de Bruselas. Rue 
Ducale 1, 1000 Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

Programa SUDOE 

El Programa SUDOE es un 
programa de cooperación 
transnacional entre España, 
Francia, Portugal, Reino Unido 
y Principado de Andorra y su 
objetivo principal es apoyar el 
desarrollo regional en esta zona 
europea contribuyendo a la 
estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Los 
proyectos presentados habrán 

La Comisión desarrolla los conceptos de desembarque y centro 
controlado para los migrantes 

Tras el llamamiento del Consejo Europeo de junio, la Comisión ha presentado un desarrollo del 
concepto de centros controlados, medidas a corto plazo para mejorar la gestión de los migrantes 
que desembarcan en la UE y una primera propuesta sobre el establecimiento de acuerdos 
regionales de desembarque con terceros países.  

 
 

Para mejorar la gestión de las personas desembarcadas en la Unión Europea, el pasado 24 de julio 
la Comisión presentó un desarrollo de los conceptos de desembarque y centros controlados. El 
objetivo principal es la mejora del proceso por el que se hace una distinción entre las personas que 
necesitan protección internacional y los migrantes irregulares, sin derecho a permanecer en la UE, 
al tiempo que se aceleran los retornos. 

Los centros  controlados serían gestionados por el Estado miembro de acogida, con el pleno apoyo 
de la UE y las agencias de la UE, y podrían tener una naturaleza temporal o ad hoc en función de la 
ubicación. Ampliamente dotados de personal especializado (agentes de fronteras europeos, 
expertos en asilo, inspectores de seguridad y funcionarios encargados de los retornos) estos 
centros controlados permitirán una tramitación rápida, segura y eficaz que reduzca el riesgo de 
movimientos secundarios y acelere el proceso de determinación del estatuto de la persona 
afectada.  

Además del establecimiento de centros controlados, los dirigentes de la UE han instado a la 
Comisión a analizar el concepto de acuerdos regionales de desembarque, cuyo objetivo es facilitar 
el desembarque rápido y seguro en ambos lados del Mediterráneo de las personas rescatadas de 
conformidad con el Derecho internacional, incluido el principio de no devolución, y un proceso 
posdesembarco responsable. 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

https://lifetime-fetflagship.eu/index.php/support-lifetime/
https://ec.europa.eu/commission/publications/migration-follow-european-council-conclusions-28-june-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/migration-follow-european-council-conclusions-28-june-2018_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/Delegación-de-la-Junta-de-Andalucía-en-Bruselas-332304253962023/
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


de localizarse respectivamente 
en los ejes prioritarios 2 
(Fomentar la competitividad y la 
internacionalización de las 
pymes del Sudoeste Europeo), 
3 (Contribuir a una mayor 
eficiencia de las políticas en 
materia de eficacia energética) 
y 4 (Prevenir y gestionar los 
riesgos de manera más eficaz) 
y deberán tener entidades 
beneficiarias de al menos tres 
Estados miembros de la Unión 
Europea que participen en el 
programa.  

Plazo: 03-21.09.2018 

Más información. 

PUESTA EN MARCHA DEL 
SECRETARIADO DE LA 
PLATAFORMA DE LAS 
REGIONES MINERAS EN 
TRANSICIÓN  

2018/S 141-322366 

Organo de contratación: 
Comisión Europea. 

El objetivo del contrato es la 
instauración y puesta en 
marcha del Secretariado de la 
Plataforma de las Regiones 
Mineras en Transición.  

Duración: 36 meses 

Plazo: 28.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SERVICIO TÉCNICO PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN DE LA OFICINA 
DE ENLACE EN CHIPRE 

2018/S 141-322370 

Organo de contratación:  
Parlamento Europeo. 

Las Oficinas de Enlace del 
Parlamento Europeo (EPLO) 
son responsables de la 
implementación 
descentralizada de los 
esfuerzos de comunicación 
institucional del Parlamento 
Europeo.  

Duración: 12 meses 

Plazo: 26.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

Transformación digital: desafíos y oportunidades para 
trabajadores migrantes 

Según un estudio del Centro Común de Investigación (JRC) y la Universidad de Salamanca casi la 
mitad de los migrantes de fuera de la UE está realizando tareas que la automatización puede 
convertir en obsoletas. 

Los resultados del estudio muestran que los migrantes están particularmente expuestos a los 
efectos de la transformación digital por lo que están más necesitados de intervenciones 
específicas como la educación y formación, las cuales pueden ayudarles a sacar partido de las 
nuevas oportunidades profesionales. En este contexto, el Pilar Europeo de Derechos Sociales 
centra su atención en la educación inclusiva y en las políticas de formación, cuya importancia ha 
sido confirmada en la Agenda de Capacidades para Europa y el Área de Educación Europea. 

La Agenda de Capacidades para Europa ha presentado diez acciones con el objetivo de conseguir 
para los ciudadanos europeos la formación y el conocimiento adecuados así como para dotarles 
del apoyo necesario.  También incluye acciones específicas para apoyar una pronta identificación y 
elaboración de perfiles de habilidades y cualificaciones en terceros países. Como parte de la 
Agenda la iniciativa de Itinerarios de Mejora de las Capacidades supone una ayuda para los adultos 
menos cualificados, incluyendo a migrantes, a fin de fortalecer sus capacidades básicas y alinearlas 
con las necesidades del mercado laboral. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Aceituna de mesa: tomada sin unanimidad la imposición de 
medidas arancelarias por parte de EEUU  

La imposición de medidas arancelarias contra el sector de la aceituna negra de mesa española, el 
24 de julio, se tomó sin unanimidad por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos 
sin haberse explicado los motivos oficialmente.  

Con tres votos a favor, uno en contra y la ausencia de voto por un quinto miembro del comité se 
confirmaron el pasado martes los aranceles impuestos por el Departamento de Comercio el 
pasado 11 de julio (34,75%, correspondiendo un 20% al procedimiento antidumping y un 14,75% 
al procedimiento antisubvención), con el agravante de que puedan prorrogarse cinco años más, 
una posibilidad que permite la normativa norteamericana. 

Esta decisión acarreará gravísimas consecuencias para un sector que genera más de dos millones 
de jornales y 8.000 puestos de trabajo en Andalucía, que lidera las ventas de aceituna negra 
española, con un 77% de la producción nacional y con un volumen de exportación de 70 millones 
de euros a Estados Unidos.  

El lunes pasado estaba prevista la comunicación oficial sobre los motivos que habían llevado a 
sancionar a las exportaciones de aceituna negra española, cosa que no se realizó finalmente, 
teniendo en cuenta que a partir de dicha comunicación oficial se podrá iniciar la vía judicial. Se 
espera no obstante al 12 de diciembre para presentar oficialmente el recurso ante el Tribunal de 
Comercio Internacional del Sistema judicial de Estados Unidos. 

Por su parte el Gobierno de España ha reiterado que respaldará la decisión de la Unión Europea de 
acudir ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), ya que, en declaraciones recientes del 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, “La subida de aranceles a la aceituna 
española no tiene fundamento económico ni técnico y puede poner en tela de juicio las normas de 
comercio internacional". 

I+D+i 

El Tribunal de Justicia de la UE declara a los organismos 
obtenidos por mutagénesis como Organismos Modificados 
Genéticamente  

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo sentenció el 25 de julio que los organismos obtenidos 
mediante mutagénesis son organismos modificados genéticamente (OMG), puesto que sus 
técnicas modifican el material genético de una manera no natural. 

De esta sentencia se deriva que estos organismos quedan comprendidos, en principio, en el 

https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DEAFF753-1C24-F230-3423-6F35EAB9C3B8.pdf
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322366-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322370-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/education/initiatives/european-education-area_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224


ámbito de aplicación de la Directiva sobre los OMG, estando por tanto sujetos a las obligaciones 
establecidas en ésta. Sin embargo, los organismos obtenidos mediante técnicas de mutagénesis, 
que han venido siendo utilizadas convencionalmente para varios usos y cuya seguridad ha 
quedado probada desde hace tiempo, están exentos de dichas obligaciones. No obstante, los 
Estados miembros son libres de ligarlos a las obligaciones establecidas en la Directiva o a otras 
obligaciones, siempre que al hacerlo respeten el Derecho de la Unión. 

El Tribunal ha emitido esta sentencia en respuesta al procedimiento incoado por la organización 
agraria francesa Confédération paysanne y otras ocho asociaciones ante el Conseil d’Etat sobre la 
normativa francesa que exime los organismos obtenidos mediante mutagénesis de las 
obligaciones impuestas por la directiva sobre los OMG.  

A diferencia de la transgénesis (introducción de un gen extraño en un organismo), la mutagénesis 
engloba un conjunto de técnicas que permiten alterar el genoma de una especie viva sin insertar 
ADN extraño. Las técnicas de mutagénesis han permitido desarrollar variedades de semillas 
resistentes a herbicidas selectivos. 
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