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AGENDA 

GESTIÓN DEL AGUA EN EL 
MEDITERRANEO Y EN LAS 
REGIONES EUROPEAS: 
COMPARACIÓN ENTRE LOS 
MODELOS DE GESTIÓN PARA 
UNA MAYOR EFICIENCIA Y 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Organiza:  Grupo de trabajo de 
agua y energía de la Comisión 
Intermediterranea de la 
Conferencia de Regiones 
Periféricas Marítimas (CRPM) 

Fecha: 18 y 19 septiembre 

Lugar: Sevilla 

Más información 

 

LA MUJER EN LA CIENCIA 

Organiza:  
La Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas Del 
Parlamento Europeo 

Fecha: 25 septiembre 

Lugar: Bruselas 

Más información.  

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

 

Susana Díaz defiende que el 
prioridades del Fondo Social Europeo +

La presidenta andaluza 
dictamen sobre el Fondo 

El pasado viernes, 7 de septiembre, la presidenta de la Junta de Andalucía participó 

extraordinaria del Grupo socialista europeo en el CEDR 

defendió que "el empleo es la prioridad absoluta, la garantía 

que los ciudadanos sean libres y críticos" y ha advertido que con una tasa de desempleo juvenil 

"por encima de lo razonable", se está "frustrando a generaciones que tienen que ser 

protagonistas de la construcción europea

La presidenta de la Junta

período 2021-2027

mostrado su confianza en que "los acuerdos qu

además de vinculantes, una salida a la Europa de las personas, que no sea una Europa de dos 

velocidades, que aprenda de los errores del pasado y que ponga en el centro de la actividad 

política el bienestar de 

La presidenta andaluza 

innovación social: Posibilidades de financiación y creación de ecosistemas de innovación', en 

sesión organizada por el CEDR

El proyecto de Dictamen sigue su curso de preparación. Ayer, 12 de septiembre, el secretario 

general de Acción Exterior y la directora general de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía 

participaron en una consulta pública con las partes interesadas en Br

octubre será debatido por el resto de miembros de la comisión de Cohesión Territorial del CEDR. 

El debate final sobre este proyecto de Dictamen tendrá lugar en diciembre, durante el 132º Pleno 

del CEDR. 

a Junta de Andalucía en Bruselas 

 

 

Susana Díaz defiende que el desempleo juvenil sea una de las 
prioridades del Fondo Social Europeo + 

andaluza defiende en Carcassone, Francia, las líneas maestra
dictamen sobre el Fondo Social Europeo. 

 

El pasado viernes, 7 de septiembre, la presidenta de la Junta de Andalucía participó 

extraordinaria del Grupo socialista europeo en el CEDR en Carcassonne (Francia)

que "el empleo es la prioridad absoluta, la garantía de la igualdad de oportunidades, de 

que los ciudadanos sean libres y críticos" y ha advertido que con una tasa de desempleo juvenil 

"por encima de lo razonable", se está "frustrando a generaciones que tienen que ser 

protagonistas de la construcción europea en los próximos años". 

La presidenta de la Junta planteó en este encuentro que el Fondo Social Europeo (FSE)

2027 debe apostar por el empleo, especialmente por el empleo juvenil.

mostrado su confianza en que "los acuerdos que adoptemos en el Comité de las Regiones sean, 

además de vinculantes, una salida a la Europa de las personas, que no sea una Europa de dos 

velocidades, que aprenda de los errores del pasado y que ponga en el centro de la actividad 

política el bienestar de los ciudadanos". 

La presidenta andaluza participó, además, en la mesa redonda 'Instrumentos para fomentar la 

innovación social: Posibilidades de financiación y creación de ecosistemas de innovación', en 

sesión organizada por el CEDR en Carcassonne durante esa jornada. 

El proyecto de Dictamen sigue su curso de preparación. Ayer, 12 de septiembre, el secretario 

general de Acción Exterior y la directora general de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía 

participaron en una consulta pública con las partes interesadas en Bruselas y el próximo 24 de 

octubre será debatido por el resto de miembros de la comisión de Cohesión Territorial del CEDR. 

El debate final sobre este proyecto de Dictamen tendrá lugar en diciembre, durante el 132º Pleno 
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El pasado viernes, 7 de septiembre, la presidenta de la Junta de Andalucía participó en la reunión 

en Carcassonne (Francia). En ella, Díaz 

de la igualdad de oportunidades, de 

que los ciudadanos sean libres y críticos" y ha advertido que con una tasa de desempleo juvenil 

"por encima de lo razonable", se está "frustrando a generaciones que tienen que ser 

que el Fondo Social Europeo (FSE) + para el 

especialmente por el empleo juvenil. Díaz ha 

e adoptemos en el Comité de las Regiones sean, 

además de vinculantes, una salida a la Europa de las personas, que no sea una Europa de dos 

velocidades, que aprenda de los errores del pasado y que ponga en el centro de la actividad 

en la mesa redonda 'Instrumentos para fomentar la 

innovación social: Posibilidades de financiación y creación de ecosistemas de innovación', en otra 

El proyecto de Dictamen sigue su curso de preparación. Ayer, 12 de septiembre, el secretario 

general de Acción Exterior y la directora general de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía 

uselas y el próximo 24 de 

octubre será debatido por el resto de miembros de la comisión de Cohesión Territorial del CEDR. 

El debate final sobre este proyecto de Dictamen tendrá lugar en diciembre, durante el 132º Pleno 



PROGRAMA INTERREG SUDOE 

La tercera convocatoria del 
programa Interreg SUDOE 
abrió su primera fase de 
presentación de propuestas de 
proyecto el pasado lunes 3 y 
cerrará el 21 de septiembre. 

En esta tercera convocatoria, 
dotada de un presupuesto de 
22.900.000 euros, se han 
abierto los siguientes ejes 
prioritarios:  

• EJE 2: Competitividad 
de las PYMES 

• EJE 3: Economía baja 
en carbono 

• EJE 4: Lucha contra el 
cambio climático 

Toda la información sobre esta 
convocatoria en el siguiente 
enlace  

ESTUDIO SOBRE LA 

APLICACIÓN DE CONTROLES 

DE CONFORMIDAD EN EL 

SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA 

EN TODA LA UNIÓN EUROPEA 

Duración: 10 meses 

Plazo: 03/10/2018 

Toda la información sobre esta 
convocatoria en el siguiente 
enlace  

PROYECTO A ESCALA 

EUROPEA DE LOS DAÑOS 

RELACIONADOS CON EL 

ALCOHOL: PRUEBAS PILOTO 

DE INTERVENCIONES BREVES 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE 

FAS / FASD (SÍNDROME DE 

ALCOHOLISMO FETAL / 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO 

DEL ALCOHOLISMO FETAL) 

Proyecto para obtener servicios 
regulares para apoyar las 
acciones de los Estados 
miembros de la UE en el ámbito 
europeo de los daños 
relacionados con el alcohol. 
Este servicio en particular es el 
segundo de una serie de 
cuatro, donde el primer servicio 
se publicó en 2017 y los 
servicios posteriores pueden 
publicarse en los años 2019 y 
2020. 

Duración: 36 meses 

Plazo: 01/10/2018 

Toda la información sobre esta 

 

INMIGRACIÓN 

Últimas propuestas para completar la Agenda de la Migración 

En su Discurso del pasado 12 de septiembre sobre el estado de la Unión, el presidente Jean-
Claude Juncker presentó tres nuevas y ambiciosas propuestas para garantizar la plena 
solidaridad de la UE en materia de migración y una mejor protección de sus fronteras 
exteriores. 

La primera es una Guardia Europea de Fronteras y Costas totalmente equipada. Sobre la base de 

dos años de trabajo, la Comisión propone reforzar todavía más la Guardia Europea de Fronteras y 

Costas y darle el nivel adecuado de ambición frente a los retos comunes que Europa tiene ante sí 

en la gestión de la migración y las fronteras. 

La segunda es el refuerzo de la Agencia de Asilo con el mandato necesario, las herramientas y los 

medios financieros que hagan falta para prestar un servicio rápido y completo a los Estados 

miembros a lo largo del procedimiento de asilo. 

La última es una política de retorno europea más rigurosa y más eficaz.  La Comisión propone una 

revisión selectiva de la Directiva sobre el retorno con vistas a acelerar los procedimientos en la 

materia, a mejorar la prevención de las fugas y los movimientos secundarios irregulares y a 

aumentar la eficacia de los retornos, respetando plenamente los derechos fundamentales. 

Estas nuevas iniciativas se presentan una semana antes de la reunión informal de Salzburgo y 

constituyen una contribución concreta a los debates previstos entre los líderes de la UE sobre 

migración. Su objetivo es facilitar un acuerdo transaccional global sobre la actual reforma del 

sistema de asilo de la UE. Con estas propuestas la Comisión finaliza su trabajo en el marco de la 

Agenda de la Migración (2015).  

AGRICULTURA Y PESCA 

La Comisión Europea prevé una ayuda de 2,5 millones de euros 
para el sector de la aceituna negra española 

La Comisión reacciona a la crisis del sector de la aceituna negra por los aranceles de EE.UU. con 
una ayuda para que el sector pueda buscar mercados alternativos.  

La semana pasado, la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, respondió a las 

preguntas formuladas por la Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento 

Europeo acerca de posibles medidas de apoyo al sector de la aceituna negra, afectada 

gravemente por la imposición de aranceles a la importación por parte de Estados Unidos. 

En dicha respuesta, la Comisaria se muestra preocupada por la situación desatada por este 

conflicto comercial y asegura que está prevista la dotación de una ayuda de 2,5 millones de euros 

de la partida de promoción del próximo año 2019, para ayudar al sector a recuperarse 

orientándose a nuevos destinos que sustituyan al mercado norteamericano. 

Asimismo, la Comisaria aseguró que están estudiando otras medidas a tomar en el seno de la 

Organización Mundial de Comercio contra una decisión que pone en duda las ayudas 

desacopladas de la Política Agrícola Común, que forman parte de la llamada "caja verde" (ayudas 

que no distorsionan el comercio) y por lo tanto no deberían someterse a gravámenes como los 

confirmados el pasado mes de julio por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. 

I+D+i 

El Consejo Europeo de Investigación concede Starting Grant a la 
Facultad de Física de la Universidad de Sevilla. 

Profesora de la Facultad de Física recibe beca, por un valor de 1,5 millones de euros, para el 
desarrollo de su investigación en el campo de la fusión nuclear.  



convocatoria en el siguiente 
enlace  

 

 
 

Estas becas, Starting Grants, están dirigidas a investigadores con una experiencia pos-doctoral de 

entre dos y siete años que hayan mostrado una calidad científica y perfil excelentes. Con ellas, el 

Consejo Europeo de Investigación busca promover la carrera de los futuros líderes de la ciencia 

en Europa en sus primeros estadios, permitiéndoles desarrollar su trabajo y crear su propio grupo 

de investigación garantizando su financiación durante cinco años. 

La fusión nuclear, fuente de energía de las estrellas, es actualmente la esperanza de la 

humanidad para cubrir sus necesidades energéticas del futuro. Limpia y virtualmente inagotable, 

la fusión nuclear se presenta como una de las pocas soluciones viables y sostenibles con el medio 

ambiente. El grupo que, con el apoyo de esta Starting Grant, lidera la profesora Eleonora Viezzer, 

pretende controlar el transporte de partículas en reactores de fusión. Pretenden desarrollar una 

estación meteorológica de viento solar que permita reducir el daño que estas potentes 

llamaradas solares causan cuando llegan a la Tierra. Se trata de un proyecto multidisciplinar, en la 

frontera del conocimiento y ciertamente apasionante. 

  

 

 

EmeraNox (Programa Europa Creativa) 

 

La compañía de teatro EmeraNox (Occitania, Francia) busca socios 

interesados en su proyecto “Culture”. El proyecto conlleva crear 

conexiones entre la conmemoración de antiguos migrantes que 

trabajaron en las minas y las nuevas generaciones, usando 

recopilaciones de recuerdos para reproducirlos en exhibiciones, 

recitales, vídeos, etc. El objetivo es registrar sus testimonios 

organizando una exposición itinerante con mineros en activo o 

retirados de trasfondo migrante alrededor de la UE. EmeraNox busca 

especialmente compañías que trabajen con nuevos medios 

(herramientas digitales, webtv, videojuegos…) que estén interesadas 

en el campo elegido (la herencia cultural de los mineros).  

 

Fecha límite para presentar solicitudes: a la mayor brevedad posible. 
 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 

información. 
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