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AGENDA 

CIUDADES SOSTENIBLES 
MEDITERRÁNEAS 

Organiza: Proyecto CESBA 
MED – Interreg MED 

Fecha: 26/09/2018 

Lugar: Valencia 

Más información. 

 

INCLUSIÓN DE JÓVENES 
RECIÉN LLEGADOS 

Organiza: Proyecto Erasmus+: 
inclusión jóvenes recién 
llegados  

Fecha: 18/10/2018 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PREMIO JEAN MONET 

Premia proyectos que 
contribuyan al refuerzo de la 
integración europea. 

Plazo: 09.10.2018 

El Parlamento Europeo refuerza la protección a los autores  

El Parlamento Europeo aprobó en Pleno el pasado 12 de septiembre su posición negociadora 
sobre el proyecto de ley sobre derechos de autor, incorporando garantías para las pequeñas 
empresas y la libertad de expresión. 

 

La Cámara aprobó su posición de

formulación definitiva de la legislación con 438 votos, frente a 226, y 39 abstenciones. Los 

eurodiputados introdujeron cambios de calado en la propuesta presentada por la Comisión 

Europea. 

Gran parte de los cambios introducidos por el Parlamento buscan asegurar que los artistas, 

especialmente músicos. intérpretes y guionistas, así como editores y periodistas, reciben una 

remuneración apropiada por su trabajo cuando se comparte en plataformas como 

Facebook, y en agregadores de noticias como Google News

La posición aprobada endurece la propuesta inicial de la Comisión para hacer que las plataformas 

online y los agregadores sean responsables de las infracciones de los derechos de autor comet

en los mismos. Esto también será de aplicación para las páginas que sólo muestran una pequeña 

parte del texto de una noticia.
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El Parlamento Europeo da luz verde a las nuevas reglas europeas 
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contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales
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la licitación aquí. 

CONTRATO MARCO SOBRE 
SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA COORDINACIÓN Y LA 
PRESTACIÓN DE APOYO A LA 
RED EURES 

EURES contribuye al buen 
funcionamiento del mercado 
laboral europeo facilitando la 
libre circulación de los 
trabajadores dentro de la 
Unión, reduciendo los cuellos 
de botella en el mercado laboral 
europeo y mejorando la 
transparencia del mercado 
laboral. Con estos fines, 
EURES proporciona 
información, asesoramiento y 
orientación servicios a 
solicitantes de empleo y 
empleadores. 

Duración: 6 meses 

Plazo: 31.10.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

CONTRATO MARCO PARA EL 
SEGURO COLECTIVO DE 
SALUD PARA BECARIOS EN 
SERVICIO DE DETERMINADAS 
INSTITUCIONES DE LA UE 

El objetivo general de este 
contrato es proporcionar a 
ciertas instituciones de la Unión 
Europea (UE) una póliza 
colectiva de seguro de salud 
para sus aprendices. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 23.10.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

movimiento de efectivo. 

Las medidas adoptadas, incluidas en dos textos legislativos, buscan dificultar que terroristas y 

criminales puedan financiar sus actividades. Entre otras cosas, se cubren las lagunas detectadas en 

la normativa europea vigente sobre blanqueo de capitales y se facilita la detección y la 

interrupción de movimientos de dinero sospechosos. 

Entre las novedades introducidas por estos cambios en la normativa sobre criminalización del 

blanqueo de capitales, son de destacar: la inclusión de definiciones comunes para toda la UE de los 

delitos relacionados con el blanqueo de dinero; el establecimiento de penas mínimas, como un 

mínimo de cuatro años de prisión para las condenas más elevadas por lavado de dinero; y nuevas 

sanciones accesorias, como prohibir a los condenados por blanqueo presentarse a elecciones u 

ocupar un puesto de funcionario e impedirles el acceso a fondos públicos. 

Por su parte, entre otras novedades, la nueva norma sobre movimientos de efectivo amplía la 

definición de efectivo para incluir el oro y las tarjetas electrónicas de prepago, habilita a las 

autoridades para registrar información sobre movimientos de efectivo por debajo del actual 

umbral de 10.000€ y les permite incautar temporalmente el capital ante la sospecha de actividad 

criminal. 

Esta normativa sobre criminalización del blanqueo de dinero fue aprobada por el pleno con 634 

votos a favor, 46 en contra y 24 abstenciones, mientras que la propuesta relativa a los 

movimientos de efectivo recibió el apoyo de 625 eurodiputados, 39 votaron en contra y 34 se 

abstuvieron. Tras haber sido acordadas informalmente por el Consejo y el Parlamento, ahora 

deberán ser adoptadas de manera formal por el Consejo, como paso previo a su publicación en el 

Diario Oficial de la UE. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Xylella: la EFSA publica una nota de prensa sobre nuevos 
conocimientos de esta enfermedad 

La EFSA ha finalizado dos publicaciones que permiten avanzar en el conocimiento de esta 
peligrosa plaga que se detectó por primera vez en Europa en la región de Apulia (Italia) y que 
afecta a los frutales y olivos de algunas zonas del continente. 

Así la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) ha publicado una 

nota de prensa sobre la Xylella señalando que ha incrementado su conocimiento sobre esta planta 

patógena. 

En dicha nota la agencia informa sobre las últimas actualizaciones de su base de datos de plantas 

que actúan como huéspedes de la Xylella fastidiosa, que incluye 563 especies identificadas a través 

de una nueva búsqueda bibliográfica y de las notificaciones del servicio de interceptación de 

sanidad vegetal EUROPHYT. La infección se ha identificado para 312 de las especies, al menos a 

través de dos métodos de detección. 

La base de datos resulta de gran apoyo tanto a los científicos como a los evaluadores y gestores 

del riesgo a la hora de aplicar las medidas de vigilancia e inspecciones de campo. Se prevé una 

nueva evaluación de riesgo de la Xylella fastidiosa a principios de 2019. 

Los nuevos conocimientos completan el trabajo en la materia que viene realizando la UE, cuyo hito 

importante fue la reunión de tres días en Palma de Mallorca en noviembre de 2017, copresidida 

por la EFSA, en la que se dieron cita más de 250 expertos en sanidad vegetal de todo el mundo.  

En Andalucía únicamente se detectó en abril un foco en un vivero de El Ejido (Almería) en el que se 

vieron afectadas tres plantas ornamentales de un total de 30.000, lo cual no revistió mayor 

gravedad, habiéndose aplicado además las medidas fitosanitarias pertinentes dentro de un plan de 

acción que desde 2014 viene realizando la Junta de Andalucía con objeto de impedir la entrada de 

la Xylella fastidiosa en la región. 

SALUD 

Los eurodiputados de la Comisión de Salud respaldan los planes 



para impulsar la evaluación conjunta de los medicamentos  

La pasada semana el Parlamento Europeo aprobó informe legislativo para evitar la duplicación 
de las evaluaciones nacionales para determinar el valor añadido de un medicamento que ayude 
a los países de la UE a decidir sobre los precios y el reembolso. 

Los eurodiputados destacan que existen muchas barreras para acceder a medicinas y tecnologías 

innovadoras en la UE. Las principales son la falta de nuevos tratamientos para ciertas 

enfermedades y el alto precio de los medicamentos, que en muchos casos no tienen un valor 

terapéutico añadido. 

Los profesionales de la salud, los pacientes y las instituciones necesitan saber si una nueva 

medicina o dispositivo médico es una mejora. Las evaluaciones de tecnología de la salud (HTA, por 

sus siglas en inglés) buscan identificar su valor agregado, y compararlo con otros productos. 

La nueva ley, por lo tanto, tiene como objetivo impulsar la cooperación entre los Estados 

miembros en el campo de la HTA, al establecer el procedimiento para que los Estados miembros 

lleven a cabo evaluaciones voluntarias conjuntas. Las disposiciones cubren aspectos tales como las 

reglas para compartir datos, establecer grupos de coordinación, evitar conflictos de interés entre 

expertos y publicar los resultados del trabajo conjunto. 

Soledad Cabezón Ruiz (S & D, ES) comentó: "Este informe es un buen paso para mejorar el acceso 

de los ciudadanos europeos a las medicinas y las tecnologías sanitarias. La regulación mejorará la 

calidad de las tecnologías de salud, informará las prioridades de investigación y eliminará la 

duplicación innecesaria. Además, tiene el potencial de hacer que el sistema de salud sea más 

sostenible ". 

El informe legislativo fue aprobado por 40 votos contra 3 y 2 abstenciones. Será sometido a 

votación por el pleno de la Cámara durante su sesión plenaria del 1 al 4 de octubre en Estrasburgo. 

  

 

 

ARNET Project – Convocatoria REC-RRAC-RACI-AG-2018  

  

El Gobierno de Cataluña busca socios entre las regiones y autoridades 

locales para el proyecto ARNET. El objetivo del mismo es la lucha 

contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación. 

 

Fecha límite para presentar solicitudes: 4 de octubre 

 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 

información. 

 

  

© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2018. 

Todos los derechos reservados. 

 

Suscribirse  | Modificar subscripción  | Cancelar suscripción  

Rue d'Arlon, 25  
1050 Bruselas (Bélgica) 
Tel.: +32 (0)2.234.61.63   

Fax: + 32 (0)2.234.61.71  
e-mail: comunicacion@junta-andalucia.org 

Página web de la Delegación 

 
 

 

Búsqueda 

de socios 


