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AGENDA 

MESA REDONDA "LA 
CIUDADANÍA EUROPEA Y LAS 
ELECCIONES AL PARLAMENTO 
EUROPEO 2014” 

El Centro de Documentación 
Europea de la Universidad de 
Granada organiza una mesa 
redonda para debatir sobre la 
ciudadanía europea en relación 
con las elecciones al 
Parlamento Europeo que 
tendrán lugar el próximo año. 

Organiza: Centro de 
Documentación Europea de la 
Universidad de Granada 

Fecha: 2 de octubre de 2013 

Lugar: Granada (España) 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ESPAÑA-ALICANTE: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
LIMPIEZA, GESTIÓN DE 
RESIDUOS, TRATAMIENTOS 
ESPECIALES Y JARDINERÍA DE 
LAS SEDES DE LA OAMI 

Las prestaciones o servicios 
objeto de la presente 
convocatoria de licitación se 
dividen en los siguientes 
servicios: 
— limpieza integral interior y 
exterior, 
— gestión de residuos que 
incluye el mantenimiento y 

La UE renueva su compromiso de cumplimiento 
de los Objetivos del Milenio  

Con motivo del acto especial sobre los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas que tuvo 
lugar ayer, el comisario europeo para Desarrollo, Andris Piebalgs, y su homólogo para Medio 
Ambiente, Janez Potočnik, expresaron su entusiasmo por el establecimiento del foro político de 
alto nivel y el documento final aprobado por los Estados miembros. 

 
 

El presidente la Comisión Europea, José Manuel Barroso, destacó “la contribución que hace la UE 
a los Objetivos del Milenio (OdM), así como la posición que ha adoptado la UE para el próximo 
Marco de Desarrollo post-2015”. Los comisarios de Desarrollo y Medio Ambiente se 
congratularon al ver reflejado en el documento final el compromiso de los jefes de Estado y de 
Gobierno, así como de otros interlocutores internacionales para aunar esfuerzos con miras a 
alcanzar los OdM de aquí a 2015. Según palabras de los comisarios, “la UE continuará 
desempeñando un rol fuerte y constructivo en el proceso post-2015”. Además, declararon que el 
próximo presupuesto de la UE, que comprende el periodo 2014-2020, mantendrá su alto nivel de 
ayuda actual y su mayor partida irá destinada a áreas cubiertas por los OdM. “Queremos ver a 
todos los hombres, mujeres y niños, sin importar de qué parte del mundo provengan, gozar de 
una vida decente para 2030”. 

El documento final ayudará a elaborar una hoja de ruta para 2015 que será de gran utilidad a la 
hora de definir las siguientes etapas del proceso. Además, el documento final incluye aclaraciones 
sobre cómo hacer que converjan los procesos de la revisión de los OdM y del seguimiento de 
Rio+20 que, hasta ahora, han operado separadamente. El objetivo último de esta hoja de ruta es 
realizar un resumen  del proceso y establecer una única lista de objetivos y metas que puedan 
aplicarse a todos los países del mundo. De este modo, se prevé que será más eficaz dirigir 
esfuerzos en pro de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Entrega del Premio Ciudadano Europeo 2013 

Los premiados para esta nueva edición del Premio Ciudadano Europeo 2013 son Andrés Urrutia 
Badiola, presidente de la Euskaltzaindia – Real Academia de la Lengua Vasca, y Ada Colau, 
portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La oficina del Parlamento Europeo en 
España organizó el pasado lunes una ceremonia para la entrega oficial del premio. 

Los galardonados con el Premio Ciudadano Europeo 2013 recibieron su premio de manos de 
Enrique Barón Crespo, uno de los miembros del jurado europeo y expresidente de la Eurocámara. 

http://cde.ugr.es/index.php/cursos-jornadas-y-conferencias/119-mesa-redonda-la-ciudadania-europea-y-las-elecciones-al-parlamento-europeo
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
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?subject=Suscribirse_NI


explotación de Ecoparque, 
— mantenimiento de unidades 
de higiene femenina y de 
unidad para cortantes, 
punzantes y gestión de 
residuos de papel confidencial, 
— tratamiento de desinfección, 
desratización y desinsectación, 
— prevención de la legionela 
en los sistemas de riego, 
— mantenimiento de jardinería, 
— limpieza de lugares para 
eventos fuera de la sede de la 
Oficina. 

Plazo: 7 de noviembre de 2013 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PAÍSES BAJOS-LA HAYA: 
SEGUROS DE VEHÍCULOS 

Prestación de servicios de 
seguros para la flota de 
vehículos de Europol y otros 
equipos de los vehículos, 
incluyendo responsabilidad de 
terceros, todos los riesgos 
(CASCO), asistencia jurídica, 
seguros para conductores y 
pasajeros y seguros de 
asistencia en carretera. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 8 de noviembre de 2013 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

También intervinieron en la ceremonia de entrega los eurodiputados españoles que en junio 
promovieron dicha candidatura: Izaskun Bilbao (ALDE), por parte de la Academia vasca, y Raül 
Romeva (Verdes/ALE), Ana Miranda (ex eurodiputada de los Verdes/ALE) y Willy Meyer 
(GUE/NGL) por parte de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH). Tanto la Real Academia 
de la Lengua Vasca como la PAH participarán en octubre en otro acto oficial en la sede del 
Parlamento Europeo, donde se pretende reunir a los 43 ganadores de esta edición del Premio 
Ciudadano Europeo 2013, procedentes de 21 países europeos. 

El objetivo del Premio del Ciudadano Europeo es destacar a las personas u organizaciones que 
hayan promovido la comprensión entre países, la integración entre los ciudadanos y los Estados 
miembros. El galardón reconoce asimismo la labor de aquellos ciudadanos que hayan facilitado la 
cooperación transnacional en el seno de la Unión Europea y que día a día tratan de promover los 
valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Negociación del presupuesto rectificativo de la UE para el 2013 

La Comisión propuso el pasado miércoles 25 de septiembre la entrega de 3.9 mil millones de 
euros del presupuesto rectificativo n º 2 para el 2013. Parlamento Europeo y Consejo deben 
llegar a un acuerdo rápidamente al respecto, para que el presupuesto de este año sea repuesto 
antes de la votación del Marco Financiero Plurianual 2014-2020, que tendrá lugar en la 
segunda  sesión plenaria del mes de octubre.  

Se trata de la segunda parte de la rectificación aprobada por el Parlamento y el Consejo de un 
total de 11.2 mil millones de euros, de los cuales 7,2 mil millones de euros ya se hicieron 
efectivos. Se abre un nuevo capítulo dentro de la actual saga presupuestaria con el fin de cubrir 
los 3.900 millones de euros que hacen falta para hacer los pagos. Los eurodiputados exigen la 
aprobación de este rescate antes de dar luz verde al Marco Financiero Plurianual 2014-2020 
(MFP), por su parte, el comisario de Presupuestos Janusz Lewandowski manifestó que  la 
corrección del presupuesto es particularmente importante ya que es una condición para la 
votación del MFP 2014-2020 que tendrá lugar en octubre. 

Parte de los fondos adicionales se utilizarán especialmente para la financiación de la política de 
cohesión (aproximadamente el 80 %), otro parte para los instrumentos para el crecimiento y el 
empleo, en particular para la financiación de la investigación, las Pymes y la movilidad estudiantil. 
El resto se destinará a ayudar a las víctimas de la crisis humanitaria en Siria, Malí y en el Cuerno 
de África. 

Además se llama a contribuir a los Estados miembros con un suplemento 1.394 millones de euros 
para completar los recursos propios. Esta fuente de ingresos alternativa está compuesta por 
derechos de aduana, un porcentaje del IVA recaudado por los Estados y otros impuestos. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Acuerdo sobre las cuestiones financieras de la reforma agrícola 

En el trílogo celebrado el pasado martes, las tres instituciones han alcanzado un acuerdo sobre 
las cuestiones pendientes de la reforma de la PAC vinculadas al Marco Financiero Plurianual 
2014-2020. Los eurodiputados han aceptado sin grandes cambios la propuesta de compromiso 
de la Presidencia lituana de la UE. El acuerdo deberá ser votado a continuación en la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento. 

Este martes la Comisión ha alcanzado un acuerdo con las instituciones colegisladoras, Consejo y 
Parlamento, con relación a las cuestiones financieras pendientes de la reforma agrícola, es decir, 
aspectos de la PAC que dependían directamente del acuerdo del Marco Financiero Plurianual 
2014-2020. El acuerdo debe ser ratificado en primer lugar por la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Parlamento. Su presidente, el eurodiputado socialista Paolo De Castro, se ha 
mostrado optimista de cara a la votación durante la rueda de prensa posterior, ya que se ha 
pactado una política agrícola más verde, menos burocrática y más joven. 

Varios grupos políticos con representación en el Parlamento han realizado las primeras 
declaraciones a propósito del acuerdo. José Bove, vicepresidente de la comisión parlamentaria, 
ha declarado que el acuerdo alcanzado en el trílogo del martes “confirma el final de la PAC”, 
criticando así mismo las múltiples excepciones que los Estados miembros han introducido en la 
reforma y la falta de medios para luchar contra el cambio climático. Por su parte, la Alianza de 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321860-2013:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321859-2013:TEXT:ES:HTML&src=0
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf


Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), votará en contra de la propuesta para la OCM única, al 
considerarla “demasiado proteccionista”. Por su parte, a través de su portavoz para la agricultura, 
la eurodiputada austriaca Elisabeth Köstinger, el PPE se ha mostrado satisfecho con el resultado y 
apoya el paquete completo de reforma. 

I+D+i 

Europa celebra la Noche de los Investigadores haciendo ciencia 
para divertirse aprendiendo 

El próximo 27 de septiembre se celebra la Noche de los Investigadores, macroevento anual 
organizado por la Comisión Europea cuyo objetivo es que los ciudadanos europeos se interesen 
y aprendan sobre el trabajo de los investigadores a través de una amplia oferta de actividades 
organizadas de forma simultánea en toda Europa. 

La Noche de los Investigadores (Researchers’ Night) de 2013 tendrá lugar el próximo viernes 27 
de septiembre. En una sola noche los ciudadanos europeos tendrán la oportunidad de participar 
en divertidas actividades interactivas pensadas para disfrutar tanto de forma individual o con la 
familia, alumnos o amigos. El objetivo es conocer de cerca el trabajo de los investigadores y qué 
papel juegan cuando se trata de mejorar nuestra calidad de vida. Esta actividad de divulgación 
científica está promovida por la Comisión Europea, a través de la Dirección General de 
Investigación e Innovación, y cuenta con la participación de 350 ciudades de 32 países europeos. 
La agenda de eventos incluye actividades como visitas guiadas a laboratorios de investigación 
normalmente cerrados al público, demostraciones científicas interactivas, experimentos 
participativos y talleres de ciencia. 

Andalucía estará presente un año más a través de un evento asociado, con actividades que se 
celebrarán de forma simultánea en las ocho provincias.  La iniciativa está coordinada en Andalucía 
por la Fundación Descubre en un consorcio formado por: 

 La Administración Regional (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo) 

 Las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla 

 El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de la Casa de la Ciencia de 
Sevilla, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Estación Experimental del Zaidín y el 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados. 

 El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (Ifapa). 

 Los Jardines Botánicos de Córdoba y Málaga. 

 El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). 

Para más información, visite la web dedicada a la Noche de los Investigadores 2013 de la 
Fundación Descubre. 

  

 

 

La Greater Manchester Combined Authority (GMCA), máxima 
autoridad del condado inglés de Gran Mánchester, busca 
socios para presentar proyecto al programa Daphne III. 
 
El proyecto está dirigido a la creación de nuevos modelos de 
trabajo con los autores de violencia contra niños, jóvenes y 
mujeres, con el objetivo de prevenir nuevos casos de violencia. 
Los nuevos modelos estarán basados en cambios de actitud y de 
comportamiento. GMCA prevé desarrollar la iniciativa a lo largo 
de un período de dos años. 
 

Búsqueda 

de socios 

http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_es.htm
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/events_es.htm
http://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/
http://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/
http://fundaciondescubre.es/
http://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/


En caso de estar interesado, póngase en contacto con nosotros 
antes del martes 8 de octubre de 2013. 
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