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EN PORTADA
La Unión Europea comienza el curso político con tres temas clave en la agenda
para los próximos meses: seguridad interior, migración y Brexit
Los jefes de Estado y de Gobierno, además de los presidentes de la Comisión y del Consejo, celebraron los días 19 y 20 de septiembre
una reunión informal del Consejo Europeo en Salzburgo (Austria) en la que debatieron sobre seguridad interior, migración y el
Brexit.

Los días 19 y 20 de septiembre, los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunieron en Salzburgo (Austria) en una
cumbre informal preparatoria del complejo curso político europeo previo a las elecciones de mayo de 2019. El encuentro tuvo lugar
bajo la Agenda de los Dirigentes y estuvo presidida por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. La cumbre informal estuvo
precedida de una cena de trabajo informal organizada por la presidencia semestral austríaca del Consejo y en la que, como tema
central, se debatió la política migratoria de la UE, dando lugar a los primeros desencuentros de la cumbre por las posiciones
enfrentadas de algunos Estados miembros y las palabras posteriores del Canciller austríaco sobre la “permisividad” de algunos países
del Sur de Europa en relación a la cuestión migratoria. En palabras de Tusk tras el debate: “se ha demostrado que podemos no estar de
acuerdo en todo, pero que sí lo estamos en el objetivo principal, que es frenar la migración ilegal a Europa”.
Durante la cena informal de trabajo, los líderes de la UE tomaron nota de que el número de llegadas irregulares se había visto reducido
en las tres principales rutas migratorias en un 92%, siendo cifras incluso más bajas que en los años anteriores a 2015. Estas cifras
reflejan en parte la cooperación con los socios africanos y las organizaciones internacionales, como la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). Por ejemplo, los retornos voluntarios de
Libia, facilitados por la OIM y parcialmente financiadas por la UE, han alcanzado los 28.000 entre 2017-2018, en comparación con los
2.800 de 2016. Asimismo, la UE ha formado a 237 guardacostas libios, lo que ha producido un incremento del número de rescates e
intercepciones en las aguas territoriales libias. Al final de esta reunión, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron reforzar la
cooperación con terceros Estados, incluyendo Egipto. Días después, el domingo 23, el presidente Tusk se reunió nuevamente con el
presidente egipcio, Al Sisi, para relanzar esta cooperación bilateral. También en este contexto de cooperación, los líderes europeos
acordaron celebrar en febrero de 2019 una cumbre con los Estados de la Liga Árabe.
La mañana siguiente, el 20 de septiembre, los líderes de la UE debatieron en la sesión principal sobre la seguridad interior de la UE en
tres amplias áreas: mejorar la cooperación policial y judicial, reforzar la seguridad de las fronteras y desarrollar la resiliencia en el
ciberespacio. En esta sesión, se hizo balance de los progresos alcanzados hasta la fecha en materia de seguridad interior y acordaron
reforzar la recién remodelada Agencia europea de gestión de las fronteras exteriores, la Guarda Europea de Fronteras y Costas
(Frontex), cuya reforma partió de una iniciativa de la Comisión, e intensificar la lucha contra todas las formas de ciberdelincuencia,
manipulación y desinformación en Internet. Por el contrario, dada la oposición de algunos Estados miembros durante la cumbre, las
cuestiones sobre la soberanía nacional y el tamaño de Frontex deberán ser detenidas con más detalle en los próximos meses.
La reunión terminó con un almuerzo de trabajo de los 27 (sin Reino Unido) para debatir sobre la salida del Reino Unido de la UE, Brexit.
Esta fue una oportunidad particular para debatir sobre el estado de las negociaciones sobre el Brexit y los próximos pasos, para lo cual
la reunión contó con la participación del negociador jefe de la UE, Michel Barnier. Estas discusiones se verán reflejadas en el trabajo y
conclusiones de las próximas reuniones del Consejo Europeo, previstas para octubre y, probablemente, noviembre. En esta ocasión,
los líderes europeos debatieron sobre tres aspectos fundamentales: la necesidad de evitar una “frontera dura” en Irlanda, el futuro de
las relaciones bilaterales y la organización de la fase final de las negociaciones sobre el Brexit. Para Tusk, la unidad de los 27 en este
asunto es “plena”, quien además ha afirmado que “no existirá acuerdo de retirada mientras no haya una solución de último recurso
sólida, operativa y jurídicamente vinculante para Irlanda”. También ha destacado que los 27 confirman su interés en formular su
posición sobre las relaciones futuras en una declaración política conjunta, poniendo de relieve el deseo común de que no se quiere
poner en peligro el mercado único. Sin embargo, para Tusk, “el momento de la verdad en las negociaciones del Brexit será el Consejo
Europeo de octubre. En octubre esperamos conseguir los máximos avances y resultados en las negociaciones del Brexit. En ese
momento decidiremos si se dan las condiciones para convocar una cumbre extraordinaria en noviembre para concluir y formalizar el
acuerdo.”.

LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN
Susana Díaz defiende en Carcassone (Francia) que el desempleo juvenil sea una
de las prioridades del Fondo Social Europeo +
La presidenta de la Junta planteó en este encuentro que el Fondo
Social Europeo (FSE) + para el período 2021-2027 debe apostar por
el empleo, especialmente por el empleo juvenil. Díaz ha 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 otra
sesión organizada por el CEDR en Carcassonne durante esa
jornada.
La presidenta de la Junta fue nombrada ponente para este

El 7 de septiembre, la presidenta de la Junta de Andalucía
participó en la reunión extraordinaria del Grupo socialista
europeo en el CEDR en Carcassonne (Francia). En ella, Díaz
defendió 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".

proyecto de Dictamen el pasado mes de junio, durante la 19ª
reunión de la Comisión de Cohesión Territorial del CEDR (COTER)
en Sofía (Bulgaría). Esto fue posible gracias al trabajo de esta
Delegación, en coordinación con la Secretaría General de Acción
Exterior, desde donde se ha mantenido contacto directo con la
Secretaría del grupo del Partido Socialista Europeo en el Comité.
El proyecto de Dictamen sigue su curso de tramitación en estos
próximos meses. Tras la consulta pública del 12 de septiembre, en
la que participaron el secretario general de Acción Exterior y la
directora general de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, 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 del CEDR.

Fructífera consulta pública en el marco de la elaboración del Dictamen sobre el
próximo Fondo Social Europeo Plus
El secretario general de Acción Exterior abrió el acto resumiendo
los principales mensajes políticos incluidos por la Junta de
Andalucía en la propuesta de Dictamen. Entre ellos, encontramos
la defensa de FSE+ como componente fundamental de la política
de Cohesión (criticando los recortes a la misma), en el rechazo a la
escasa visibilidad de los entes regionales y locales en la propuesta
de Reglamento, una oposición a la reducción de la tasa de
cofinanciación y de los montantes de prefinanciación y en una
defensa de la vinculación del FSE+ al Pilar Social Europeo, ya que
dicho fondo es un instrumento para las personas.

El pasado 12 de septiembre tuvo lugar en Bruselas una consulta
pública sobre el proyecto de Dictamen del Comité de las
Regiones relativo al Fondo Social Europeo Plus (2021-2027),
cuya ponente es la presidenta de la Junta de Andalucía. El acto
fue organizado por el Comité de las Regiones y reunió al
secretario general de Acción Exterior, Ángel Luis Sánchez Muñoz
y a la directora general de Fondos Europeos, Mariluz Picado,
con representantes de otras regiones europeas, de redes
europeas de entidades locales y del tercer sector para llevar a
cabo un debate abierto sobre el Fondo Social Europeo Plus que
pudiera aportar nuevas ideas o propuestas.

Tras dicha intervención, tomó la palabra la directora general de
Fondos Europeos que estructuró el debate con los asistentes a
través de unos bloques de preguntas relativas a la falta de
visibilidad de las regiones en la propuesta de Reglamento FSE+, a
la vinculación del FSE+ al Semestre Europeo y riesgo de
centralización del Fondo, y a la asignación de un porcentaje
especifico de fondos a la integración de nacionales de terceros
países y comunidades marginadas o al empleo juvenil.
Los asistentes, en su mayoría representantes de redes locales y
regionales, que participaron en el debate mostraron su total
alineamiento con las ideas políticas presentadas. Durante el
debate, defendieron una dimensión territorial del Semestre
Europeo que tenga en cuenta a las regiones (y evitar el riesgo de
nacionalización de la gestión del fondo) y en su mayoría
declararon no estar a favor de una asignación específica para
inmigrantes ni comunidades marginadas. Algunas defendieron una
mayor dotación para el empleo juvenil.
Durante los debates, la directora general de Fondos defendió una
mayor vinculación del Semestre con los objetivos reales del FSE+ y
una mayor coordinación de dicho fondo con el Fondo para el Asilo
y Migración. El secretario general de Acción Exterior cerró el acto
dando las gracias a los participantes e intervinientes, invitándolos
a remitirles tanto a él como a la directora general de Fondos
Europeos sus opiniones por escrito en los próximos días.

El espacio del Parque Nacional de Doñana, en riesgo por el almacenamiento de gas
según los europarlamentarios
El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, agradeció
personalmente a los representantes del Parlamento Europeo su
visita a Doñana para interesarse por el estado de conservación del
Parque y por alguno de los proyectos que han sido objeto de la
petición de determinadas organizaciones ecologistas. La propia
Junta de Andalucía, que había invitado ya al Parlamento a realizar
una visita a Doñana, aprovechó la presencia de los eurodiputados
para explicarles los pormenores de cada una de las cuestiones
sobre las que se habían interesado, básicamente el rechazo al
proyecto de almacenamiento de gas natural en el Espacio Natural
de Doñana y el estado de Doñana en relación con el agua y la
agricultura en su entorno.

Una delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones
(PETI) del Parlamento Europeo viajó la semana pasada a
Andalucía para analizar la situación del Parque Nacional de
Doñana y la posible violación de la legislación medioambiental
europea debido a una serie de proyectos de gaseoductos en la
zona. Esta visita se ha producido tras un período en el que la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta y esta Delegación
han coordinado esta solicitud de visita con la Comisión PETI.
Durante la visita, que tuvo lugar del 19 al 21 de septiembre e
incluyó Sevilla, Doñana y Madrid, los diputados europeos se
entrevistaron con peticionarios y ONG medioambientales,
además de con la Junta de Andalucía (se programó también un
encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz), con la idea de
poner en marcha un procedimiento que culminará en torno al
próximo mes de febrero con la emisión de una serie de
recomendaciones sobre el particular al Gobierno central.

El consejero informó a los eurodiputados sobre la gestión de la
Junta para garantizar el buen estado de conservación de Doñana,
destacando los avances para ordenar la actividad agrícola en el
entorno y las medidas tendentes a mejorar el acuífero. En el caso
del gas, Fiscal fue taxativo al asegurar que había solicitado
"abiertamente" del Parlamento Europeo un pronunciamiento
"inequívoco" en contra del gaseoducto.
Por su parte, el presidente de la delegación, el europarlamentario
eslovaco Pál Csáky, calificó de "seria" y "muy grave" la
problemática del espacio natural, que ha propiciado la
presentación de cinco peticiones a esta comisión PETI, de carácter
medioambiental y fundamentalmente centradas en el proyecto de
almacenamiento de Gas Natural y en la actividad agraria ilegal en
el Parque.
La Delegación de eurodiputados avaló el buen estado de
conservación de Doñana y su gestión en las últimas décadas y
resaltó que no existen explotaciones de gas ni pozos de uso
agrario en el parque nacional.

CONVOCATORIAS
PREMIO JEAN MONET
Premia proyectos que contribuyan al refuerzo de la integración
europea.
Plazo: 09.10.2018
Puede consultar el anuncio de la licitación aquí.

LICITACIONES
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.

CONTRATO MARCO SOBRE SERVICIOS
RELACIONADOS
CON
LA

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

COORDINACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE
APOYO A LA RED EURES

servicio se publicó en 2017 y los servicios posteriores pueden
publicarse en los años 2019 y 2020.

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: 36 meses

Duración: 6 meses
Plazo: 31.10.2018
Puede consultar el anuncio de la licitación aquí.

ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROLES DE CONFORMIDAD EN EL
SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN LA UE
Duración: 10 meses
Plazo: 03/10/2018 12:00
Puede consultar el anuncio de la licitación aquí.

SERVICIOS DE FORMACIÓN SOBRE
SEGURIDAD MARÍTIMA Y PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE MARINO Y
AUDITORÍA
DE
GESTIÓN
DE
LA
CALIDAD
El objetivo es la formación del personal técnico de la European
Maritime Safety Agency (EMSA), en Lisboa (Portugal).

Plazo: 01/10/2018
Toda la información sobre esta convocatoria en el siguiente
enlace.

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.

PROGRAMA
DE
FORMACIÓN
EN
EMPRENDIMIENTO
PARA
EDUCADORES
Con el objetivo de promover la cultura emprendedora la
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises
(EASME) busca promover un enfoque interdisciplinar en
instituciones de educación superior en Europa más allá de las
tradicionales facultades de negocios o economía.
Duración: 36 meses

Duración: 48 meses

Plazo: 08/11/2018 (15:00)

Plazo: 21/10/2018 (23:59)

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

AGENDA DE EVENTOS
SEMANA EUROPEA DE LAS CIUDADES
Y LAS REGIONES 2018
Organiza: Comisión Europea y Comité de las Regiones
Fecha: 8-11/10/2018.
28/09/2018.

Inscripciones

abiertas

hasta

el

Lugar: Bruselas
Más información.

HORIZON 2020 ENERGY INFO DAY
El Info Day presentará las nuevas oportunidades de
financiación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 para los proyectos enfocados en sistemas
inteligentes de energía y también para ciudades y pueblos
inteligentes.
Organiza: la Comisión Europea
Fecha: Viernes 5 de octubre de 2018
Lugar: Bruselas (Charlemagne Building)
Más información.

INCLUSIÓN
LLEGADOS

DE

JÓVENES

RECIÉN

Organiza: Proyecto Erasmus+: inclusión jóvenes recién
llegados
Fecha: 18/10/2018
Lugar: Bruselas
Más información.

PAC Y CADENA ALIMENTARIA: UN
TRATO
JUSTO
PARA
LOS
AGRICULTORES Y CONSUMIDORES
Con el objetivo de fortalecer la posición de los agricultores en
la cadena alimentaria en abril de 2018 la Comisión publicó su
propuesta de directiva sobre prácticas comerciales desleales.
Sin embargo, la reducción de fondos agrícolas prevista para la
PAC post-2020 incrementa el papel que los Estados miembros
han de desempeñar para hacer posible dicho objetivo. Dentro
de este marco se propone una sesión debate con expertos en
este tema.
Organiza: EURACTIV
Fecha: 16 de octubre 2018 (12:00-14:00)
Lugar: Bruselas (Charlemagne Building)
Más información.

EVENTO
DE
BIOECONOMÍA
CIRCULAR

ALTO
NIVEL:
SOSTENIBLE
Y

Esta conferencia de alto nivel se centrará en la necesidad de
tener una bioeconomía circular y sostenible para reforzar la
transición en un contexto político diferente en la UE y hacia
una nueva realidad medioambiental, social y económica.
Organiza: Comisión Europea
Fecha: 22 de octubre 2018 (9:00-17:00)
Lugar: Bruselas (Charlemagne Building)
Más información.
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