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EN PORTADA 

Andalucía en la 15 ª edición de la Semana Europea de las regiones y las ciudades
ITI de Cádiz, un modelo de gobernanza para la Unión Europea

Del 9 al 12 de octubre, Bruselas acogió la semana europea de las regiones y ciudades, evento crucial para los actores regiona
locales y cuyo tema principal fue el desarrollo regional y urbano. Este año 
participación activa en el consorcio europeo “Integrated investment for regional growth”, además de aportar ponentes para otr
eventos. 
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Este año, la Semana Europea de las Regiones y Ciudades ha cumplido 15 años. Momento idóneo para reflexionar sobre el pasado y 
abordar los desafíos de la política regional y urbana de la UE en los próximos años. 

En este contexto, Andalucía co-organizó junto con la región de Murcia un taller sobre las Inversiones Territoriales Integradas (ITIs), un 
nuevo instrumento de la Política de Cohesión que proporciona un mecanismo flexible para formular respuestas integradas adecuadas 
a las diversas necesidades territoriales sin perder el foco en los objetivos de la Estrategia Europa 2020. El taller se celebró en la sede de 
la Representación Permanente de España en Bruselas y contó, entre otros ponentes, con la Directora General de Fondos Europeos de 
la Junta de Andalucía, Patricia Eguilior, quien expuso la experiencia andaluza en la implementación de este nuevo instrumento de 
gestión de fondos por medio de la ITI de Cádiz.  Además, participaron la Jefa de Unidad “Crecimiento inclusivo, desarrollo urbano y 
territorial” de la Comisión Europea, Judit Torokne Rozsa, y un investigador del European Policies Research Centre, John Bachtler. 

Tras la jornada en la que los participantes cambiaron impresiones sobre sus proyectos, los representantes de cada una de las regiones 
presentaron a la Comisión Europea un borrador de conclusiones sobre su experiencia con las ITIs durante esta primera fase de 
implementación. Además, la ponente de Andalucía mostró un reciente balance de los proyectos e iniciativas auspiciados a día de hoy 
bajo el paraguas de la ITI: 45 proyectos que ya están aprobados y en marcha tras la celebración de seis comisiones provinciales que 
hicieron falta para su visto bueno. 

Así mismo, la Agencia de la Energía estuvo también presente en la Semana Europea de las Regiones de la mano de Joaquín Villar, jefe 
del departamento de internacionalización de la Agencia, quien participó en un taller sobre los partenariados interregionales para la 
implementación de la estrategia de especialización inteligente de energía. Durante el taller, un grupo de expertos debatió acerca de 
los diferentes partenariados que se están constituyendo, entre ellos, el Partenariado Europeo de Regiones en Construcción Sostenible, 
del que es líder la propia Agencia andaluza. Durante este seminario se abordaron tres temas principales: -El diseño del mapeo de 
capacidades para las asociaciones temáticas interregionales S3 Energy, -alzando buenas prácticas en la implementación de las 
estrategias regionales y nacionales S3 y -los buenos ejemplos de innovación social detrás de la implementación de la Estrategia 
S3PEnergy. 

En el marco de la mencionada semana de las regiones, también tuvo lugar un seminario organizado por Escocia sobre Empresariado y 
mejores prácticas de regiones europeas en la aplicación de una metodología llamada REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration 
Programme), creada por Instituto Tecnológico de Massachussets. Participaron como ponentes representantes de Escocia, Noruega y 
España. Destacó la intervención de doña Lourdes Nuñez-Müller, directora de Transferencia de Conocimiento, Internacionalización y 
Emprendimiento del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada, que expuso iniciativas para fomentar el empresariado en 
Andalucía. En particular, mencionó la creación de un Acuerdo público-Privado, llamado Andalucía Open Future, iniciativa de apoyo al 
emprendimiento basado en la innovación impulsada por la Junta de Andalucía y Telefónica, que pretende iniciar una transición de una 
economía basada en servicios a la creación de una economía basada en el conocimiento. Además, la señora Nuñez-Müller explicó el 
proceso de implementación de dicha metodología REAP en el marco del PTS de Granada. 

La Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea invitó a la Agencia IDEA, en la persona de Palma Muñoz Morquilla,  
experta legal en Ayudas de Estado,  como ponente para el seminario “Peer Learning- a tool for better management of ERDF and 
Cohesion Fund. Este Seminario estaba encuadrado en el programa “Sharing knowledge for delivering results” dirigido a presentar a 
Autoridades de Gestión y Organismos intermedios nuevas herramientas basadas en “compartir conocimiento” para incrementar sus 
capacidades y mejorar la gestión de los fondos europeos. Palma Muñoz explicó su labor en la REGIO Communities of Practitioners 
consistente en liderar la Comunidad de Ayudas de Estado, habiendo contribuido a la creación de nuevas herramientas como el Mapa 
de Ayudas de Estado de I+D+I. Asimismo compartió su experiencia en el Programa TAIEX Peer2Peer en el cual funcionarios de un 
Estado miembro asesoran y comparten conocimientos con otros funcionarios de otros Estados miembros en la gestión de fondos 
europeos. Finalmente, la ponente  subrayó el valor añadido que estos proyectos representan y recordó a la audiencia que “No están 
solos” invitándoles a aprender y compartir  sus conocimientos en el marco de estas iniciativas de la Comisión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN 

La Delegación en Bruselas recibe una visita de la Fundación Europea de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico (INTEC) 

 

El pasado viernes 29 de septiembre la Delegación de la Junta de 
Andalucía en Bruselas recibió la visita de representantes de la 
Fundación INTEC y del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, 
que realizaron una presentación de la misma. 

 

 
Constituida recientemente en la ciudad de Córdoba la Fundación 
INTEC reúne a más de 25 empresas de ámbito tecnológico, de la 
industria agroalimentaria, de los sectores de distribución y 
restauración, así como varios fondos de inversión con el objetivo 
de estimular la innovación tecnológica en el sector 
agroalimentario ("agrifood"), lo que incluye la cadena de valor 
agroalimentaria, la promoción de la cooperación empresarial y la 
investigación y transferencia en ámbitos como la sensorización, 
"Big Data" o la inteligencia artificial.  
 
Durante la reunión se abordaron posibles fórmulas de 
colaboración en proyectos vinculados con la promoción de los 
sistemas de innovación en el sector agroalimentario, un tema en el 
que Andalucía está ejerciendo un liderazgo europeo a través del 
Partenariado Temático "Trazabilidad y Big Data", enmarcado en la 
Plataforma de Especialización Inteligente "S3P Agrifood" de la 
Comisión Europea.  
 

El futuro de las redes europeas de transporte y la Alianza por la Cohesión, temas clave 
del 125º Pleno del Comité de las Regiones 

 
Coincidiendo con la Semana Europea de las Ciudades y 
Regiones tuvo lugar en Bruselas el 125º Pleno del Comité de las 
Regiones (CDR), celebrado del 9 al 11 de octubre. En la agenda 
de la plenaria son de destacar varios puntos de especial interés 
para Andalucía, como el primer debate sobre el estado de la 
Unión desde el punto de vista de los entes locales y regionales, 
la presentación oficial de la Alianza para la Cohesión y el 
Mecanismo Conectar Europa (MCE) “Transportes”. 

En el contexto del debate actual sobre el futuro de Europa, el 
Presidente del CDR, Karl Lambertz (PSE/BE), en el primer 
debate sobre el estado de la UE desde el punto de vista de los 
entes regionales y locales, realizó un recorrido a los logros de la 
Unión y los desafíos a los que se enfrenta el proyecto europeo 
en los próximos años, desde retomar la confianza de los 
ciudadanos y el futuro de la Política de Cohesión hasta la 
migración, el Brexit y el modelo social europeo. 

 
En su alocución, Lambertz hizo un llamamiento a los entes locales 
y regionales para que ejerzan una mayor influencia a nivel de la 
UE, para lo cual anunció que el CDR acogería la Cumbre de las 
Regiones y Ciudades de la UE durante el primer trimestre de 2019, 
con el fin de “enviar un mensaje claro a los Jefes de Estado y de 
Gobierno y los líderes de la Unión.” 

Asimismo, durante la sesión de apertura del 125º Pleno y la 
Semana Europa de las Ciudades y Regiones 2017, el Presidente 
Lambertz presentó oficialmente la Alianza para la Cohesión, una 
coalición para pedir una Política de Cohesión más fuerte y efectiva 
de cara al escenario posterior a 2020. Tras la apertura, la plenaria 
debatió y adoptó el dictamen “El Mecanismo Conectar Europa – 
Transportes”, presentado por Ximo Puig (PSE/ES), en el que se 
insiste en la necesidad de aumentar las inversiones en las redes de 
transporte europeas, como el Corredor Mediterráneo, de 
importancia estratégica para Andalucía. 

La representación andaluza en este pleno en el que, además de 
estos asuntos, se abordó la situación política en Cataluña, contó 
con la presencia del Secretario General de Acción Exterior de la 
Consejería de Presidencia y del Alcalde de Sevilla.  

 



Encuentro en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas con 
representantes del ayuntamiento de Vélez-Málaga, premiados por la iniciativita 

de la Comisión Europea “acciones urbanas innovadoras” 

 

El proyecto, con una dotación de 4 millones de euros, es la única 
iniciativa andaluza de los 16 proyectos aprobados en la segunda 
convocatoria. 

Francisca Pleguezuelos, delegada de la Junta de Andalucía en 
Bruselas, recibió el pasado día 12 de octubre a los 
representantes de Vélez-Málaga, premiados por la iniciativa 
europea Acciones Urbanas Innovadoras (UIA), para desarrollar 
un programa innovador de economía circular. Se trata del único 
proyecto andaluz de los 16 proyectos aprobados de la segunda 
convocatoria de Acciones Urbanas Innovadoras, en la que solo 
han sido seleccionadas dos iniciativas españolas de entre 206 
candidatos. La convocatoria UIA es el instrumento de la 
Comisión Europea en materia de experimentación urbana y 
financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

María José Roberto Serrano, concejal de Empresa y Empleo de 
Vélez-Málaga, y el arquitecto municipal Pablo Fernández 
Rodríguez, aprovecharon la recogida de la resolución en 
Bruselas para mantener un encuentro con la delegada de la 
Junta.  

Durante el mismo, los premiados le presentaron el proyecto 
denominado ‘Brick–Beach’ que permitirá dotar al municipio de una 
infraestructura para el tratamiento de residuos de demolición y 
construcción pionera no sólo en España, sino en toda Europa, a la 
vez que se llevará a cabo la regeneración medioambiental de la 
playa de Mezquitilla. 

Gracias a este proyecto, Velez-Málaga recibirá cuatro millones de 
euros del fondo FEDER para desarrollar esta iniciativa en la que se 
creará, a través de un modelo de economía circular, una planta y 
un proceso que permitan conseguir materiales con una 
granulometría óptima para la regeneración de playas. Se acabará 
con los vertederos ilegales repartidos por el término municipal y 
se transformarán los desechos en un activo económico. El nuevo 
espacio recuperado facilitará el desarrollo de actividades de ocio y 
promoverá un desarrollo económico basado en un modelo 
sostenible de turismo. 

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca 
Pleguezuelos, se ha mostrado muy orgullosa de que “el proyecto 
de una ciudad andaluza haya sido seleccionado para ser 
implementado por la UE, demostrando que Andalucía está a la 
cabeza de la innovación urbana en Europa”. 

Por su parte la concejala de Empresa y Empleo, María José 
Roberto, agradeció el trato recibido por la Junta en Bruselas, 
donde “nos abrieron las puertas de la Delegación, poniendo a 
nuestra entera disposición los técnicos del organismo para que 
recibamos asesoramiento y juntos defendamos los intereses de la 
capital de la Costa del Sol Axarquía en Europa”.  

 

Andalucía, comprometida con las Indicaciones Geográficas Protegidas de 
productos no agroalimentarios 

 

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca 
Pleguezuelos, acudió los días 18 y 19 de octubre a un encuentro 
denominado “Hacia una agenda internacional para las 
Indicaciones Geográficas (IGs) en 2020”, que se desarrolló en 
Treviso (Italia), mostrando una vez más su compromiso en la 
promoción de las Indicaciones Geográficas andaluzas.   

El evento estuvo organizado por la Organización para una Red 

En este sentido, la Comisión Europea estudia desde el 2012 la 
cuestión de armonizar la protección de las indicaciones 
geográficas protegidas (IGPs) no agrícolas y también el Parlamento 
Europeo se ha pronunciado sobre esta cuestión en un Informe que 
data de 2015 en el que se exponía que la “extensión de la 
protección de las indicaciones geográficas de la UE a productos no 
agrícolas permitiría incentivar las exportaciones europeas y ganar 
cuotas de mercado” así como su destacado papel en el ámbito de 
los derechos de propiedad intelectual “como medio para proteger 
los valores locales, incluidas las infraestructuras y el empleo, 
mejorar el desarrollo regional y reforzar la comparabilidad, la 
transparencia y la información al consumidor”.   

En la actualidad, los logotipos de calidad europeos certifican 
únicamente las tradiciones y las cualidades de productos agrícolas, 
vinos y bebidas espirituosas. Estos sellos de calidad posibilitan que 
los consumidores puedan reconocer fácilmente la autenticidad, en 
términos de origen o de producción regional, de los productos 
ofertados y en lo que se refiere a su tipología, encontramos la 
Denominación de Origen Protegida (DOP) y la Indicación 
Geográfica Protegida (IGP), que tienen un vínculo específico con la 



Internacional de Indicaciones Geográficas (en adelante, 
“OriGIn”), una organización no gubernamental sin fines de 
lucro, que constituye una verdadera alianza mundial de 
indicaciones geográficas protegidas (IGPs) de varios sectores, 
contando entre sus miembros con 500 asociaciones de 
productores y otras instituciones relacionadas con las IGs de 
hasta 40 países diferentes y cuyos fines principales consisten en 
la protección jurídica, la observancia y promoción de las IGPs 
como herramienta de desarrollo para las comunidades y sus 
productores a nivel regional, nacional e internacional. Cabe 
destacar que entre sus miembros cuenta con Manuel Santiago 
Rodríguez, presidente de la Asociación “La Piel de Ubrique”, y 
que ostenta el cargo de Vicepresidente de OriGIn.   

En los últimos años, la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas ha liderado una iniciativa muy específica en el marco 
de esta organización, consistente en la defensa del 
reconocimiento de las IGPs de productos no agroalimentarios, 
hasta ahora no reconocidas por la Unión Europea – como por 
ejemplo, la piel de Ubrique (Cádiz) o el mármol de Macael 
(Almería) - por su especial impacto territorial y socioeconómico, 
ya sea como instrumentos de arraigo de la población a los 
distintos territorios, como motor de empleo local o como 
elementos de conservación del patrimonio histórico-cultural 
europeo. 

región de donde proviene el producto, y la insignia de Especialidad 
Tradicional Garantizada (ETG), que resalta un proceso de 
producción tradicional.  

En Andalucía, los productos que ya cuentan con Denominación de 
Origen Protegida son el aceite de Priego (Córdoba), el aceite de 
Sierra Mágina (Jaén), el vinagre de Jerez (Cádiz), el jamón de 
Jabugo (Huelva) y el jamón de los Pedroches (Córdoba). 
Recientemente OriGIn España ha llevado a cabo una campaña, 
financiada con ayuda de la Unión Europea, denominada “Historias 
en tu mesa” en aras a la promoción de estos productos agrícolas 
andaluces con DOP y otro muchos, que ostentan IGPs y DOPs, 
procedentes de toda España. El vídeo de la campaña está 
disponible en este enlace.  

 

El Puerto de Algeciras protagonista en las distintas reuniones con la Comisión 
Europea y la Delegación de la Junta en Bruselas 

 

En el  marco de su agenda con representantes de la Comisión 
Europea, el  Subdirector General del Puerto de Algeciras, 
Gerardo Landaluce,  incluyó un encuentro de trabajo en a la 
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas. Landaluce 
presentó el puerto (uno de los más importantes de Europa) y sus 
proyectos de comercialización, resaltando su importancia 
estratégica en relación a los flujos comerciales procedentes de 
Asia, Europa, América Latina y África. Además, el señor 
Landaluce explicó las prioridades del puerto de Algeciras en el 
ámbito de las Redes Transeuropeas de transportes siendo el 
único puerto que forma parte  de los dos corredores prioritarios, 
el Atlántico y el Mediterráneo, jugando un papel fundamental en 
su paso por España hacia el norte de Europa, dada su condición 
de frontera marítima con África.   

 

 

 

 

 

 

 

La Red Transeuropea de Transportes (TEN-T) es una política 
europea cuyo objetivo es reducir disparidades, acabar con la 
congestión y eliminar barreras técnicas existentes entre las redes 
de transportes de los Estados Miembros, para así reforzar la 
cohesión social, económica y territorial de la UE. En el marco de las 
TEN-T, se han identificado 9 corredores prioritarios que conforman 
una Red Principal, dos de los cuales recorren España: los 
corredores Atlántico y Mediterráneo que se están desarrollando 
con diferentes fuentes de financiación. 

La Delegación lleva trabajando muchos meses en la defensa de la 
conexión de Andalucía a ambos corredores, tal y como demuestra 
por ejemplo la visita el pasado Septiembre al Parlamento Europeo 
de una delegación de autoridades granadina, que contó con la 
presencia de la Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, que 
defendió la conexión de la provincia de Granada en ambos 
corredores.  Desde la Delegación se ofreció la posibilidad de 
colaborar para desarrollar desde una perspectiva europea, las 
potencialidades del puerto de Algeciras, que es clave para 
Andalucía, España y Europa, en particular para la defensa de la 
mejora del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla, crucial para el 
puerto, y parte de ambos corredores.  

 



CONVOCATORIAS 

 
Asociación MedPAN – Convocatoria para 
pequeños proyectos específicos 
 
La presente convocatoria tiene por objeto:  

• Elaborar y poner al día planes de gestión y planes de 
negocios de las Áreas Marinas Protegidas (en adelante, 
“AMP”). 

• Desarrollar mecanismos de financiación sostenible para 
las AMP.  

• Apoyar a las AMP que quieran desarrollar o reforzar su 
comunicación. 

• Promover acciones conducidas a escala de varias AMP, 
intercambios entre los administradores de las AMP y/o la 
relación de las AMP vecinas en interés de la conectividad, 
sinergias o economía de escala.  

Plazo: 19.11.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Convocatoria de propuestas para 
campañas alternativas y contrarrelatos 
que apoyen la prevención de la 
radicalización que lleva al extremismo 
violento - programa de empoderamiento 
de la sociedad civil. ISFP-2017-AG-CSEP 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar proyectos de 
organizaciones de la sociedad civil que persigan los objetivos 
siguientes: 

• Dirigirse a un público objetivo de la UE que sea susceptible 
y vulnerable a la radicalización y contenidos terroristas on-
line, aquellos que están al borde de la radicalización, así 
quienes ya han sido radicalizados. 

• Proporcionar al público objetivo alternativas y narraciones 
positivas creíbles o exponer y desafiar la propaganda 
terrorista y extremista on-line. 

• Abordar los factores de empuje y atracción de contenido 
terrorista y extremista on-line. 

• Contribuir activamente a la promoción de la tolerancia y 
de los derechos fundamentales y valores europeos. 

Plazo: 11.01.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asociación MedPAN – Convocatoria para 
pequeños proyectos 

 
La presente convocatoria persigue los siguientes objetivos: 

• La gestión sostenible de las tortugas marinas por las AMP.  

• La gestión sostenible de la pesca en las AMP.  

• La realización de proyectos de campo que permitan mejorar 
la eficacia de la gestión de las AMP. 

• La aportación de competencias y/o de medios para reforzar 
la gestión de las AMP en el mediterráneo, tomando en 
consideración el cambio climático. 

• El acompañamiento en el desarrollo de un plan de negocios 
y de mecanismos de de financiación sostenibles de las AMP.  

• La contribución de las AMP a su territorio, apoyando el 
desarrollo sostenible de de las actividades socio-económicas 
y en particular al turismo.  

Plazo: 07.01.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Vacantes de expertos nacionales destacados 
(“Seconded National Experts” SNE) – 
Comisión Europea. 

La Comisión Europea busca expertos nacionales para ser enviados 
a las Direcciones Generales (DG).  

Los candidatos han de redactar sus CV en inglés, francés o alemán 
de acuerdo con el modelo europeo (europass), ya sea  en formato 
word o pdf. 

Plazo: 27.11.2017 y 18.12.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

 



LICITACIONES 

Apoyo a la autoridad reguladora del sector 
de la electricidad regional de la CEDEAO. 
2017/S 197-404071 

El contratista prestará apoyo a la autoridad reguladora del sector 
de la electricidad regional de la CEDEAO en su función de 
vigilancia, control y supervisión del mercado regional de la 
electricidad, en particular mediante la definición y la aprobación 
de la metodología de fijación de precios, las condiciones y los 
criterios para el acceso a la red regional, las normas de sanción, 
la resolución de controversias y arbitraje, los procedimientos de 
vigilancia del mercado, la auditoría y la planificación del 
mercado, la organización y el funcionamiento de los comités 
consultivos, etc.  

Este apoyo contribuirá a la puesta en práctica del plan 
estratégico de la autoridad reguladora del sector de la 
electricidad regional de la CEDEAO  

Plazo: 13.11.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

Suministro de aparatos electrodomésticos 
y prestación de servicios relacionados.  
Consejo de la Unión Europea. 2017/S 196-
401995 

La presente licitación tiene por objeto:   

• Suministro, con o sin instalación, de aparatos 
electrodomésticos renovados o nuevos. 

• Servicios de transporte, de desmontaje de aparatos 
electrodomésticos existentes, de desembalaje, de 
instalación, de ensayo, de puesta en servicio, de formación 
y de recuperación de los embalajes. 

• Recuperación, de manera gratuita, de los aparatos 
electrodomésticos antiguos. 

• Servicio posventa durante el período de garantía. 

Plazo: 14.11.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

Recursos europeos de apoyo a la mediación 
III. 2017/S 202-414932 

La presente acción tiene como objetivo facilitar el apoyo de la 
Unión Europea a terceros implicados en procesos incluyentes de 
diálogo y mediación para la paz a nivel internacional, regional o 
local, tanto en contextos de resolución como de prevención de 
conflictos, prestando, entre otras cosas, asistencia técnica y 
servicios de formación, así como organizando reuniones y 
seminarios para favorecer las condiciones que contribuyen a dicha 
implicación. 

Plazo: 23.11.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Contrato marco de servicios único relativo 
a la prestación de asistencia y apoyo técnico 
para la evaluación de propuestas para el 
programa de medio ambiente y acción por 
el clima. 2017/S 206-424389 

Promoción en la plataforma INNOV-AL 
EU-CELAC de las políticas de innovación 
descentralizadas de los países de la CELAC, 
Brasil. 2017/S 193-395182 

El objetivo general del presente proyecto es prestar apoyo a la 
difusión de las buenas prácticas y la experiencia de la Unión 
Europea en materia de política regional y seguir promoviendo la 
cooperación entre las autoridades nacionales y regionales y los 
organismos especializados en 3 estados brasileños (Pará, 
Pernambuco y Paraná), así como entre los socios brasileños y los 
países y regiones de la Unión Europea, en lo que respecta a la 
identificación y la aplicación de políticas de especialización 
inteligente e innovación a nivel regional.  

Esto se conseguirá mediante el establecimiento de diversos 
mecanismos, que incluyen una plataforma para el intercambio de 
conocimientos y la transferencia de buenas prácticas entre los 
estados y las regiones participantes. 

Plazo: 14.11.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Revisión de las normas de asignación 
gratuita de derechos de emisión y 
directrices para la fase 4 del régimen de 
comercio de derechos de emisión de la 
Unión Europea.2017/S 197-404075 

El objetivo del presente contrato consiste en prestar asistencia 
técnica a la Comisión en la preparación de una versión revisada 
de las normas de la Unión para armonizar la asignación gratuita 
de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, así 
como actualizar y elaborar directrices para la aplicación de las 
nuevas normas en la cuarta fase del régimen de comercio de 
derechos de emisión de la Unión Europea (2021-2030), según sea 
necesario, incorporando también las correcciones pertinentes de 
conformidad con las resoluciones judiciales. 

Plazo: 23.11.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Proyecto piloto: Red de capitales verdes 
europeas. 2017/S 199-408702 

El objetivo del presente contrato es ayudar a la Comisión 
Europea a prestar apoyo y a gestionar la red de capitales verdes 
europeas mediante la organización de talleres específicos, el 
desarrollo de conjuntos de herramientas temáticos, evaluar la 
pertenencia a la red y diseñar y poner en marcha una campaña 
de promoción y difusión. 

Plazo: 28.11.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 
 

Prestación de servicios externos de 
acuerdo con el tiempo y los recursos para 
el desarrollo, la consultoría y el apoyo en el 
ámbito de los sistemas de la información 
(DIGIT-TM). 2017/S 206-424395 



La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas 
lanza la presente invitación a licitar con vistas a celebrar un 
contrato marco de servicios único para la prestación de apoyo a la 
evaluación de propuestas de subvención presentadas en el marco 
del Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima de la 
Unión Europea (UE).  

Plazo: 11.12.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Apoyo a la divulgación y a la implantación 
del conjunto de normas de eficiencia 
energética de los edificios desarrollado en 
el marco del mandato M/480 de la 
Comisión Europea. 2017/S 206-424396 

Apoyo a la adopción por parte de los Estados miembros y las 
partes interesadas en general de las normas desarrolladas por el 
CEN en el marco del mandato M/480 de la Comisión Europea. 

• Apoyar a los Estados miembros y a los organismos de 
normalización nacionales que deseen cumplimentar los 
anexos nacionales de las normas globales. 

• Establecer una base de datos pública con las preguntas más 
frecuentes sobre la cumplimentación de anexos, la aplicación 
práctica de las normas, etc. 

• Preparar estudios de casos prácticos para respaldar el uso de 
las normas (por ejemplo, por parte de instituciones 
financieras, partes interesadas del sector, investigadores, 
etc.). 

• Difundir y desarrollar herramientas de cálculo para normas 
individuales. 

• Crear una gran red de profesionales actuales y profesionales 
futuros (es decir, estudiantes de física de la construcción) y 
promover la adopción de normas mediante la organización 
de talleres prácticos, sesiones de formación, etc. 

Plazo: 18.12.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

Prestación de servicios externos para la Comisión Europea y las 
agencias ejecutivas de acuerdo con el tiempo y los recursos (y 
proximidad de tiempo y recursos) para el desarrollo, la 
consultoría y el apoyo en el ámbito de los sistemas de la 
información. 

Plazo: 11.12.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

Actividades de aprendizaje entre iguales 
en la esfera de la educación empresarial y 
la iniciativa empresarial de las mujeres.  
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (EASME). 2017/s 193-
395154 

El contratista organizará talleres de aprendizaje entre iguales 
para las administraciones públicas y las principales partes 
interesadas públicas y privadas. El contrato se centrará en 2 
esferas prioritarias (pilares): Educación empresarial e iniciativa 
empresarial de las mujeres. 

Plazo: 22.12.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

IEV — Suministro de equipos para los 
centros de formación de recursos. 2017/S 
207-426816 

El objeto del contrato será la fabricación, el suministro, la 
manipulación, el empaquetado, la carga, la entrega, el 
transporte, la descarga, el traslado al lugar de instalación, el 
desempaquetado, el montaje, la instalación utilizando todos los 
materiales necesarios, la puesta en servicio, el ensayo y la 
impartición de formación sobre el funcionamiento del equipo 
para 6 centros de formación de recursos en 12 lotes. En el caso 
de los lotes 1 y 3, el objeto del contrato también incluye las 
labores de exploración y diseño necesarias, el desarrollo de la 
documentación de diseño y presupuestos, así como la obtención 
de todos los certificados de calidad necesarios válidos en el 
territorio de la República de Bielorrusia y los permisos necesarios 
para las obras de instalación exigidas en virtud de la legislación 
de la República de Bielorrusia, y el desmantelamiento de los 
equipos antiguos. 

Plazo: 30.01.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA DE EVENTOS 

 

"La unión europea frente al terrorismo 
global" 

El miércoles 8 de noviembre, a las 17:00 h., tendrá lugar la 
Conferencia "La Unión Europea frente al Terrorismo Global"
en el Salón de Actos del Centro de Documentación 
Científica. La entrada es libre aunque se ruega 
cumplimentar un formulario de inscripción. 

Organiza: Universidad de Granada.

Fecha: 8 de noviembre de 2017.

Lugar: Granada, España. 

Más información. 

 

“Fortaleciendo la investigación e 
innovación aeronáutica europea”

Este evento persigue dos objetivos. 
marco de apoyo al entorno aeroespacial 
las empresas y a todos los actores del ecosistema de 
innovación aeroespacial andaluz y portugués la 
convocatoria de proyectos del Progr
otro, promover la cooperación tecnológica y empresarial
entre empresas y otros agentes del sistema de innovación de 
las regiones de Andalucía y del Alentejo

Organiza: Organizado conjuntamente por 
“Enterprise Europe Network”
Agencia IDEA, con la colaboración de entidades nacionales y 
regionales de España y Portugal.

Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2017.

Lugar: Sevilla, España.  

Más información. 

 

“Semana de desarrollo de proyectos 
ERRIN H2020”  

¿Tiene una idea de proyecto pero está buscando buenos 
socios para construir un consorcio y obtener fondos para 
Horizonte 2020? ¿Tiene habilidades y capacidad de oferta 
pero no tiene ideas de proyectos para presentar para 
financiamiento? Entonces, ¡la Semana de Desarrollo de 
Proyectos ERRIN es su oportunidad!

El evento consiste en una semana completa de talleres de 
desarrollo de proyectos Horizonte 2020, que reunirá  a 400 
participantes para discutir sobre 60 ideas de proyectos en 8 
sesiones.  

Organiza: Red de Investigación e Innovación de las Regiones 
de Europa (ERRIN) junto a otros socios, tales como EURADA, 
Enterprise Europe Network,  AER o Watify. 

Fecha: del 20 al 24 de noviembre de 2017.

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 
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Foro Europeo de la Cultura 

El Foro Europeo de la Cultura tiene lugar cada dos años con 
prestigiosos oradores y animadas discusiones sobre los temas 
más candentes de la cultura. 

Es una gran oportunidad para que los responsables políticos 
europeos y los sectores culturales y creativos se reúnan y 
debatan sobre los desafíos comunes y los últimos avances en 
este campo. 

La edición de 2017 marcará el lanzamiento oficial del Año 
Europeo del Patrimonio Cultural 2018. 

Organiza: Comisión Europea. 

Fecha: 7 y 8 de diciembre de 2017.  

Lugar: Milán, Italia.  

Más información. 

 

“Intercambio de desarrollo del 
emprendimiento social en Bruselas” 

El objetivo del evento B2B de emparejamiento SOCIAL SEEDS 
es facilitar el intercambio interregional de políticas y 
conocimientos prácticos entre responsables políticos, 
empresas sociales, inversores sociales, corporaciones, 
aceleradores de negocios y académicos para inspirar, 
conectar y enriquecer el ecosistema empresarial social en 
Europa. 

Organiza: Organizado por los proyectos de SOCIAL SEEDS, 
RaiSE y SOCENT SPAs (apoyados por el Programa INTERREG 
EUROPE) en cooperación con la Región Emilia-Romagna.  

Fecha: 13 de diciembre de 2017. 

Lugar: Bruselas, Bélgica.  

Más información. 

 

“Creatividad de las mujeres desde el 
movimiento moderno (1918-2018): 
Hacia una nueva percepción y 
recepción” 

El objetivo principal del Simposio MoMoWo es esquematizar 
el estado general de la investigación sobre el patrimonio 
cultural tangible e intangible creado por mujeres en 100 años, 
con el fin de dar un nuevo impulso para ampliar los estudios 
en Europa y más allá. 

Organiza: MOMOWO, con fondos del Programa Europa 
Creativa.  

Fecha: del 13 al 17 de junio de 2018. 

Lugar: Turín, Italia.  

Más información. 
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