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AGENDA 

SEGUNDO DÍA DE LA 
INDUSTRIA EUROPEA 

El evento proporcionará a los 
interesados información 
actualizada sobre el enfoque 
estratégico de la Comisión para 
la política industrial y las 
acciones para desarrollar aún 
más la competitividad industrial 
en Europa. 

También servirá como un foro 
donde las partes interesadas 
(que provengan tanto de 
sectores industriales, como del 
mundo de las finanzas, 
investigación e innovación, 
gobierno público y 
administración), que 
contribuyen a la competitividad 
industrial europea, puedan 
exhibir sus actividades, 
aprender unos de otros, debatir 
cuestiones transversales y 
desarrollar visiones conjuntas 
para el futuro.  

Organiza: Comisión Europea 
(DG GROWTH).  

Fecha: 22.02.2018 - 23.02.2018  

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 
FORO EUROPEO SOBRE ECO-
INNOVACIÓN DE LA CALIDAD 
DEL AIRE 

El foro examinará soluciones 
eco-innovadoras para mejorar 
la calidad del aire. Reunirá a las 
empresas y autoridades 
públicas que ya han tenido 
éxito en el desarrollo y 

 

La presidenta de la Junta de Andalucía demandó en el Pleno del 
Comité Europeo de las Regiones una política de cohesión "más 

Susana Díaz, 
fuerte" como la "mejor manera de recuperar a los ciudadanos" y el crédito en las instituciones. 
Además, la presidenta reivindicó la construcción de una Europa rentable 

 

Durante su primera intervención en el
presidenta de la Junta,
inversión, que garantice la cohesión social y la cohesión económica"
dimensión territorial" de la misma, atendiendo a las necesidades de cada territorio. Sólo así, 
añadió, "nos permitirá dar lo mejor de nosotros mismos como regiones,
como el Brexit, la política de migración, los conflictos geopolíticos o e
tanto daño le ha hecho a la Unión Europea y que ha galopado sobre el sufrimiento de los 
ciudadanos". 

En su segunda intervención ante el
cohesión y la Política Agraria Común" no se vean reducidas por la salida de Reino Unido de la
"Hay que mantener los fondos, hay que tener en cuenta la dim
circunstancias de cada uno", ha insistido la presidenta, que además ha pedido urgencia para curar 
"las heridas de la crisis, porque los ciudadanos lo necesitan".

Para finalizar, la presidenta de la Junta

a Junta de Andalucía en Bruselas 

 

La presidenta de la Junta de Andalucía demandó en el Pleno del 
Comité Europeo de las Regiones una política de cohesión "más 

ambiciosa" y "con más inversión"

 defendió la democracia en España y advirtió de la necesidad de 
como la "mejor manera de recuperar a los ciudadanos" y el crédito en las instituciones. 

Además, la presidenta reivindicó la construcción de una Europa rentable 

 
Durante su primera intervención en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR)
presidenta de la Junta, Susana Díaz, reclamó "una política de cohesión más ambiciosa, con más 
inversión, que garantice la cohesión social y la cohesión económica"

ión territorial" de la misma, atendiendo a las necesidades de cada territorio. Sólo así, 
añadió, "nos permitirá dar lo mejor de nosotros mismos como regiones,
como el Brexit, la política de migración, los conflictos geopolíticos o e
tanto daño le ha hecho a la Unión Europea y que ha galopado sobre el sufrimiento de los 
ciudadanos".  

En su segunda intervención ante el CDR, Díaz  calificó de "fun
cohesión y la Política Agraria Común" no se vean reducidas por la salida de Reino Unido de la
"Hay que mantener los fondos, hay que tener en cuenta la dim
circunstancias de cada uno", ha insistido la presidenta, que además ha pedido urgencia para curar 
"las heridas de la crisis, porque los ciudadanos lo necesitan". 

Para finalizar, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, rubricó el

    
 

La presidenta de la Junta de Andalucía demandó en el Pleno del 
Comité Europeo de las Regiones una política de cohesión "más 

ambiciosa" y "con más inversión" 

defendió la democracia en España y advirtió de la necesidad de  una Europa “ más 
como la "mejor manera de recuperar a los ciudadanos" y el crédito en las instituciones. 

Además, la presidenta reivindicó la construcción de una Europa rentable socialmente. 

 
Comité Europeo de las Regiones (CDR), la 

política de cohesión más ambiciosa, con más 
inversión, que garantice la cohesión social y la cohesión económica" y que tenga en cuenta "la 

ión territorial" de la misma, atendiendo a las necesidades de cada territorio. Sólo así, 
añadió, "nos permitirá dar lo mejor de nosotros mismos como regiones, frente a los desafíos", 
como el Brexit, la política de migración, los conflictos geopolíticos o el auge del populismo "que 
tanto daño le ha hecho a la Unión Europea y que ha galopado sobre el sufrimiento de los 

"fundamental" que "la política de 
cohesión y la Política Agraria Común" no se vean reducidas por la salida de Reino Unido de la UE. 
"Hay que mantener los fondos, hay que tener en cuenta la dimensión territorial, viendo las 
circunstancias de cada uno", ha insistido la presidenta, que además ha pedido urgencia para curar 

, rubricó el documento de adhesión de 



despliegue de nuevas 
tecnologías efectivas, o 
modelos innovadores de 
negocios y gobernanza, con 
aquellos que buscan tales 
soluciones y prácticas. 

En particular, se abordará la 
contaminación del aire, que se 
origina derivada del uso de la 
energía, el transporte y la 
agricultura. 

Organiza: Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comisión 
Europea y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua de la 
República de Bulgaria. 

Fecha: 05.02.2018 -06.02.2018 

Lugar: Sofía, Bulgaria. 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PREMIO “ALTA TECNOLOGÍA 
ASEQUIBLE PARA LA AYUDA 
HUMANITARIA” 

El desafío consiste en 
desarrollar soluciones 
innovadoras para la ayuda 
humanitaria, basada en la 
aplicación de tecnologías 
avanzadas. 

El valor del premio asciende a 5 
millones de euros, que serán 
asignados en cinco premios de 
€ 1 millón, cada uno en un área 
diferente (vivienda, agua, 
saneamiento, energía, 
calefacción, refrigeración, 
alimentos, higiene y atención 
médica). 

 
El concurso está abierto a 
personas físicas, jurídicas, 
incluidas organizaciones 
internacionales, y grupos de 
personas jurídicas. 

Duración: sin especificar. 

Plazo: primer trimestre del 2020 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

ALQUILER DE UNA MÁQUINA 
CAPAZ DE REALIZAR PRUEBAS 
QUÍMICAS, INMUNOLÓGICAS 
Y DE PROTEÍNAS ESPECÍFICAS, 
Y SUMINISTRO DE REACTIVOS 
Y PRODUCTOS NECESARIOS 
PARA SU OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. 2018 / S 
022-045301 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea (Dirección 
General de Recursos 
Humanos).  

Este contrato es para un 

Andalucía a la Alianza por la Cohesión junto con el presidente del Comité Europeo de las Regiones 
(CDR), Karl-Heinz Lambertz. Esta coalición reúne a gobiernos, entidades y organizaciones en 
defensa de las políticas de cohesión como pilar fundamental de la Unión Europea (UE). Díaz ha 
resaltado la importancia de esta iniciativa dado que "nos estamos jugando mucho" en el nuevo 
marco comunitario 2020-2027. 

JUVENTUD 

Los jóvenes presentan sus ideas sobre el futuro de Europa 

El comisario Tibor Navracsics recibe a jóvenes para debatir sus puntos de vista sobre el futuro de 
Europa y cómo tener mejor en cuenta sus prioridades  

Un centenar de  jóvenes de toda Europa presentaron ayer sus ideas concretas sobre la manera de 
ofrecer a Europa un futuro mejor, tras los debates realizados en el contexto de la iniciativa Nuevo 
discurso sobre Europa. Estas recomendaciones se presentaron junto con los resultados de 
una nueva encuesta del Eurobarómetro que muestra que se ha incrementado en los últimos años 
la participación de los jóvenes en actividades de voluntariado, en organizaciones y en elecciones. 

El acto de clausura de la iniciativa Nuevo discurso sobre Europa, celebrado ayer en Bruselas, reúne 
los resultados de los debates celebrados por jóvenes en los dos últimos años. Este proyecto ha 
llegado hasta a 62 000 jóvenes a través de una serie de debates celebrados en toda Europa. Como 
consecuencia de ello,  

Las ideas presentadas ayer fueron puestas a prueba en un reciente Eurobarómetro para 
determinar su resonancia entre un grupo más amplio de jóvenes. Esta encuesta, en la que se 
consultó a unos 11 000 ciudadanos de 15 a 30 años de edad en septiembre de 2017, muestra que 
están en gran parte de acuerdo con la necesidad de: promover el pensamiento crítico y la 
capacidad de búsqueda de información para combatir las noticias falsas y el extremismo (49 %); 
ofrecer un acceso fácil a la información sobre desplazamientos y trabajo en otros países (49 %); y 
fomentar un cambio de comportamiento a través de iniciativas respetuosas con el medio 
ambiente tales como el transporte sostenible o los sistemas de reciclado en toda Europa (40 %). 

AGRICULTURA Y PESCA 

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas acudió a la 
presentación de la primera cumbre de la iniciativa “Startup 
Europe Smart Agrifood” en el Parlamento Europeo 

El pasado martes, 30 de enero, tuvo lugar en el Parlamento Europeo la presentación de la 
primera cumbre de la iniciativa “Startup Europe Smart Agrifood”, organizada por el Parlamento 
Europeo y el Grupo Socialista Europeo (S&D). 

El evento contó, además, con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Fundación INTEC, FYCMA 
y la iniciativa StartUp Europe de la Comisión Europea.  

El discurso de apertura lo pronunció la Vicepresidenta del Parlamento Europeo y miembro de la 
comisión parlamentaria de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI), Mairead Mc Guinness, quien 
señalo que el reto para la agricultura de nuestros días consiste en producir más y mejor, con 
menos recursos. Añadiendo que, a pesar de las presiones presupuestarias, refiriéndose al próximo 
Marco Financiero Plurianual, hay que estar menos enfocados en decir a los agricultores aquello 
que no pueden hacer, sino qué han de conseguir y cómo la Unión Europea puede ayudarles. 

La iniciativa “Smart Agrifood Startups” (Ecosistema de Innovación Abierta), está dedicado por 
entero y de forma especializada a dotar de valor a la cadena agroalimentaria. La ciudad de Málaga 
acogerá el próximo mes de junio el primer evento orientado a la creación de un punto de 
encuentro para las ideas innovadoras y el acceso a la financiación en el sector de la agricultura de 
precisión.   

Con la finalidad de destacar el alcance de esta iniciativa, la Eurodiputada Soledad Cabezón, resaltó 
que, en Europa, veintidós millones de personas viven de la agricultura y cuarenta y cuatro millones 
de la industria agroalimentaria. Así, un total de sesenta y seis millones de personas se dedican a 
los sectores que abarca la misma.  El cincuenta y cinco por ciento de los ciudadanos de la UE viven 
en zonas rurales;  por ello, hay que abordar los retos del sector agrícola utilizando todos los 
recursos de Investigación e Innovación que permitan eliminar barreras a este sector tan 



contrato marco para el alquiler 
de un sistema capaz de realizar 
pruebas químicas de proteínas 
específicas y pruebas 
inmunológicas, mantenimiento 
"omnium" y suministro de los 
productos necesarios para su 
funcionamiento. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 05.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

 

importante en un mundo en el que hay que alimentar cada  vez a más  personas y hacerlo de 
 manera social y medioambientalmente sostenible. En este contexto, destacó instrumentos como 
 el programa H2020  y se felicitó que iniciativas como la  Smart Agrifood Startups aborden de 
frente estos retos.  

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, destacó que en la actualidad, en Europa, 
existe un crecimiento exponencial de las tecnologías en el sector agrícola y Andalucía es líder en 
dicho crecimiento.  

La participación de la startup andaluza, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP) 
en Córdoba, consistió en una degustación  protagonizada por un cortador de jamón, como ejemplo 
de producto “AgriFood” financiado por la UE por su alta calidad e innovación.   

SALUD 

Evaluación de las tecnologías sanitarias en la UE 

La Comisión propone que se refuerce la cooperación entre los Estados miembros 

La Comisión Europea presentó ayer una propuesta de cara a impulsar la cooperación entre los 
Estados miembros de la UE para la evaluación de las tecnologías sanitarias. Una mayor 
transparencia reforzará la capacidad de decisión de los pacientes, al garantizar su acceso a la 
información sobre el valor clínico añadido de toda nueva tecnología que pudiera beneficiarlos. Con 
más evaluaciones podría conseguirse que los pacientes dispusieran más rápidamente de 
instrumentos eficaces e innovadores. Para las autoridades nacionales, eso exige ser capaces de 
formular políticas sobre sus sistemas de salud basadas en pruebas más sólidas. Además, los 
fabricantes ya no tendrán que adaptarse a distintos procedimientos nacionales. 

La propuesta de Reglamento sobre la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) abarca los nuevos 
medicamentos y algunos nuevos productos sanitarios, al tiempo que sienta las bases de una 
cooperación permanente y sostenible a nivel de la UE para las evaluaciones clínicas conjuntas en 
estos ámbitos. Los Estados miembros podrán utilizar herramientas, métodos y procedimientos 
comunes sobre la ETS en toda la UE, así como en cuatro pilares principales: 1) sobre 
las evaluaciones clínicas conjuntas centradas en las tecnologías sanitarias más innovadoras con el 
máximo impacto potencial para los pacientes de la UE; 2) sobre las consultas científicas 
conjuntas mediante las que los desarrolladores de tecnologías sanitarias pueden solicitar 
asesoramiento a las autoridades responsables de las ETS ; 3) sobre la identificación de las 
tecnologías emergentes para la salud con el fin de identificar precozmente las tecnologías 
prometedoras; y 4) sobre el mantenimiento de una cooperación voluntaria en otros ámbitos. 

Cada Estado miembro de la UE continuará siendo responsable de la evaluación de los aspectos no 
clínicos (p. ej., económicos, sociales o éticos) de la tecnología sanitaria, así como de la toma de 
decisiones sobre la fijación de precios y el reembolso. 

  

 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL URBANA – AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE. 
 
Una conocida asociación de agencias europeas, se enorgullece 
de invitar al programa "COOPERACIÓN URBANA 
INTERNACIONAL" a todas las regiones de la UE interesadas en 
estrechas colaboraciones e intercambios intercontinentales con 
regiones de América Latina. Lanzamiento del perfil RAPE 
(Colombia).  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 21.02.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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de socios 
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