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AGENDA 

TALLER SOBRE LA REVISIÓN 
POR PARES DEL CRECIMIENTO 
DIGITAL 

La Plataforma de 

Especialización Inteligente, la 
Dirección General de Movilidad 

y Transporte de la Comisión 
Europea y Junta de Andalucía 

organizan de forma conjunta un 

taller sobre el Crecimiento 
Digital. Se abordarán 

principalmente aspectos 
relativos a las estrategias de 

RIS3. 

Organiza: Plataforma de 
Especialización Inteligente, 

Comisión Europea y Junta de 
Andalucía 

Fecha: 3 y 4 de diciembre de 

2013 

Lugar: Sevilla 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

NORUEGA-VEGÅRSHEI: 
SERVICIOS DE 
ARQUITECTURA, 
CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA 
E INSPECCIÓN 

Servicios de arquitectura, 

construcción, ingeniería e 

inspección. 

Plazo: 8 de enero de 2014 

Puede consultar el anuncio de 

Europa habla sobre Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

Los días 25 y 26 de noviembre se está celebrando en Bruselas el Consejo de Educación, 
Juventud, Cultura y Deporte. La mayoría de los temas a tratar tienen un claro objetivo y así lo 
ha expresado Androulla Vassiliou, comisaria europea en la materia, que espera que gracias a los 
resultados de este Consejo se mejoren las perspectivas de los jóvenes europeos. 

 

Todo un paquete de iniciativas se ha discutido y aprobado en pos de la mejoría del mercado 
laboral y de que la integración de los jóvenes todavía no incluidos sea pronto una realidad. Como 
punta de lanza, el programa Erasmus+, aprobado por el Parlamento el pasado 19 de noviembre. A 
éste se le suman el programa Europa Creativa que, con un presupuesto de 1.460 millones de 
euros, pretende garantizar el crecimiento para las industrias culturales y que se posicione como 
una de las que proporcione mayores puestos de trabajo  y crecimiento económico. 

Medidas similares en el campo del deporte, en el que se han gestado conclusiones sobre cómo el 
deporte contribuye a la economía europea y cómo puede ayudar a mejorar el empleo y la 
integración de los jóvenes. Además, en la agenda se incluye la adopción de la primera 
Recomendación sobre promoción de la actividad física y salud (HEPA por sus siglas en inglés).  

El Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, 
acompañado de la Secretaria General de Cultura, Montserrat Reyes, han participado en los 
Consejos de Educación y Cultura, ya que Andalucía coordina este semestre la participación de las 
Comunidades Autónomas en dichos ámbitos. El Consejero ha presentado la posición común de 
Educación sobre los recursos educativos abiertos y el aprendizaje digital destacando que en el 
consejo actual el profesorado se enfrenta a alumnos que son nativos digitales y que se deben 
adquirir nuevas competencias metodológicas de calidad. En el caso de cultura, se ha enfocado el 
debate hacia los ciudadanos conectados y a los cambios de comportamiento de los espectadores 

en el entorno de los medios convergentes. 

RELACIONES EXTERIORES 

La Asamblea Regional y Local Euromediterránea ha participado 
en las recientes Conferencias Ministeriales de la Unión por el 
Mediterráneo 

El 14 de noviembre, la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) participó en la 
Conferencia Ministerial de la Unión por el Mediterráneo sobre transportes, que se celebró en 
Bruselas.  Y el pasado 12 de septiembre, la UpM participó en la Conferencia Ministerial sobre el 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/news-and-events
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
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la licitación aquí. 

BÉLGICA-BRUSELAS: ICD — 
SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN 
MATERIA DE NUTRICIÓN 

El objetivo principal del 

presente contrato es apoyar a 

la Unión Europea en la 

aplicación de su política en 

materia de nutrición y, 

concretamente, en su tarea de 

alcanzar su compromiso de 

ayudar a los países socios a 

reducir el nivel de retraso en el 

crecimiento en los niños 

menores de 5 años en, al 

menos, un 10 % (7 000 000) del 

objetivo de la Asamblea 

Mundial de la Salud para 2025, 

y en garantizar que los 

programas nacionales y 

regionales abordan el tema de 

la nutrición adecuadamente. 

Duración: 48 meses 

Plazo: Enero de 2014 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ANTIGUA REPÚBLICA 
YUGOSLAVA DE MACEDONIA-
SKOPIE: IPA — PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

El objetivo del contrato es 

aumentar el nivel de 

información y concienciación 

pública sobre la Unión Europea, 

sus políticas y programas y el 

impacto de los mismos sobre la 

vida cotidiana de los 

ciudadanos; el proceso de 

integración de la Antigua 

República Yugoslava de 

Macedonia en la Unión 

Europea, así como sobre el 

papel que juega la Unión 

Europea en la Antigua 

República Yugoslava de 

Macedonia (incluidos los 

objetivos y resultados de los 

programas de ayuda financiera 

de la Unión Europea). 

Duración: 12 meses 

Plazo: Febrero de 2014 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

refuerzo del rol de la mujer en la sociedad en Paris.  

Se trata de la primera conferencia sobre transportes que se ha celebrado desde la creación de la 
Unión por el Mediterráneo (UpM). Karim Bennour, el ponente de la Comisión SUDEV de ARLEM y 
presidente de la Asamblea Popular Comunal de la Wilaya de Argelia presentó los temas clave del 
informe redactado por ARLEM sobre la movilidad urbana. En su discurso el ponente insistió en 
que los transportes deben formar parte de la planificación urbana, que, a su vez, tiene que hacer 
énfasis en el acceso a los destinos y a los servicios. Además, dijo que los planes de movilidad 
urbana deberían realizarse en todos los países de la UpM para reducir el uso de coches 
particulares e impulsar medios de transportes no motorizados, efectivos, fiables, económicos y 

seguros, así como una mejor conexión entre ellos. 

El pasado 12 de septiembre, la UpM celebró una conferencia ministerial sobre el refuerzo del rol 
de las mujeres en la sociedad. Linda Gillham, miembro de ARLEM, subrayó la importancia del rol 
de la mujer en la cooperación euromediterránea y en la relevancia de hacerse eco de las 
necesidades de las mujeres en los procesos políticos de toma de decisión, especialmente, a nivel 

local. 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Se pospone a diciembre la publicación de la resolución de las 
convocatorias Media y Cultura 

La resolución de la convocatoria para el programa regional “Media y cultura para el desarrollo 
en la cuenca sur del Mediterráneo” se publicará en el próximo mes de diciembre, según informa 
EuropeAid en el calendario revisado que acaba de lanzar. 

La convocatoria, cuya referencia es EuropeAid/134169/C/ACT/Multi, cuenta con un presupuesto 
de 9 millones de euros y pretende promocionar los medios de comunicación y la cultura como 

vías que fomenten el desarrollo de la región sur del Mediterráneo. 

Los objetivos de la convocatoria se dividen en dos lotes. El primero, dotado de 3 millones del 
presupuesto total, busca reforzar un sector de los medios de comunicación más independiente. El 
segundo, con 6 millones de euros, se encargará de fomentar un sector cultural diverso, 
profesional y sostenible en la región sur mediterránea.  

Abierta la convocatoria para el aumento de la concienciación 
pública sobre desarrollo y promoción de la educación para el 
desarrollo en la Unión Europea 

Europeaid acaba de publicar la convocatoria para el aumento de la concienciación pública sobre 
desarrollo y promoción de la educación para el desarrollo en la Unión Europea. El periodo de 

envío de solicitudes terminará el 30 de enero de 2014. 

Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar acciones presentadas y puestas en práctica por 
agentes no estatales y autoridades locales a fin de aumentar la concienciación pública sobre 
temas de desarrollo y promover la educación para el desarrollo en la UE y en países en proceso de 
adhesión. Concretamente, la convocatoria persigue desarrollar una concienciación sobre la 
ciudadanía europea y una visión crítica sobre el mundo interdependiente y el papel que éste 

desempeña.  

La convocatoria consta de cinco lotes que engloban tres categorías de proyectos de educación 
para el desarrollo y el aumento de la concienciación. Los tres primeros están abiertos a agentes 
no estatales (ANE) o asociaciones de ANE de dentro y fuera de la UE. El cuarto lote es accesible 
exclusivamente para ANE o asociaciones de ANE de 13 Estados miembros de la UE. Por último, el 
quinto lote está abierto para todas las autoridades locales o asociaciones de las autoridades 

locales de la UE. 

Esta convocatoria tiene como novedad el hecho de que, por primera vez, se utilizará PROSPECT, el 
sistema electrónico que EuropeAid ha creado para facilitar la entrega de solicitudes de 
convocatoria. Con este nuevo sistema electrónico, se espera conseguir tanto una mayor eficiencia 
en la gestión de las convocatorias como ofrecer un servicio mejor a organizaciones de la sociedad 
civil.  
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