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AGENDA 

SEMINARIO DE 
LANZAMIENTO “INTERREG 
EUROPE: TERCERA 
CONVOCATORIA” 

Tras las dos primeras 

ediciones, de gran éxito para 
los solicitantes españoles, el 
seminario tiene por finalidad 

informar sobre la tercera 
convocatoria de proyectos del 
Programa INTERREG 

EUROPE, posiblemente la 
última de este programa. 

Está dirigido a agentes 

interesados en participar en 
proyectos en el marco de este 
programa así como a 

representantes de autoridades 
regionales y locales interesadas 
en intercambiar mejores 

prácticas en sus políticas de 
actuación dentro de las áreas 
temáticas del programa. 

Organiza: Dirección General de 
Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

Fecha: 31.01.2017 

Lugar: Madrid 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

EXPERTOS NACIONALES 
DESTACADOS 

Se abre una nueva 

Smart Cities and Communities: nuevo estudio sugiere ejemplos 
de buenas prácticas 

Publicado un estudio financiado por la UE que analiza las soluciones para las ciudades y 
comunidades inteligentes. 

 
 

Las Ciudades y Comunidades Inteligentes se definen por el uso de tecnologías integradas en 
ámbitos como la energía, el transporte y la informática para reducir su impacto ambiental y 
ofrecer a la ciudadanía una mejor calidad de vida.  

El estudio examina 300 iniciativas, alrededor de 200 en Europa y 100 en el resto del mundo. Se han 
seleccionado 80 ejemplos de buenas prácticas, 10 de los cuales se detallan como casos de estudio. 
Además, se hace una serie de recomendaciones generales que se deben seguir para crear nuevas 
ciudades y comunidades inteligentes, incluyendo la reunión de inversores y empresarios privados 
y públicos, involucrar a los ciudadanos en todas las etapas del desarrollo de ciudades y 
comunidades inteligentes y probar enfoques antes de desplegarlos a gran escala.  

El estudio también examina el creciente número de ciudades y comunidades inteligentes en China 
y sugiere medidas que permitan a las empresas de la UE colaborar con empresas de este país para 
proporcionar soluciones innovadoras, al tiempo que se protegen sus derechos de propiedad 
intelectual. 

En 2012, la Comisión Europea presentó la Asociación Europea de Innovación para Ciudades y 
Comunidades Inteligentes. Esta alianza apoya el desarrollo de tecnologías que se desplegarán en 
las áreas urbanas con el fin de crear ciudades y comunidades inteligentes. Este nuevo estudio 
contribuye a su base de conocimientos. 

AGENDA DIGITAL 

La Administración Electrónica hace que los servicios públicos 
sean más colaborativos, eficientes e inclusivos 

En un mercado único digital, los servicios públicos deben ser abiertos y transfronterizos por 
defecto. Como parte del Plan de Acción para la Administración Electrónica, las administraciones 
e instituciones públicas deberían proporcionar servicios públicos sin fronteras y cercanos al 
usuario para ciudadanos y empresas en 2020. 

Dos estudios de la Comisión resaltan cómo las administraciones electrónicas abiertas colaborativas 
y digitales pueden mejorar la transparencia y responsabilidad en los asuntos de la ciudadanía en 

http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/SeminarioINTERREGEUROPE.aspx
https://ec.europa.eu/energy/en/studies
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
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
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convocatoria para la solicitud 

de plazas de Expertos 
Nacionales Destacados en la 
Comisión Europea. 

Duración: según plaza 

específica. 

Plazo: 27.02 y 27.03.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

CONTRATO MARCO DE 
SERVICIOS 
INTERINSTITUCIONALES  

El objetivo general de esta 

convocatoria es proporcionar 

asistencia a la DG de Asuntos 

Marítimos y Pesca para llevar a 

cabo mejores actividades 

relacionadas con la regulación 

bajo la política pesquera común 

y la política marítima integrada.  

La convocatoria busca 

seleccionar contratistas 

capaces de ofrecer capacidad 

experta que pueda usarse en 

función de las necesidades de 

los servicios específicos.  

Plazo: 23.02.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

sus relaciones con la administración, haciéndola mucho más eficaz. 

Estos estudios proporcionan una información de gran valor y pueden inspirar actividades 
presentes y futuras en el Plan de Acción 2016-2020 para la Administración Electrónica de la 
Comisión Europea, en particular aquellas cuestiones relacionadas con facilitar la interacción digital 
entre administraciones y ciudadanos/empresas. 

El estudio, titulado “Hacia una más rápida implementación y aceptación del gobierno abierto”, 
analiza 395 ejemplos inspiradores de servicios de administración electrónica en toda Europa. Este 
conjunto de datos y prácticas es una buena prueba de la cooperación exitosa entre las 
administraciones públicas, las empresas, organizaciones y ciudadanía. Esto demuestra cómo el 
proceso de digitalización puede crear mejores oportunidades para todos. La Comisión Europea 
proporcionará visibilidad a estas buenas prácticas, apoyará los procesos políticos e invertirá en 
innovación digital en el sector público. 

INMIGRACIÓN 

Crisis de refugiados: qué hacer para no repetir los errores del 
pasado 

Aunque la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex), estima que el número de 
refugiados e inmigrantes llegados a las costas europeas disminuyó en dos tercios en 2016, esto 
no significa que la crisis migratoria haya terminado. La significativa caída de las llegadas a Grecia 
contrasta con el número récord registrado en Italia y con un total de más de 5.000 personas 
fallecidas o desaparecidas. De hecho, la ONU asegura que 2016 ha sido el año más letal en el 
Mediterráneo.  

El Parlamento Europeo celebró esta semana una serie de reuniones con representantes de 
ACNUR, la Presidencia maltesa del Consejo de la UE y la Comisión Europea para reflexionar sobre 
la crisis migratoria. 

El ministro maltés de Interior y Seguridad Nacional, Carmelo Abela, compareció este jueves ante la 
Comisión parlamentaria de Libertades Civiles en representación de la Presidencia de turno del 
Consejo de la UE, que este semestre ocupa Malta, y se comprometió a abordar las divergencias 
entre los gobiernos nacionales sobre la política migratoria. 

"La base del diálogo debe ser la responsabilidad y la solidaridad. Directa o indirectamente, todos 
los Estados miembros se ven afectados por la migración", sostuvo. Asimismo, se mostró partidario 
de dar refugio a los necesitados, pero recalcó que la repatriación de las personas que no cumplen 
los requisitos para recibir asilo debe ser rápida. 

AGRICULTURA Y PESCA 

El nuevo estudio sobre los hábitos de los consumidores de la UE 
muestra que la sostenibilidad es esencial 

Debido al aumento del consumo de pescado por parte de los europeos, es necesario garantizar 
al mercado de la UE un suministro sostenible. 

Una nueva encuesta del Eurobarómetro sobre las opciones de los consumidores de la UE en 
relación con los productos de la pesca y la acuicultura revela que los europeos comen pescados y 
mariscos con bastante regularidad.  

Para los mariscos, existe una fuerte preferencia por el origen regional, nacional y europeo (80%). 
La mayoría de los consumidores indicó que les gusta probar nuevos productos y especies, lo que 
demuestra la importancia y el potencial del suministro diversificado. De nuevo se hace hincapié en 
la reducción de la dependencia de las importaciones mediante el desarrollo sostenible de la pesca 
y la acuicultura en la UE. El 68% de los consumidores indicó que comerían más pescado si los 
precios fueran más bajos. 

Los europeos compran principalmente sus mariscos en el supermercado y miran primero su 
aspecto, luego su precio y origen. La ciudadanía confía en el contenido de las etiquetas, 
especialmente cuando la información proporcionada es requerida por la ley. El 66% cree que la 
información sobre los productos es clara y fácil de entender, lo que demuestra que las normas de 
etiquetado de la UE están funcionando. 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2085
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-study-towards-faster-implementation-and-uptake-open-government-smart-20150041
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/libe/home.html
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2106


Las conclusiones de la encuesta se confirman en gran medida en un nuevo estudio de EUMOFA, 
observatorio europeo de la Comisión sobre los productos de la pesca y la acuicultura. El estudio 
señala la creciente importancia de los productos pesqueros de piscifactoría en el mercado de la 
UE, por lo que es fundamental que los minoristas garanticen un suministro sostenible. El análisis 
también revela que varias categorías de consumidores muestran actitudes y comportamientos 
comunes entre los Estados miembros, destacando las posibilidades de reforzar el mercado interior 
de la UE para los productos de la pesca y la acuicultura. 

  

 

 

Erasmus+: movilidad del personal de educación de adultos 
 
El centro de emprendimiento Business Start Up Center, de la 
región noruega de Bergen, busca socios para un proyecto de 
movilidad cuyo objetivo principal será la mejora del programa 
de tutoría para inmigrantes que quieren iniciar su propio 
negocio en el condado de Hordaland. Están interesados en 
mejorar su conocimiento sobre buenas prácticas en iniciativas 
de este tipo por lo que buscan colaborar con entidades 
europeas similares. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 2 de febrero de 2017  
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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