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AGENDA 

LA SEMANA EUROPEA DE LAS 
REGIONES Y CIUDADES 

La Semana Europea de las 
Regiones y Ciudades es un 
acto que se celebra cada año 
en Bruselas y que a lo largo de 
cuatro días brinda a 
funcionarios de las 
administraciones regionales y 
locales, expertos y 
representantes del mundo 
académico la posibilidad de 
poner en común buenas 
prácticas y conocimientos 
especializados en materia de 
desarrollo regional y urbano. 
Asimismo, es una reconocida 
plataforma que permite 
comunicar a nivel político sobre 
la evolución de la política de 
cohesión de la UE, ya que 
sensibiliza a los responsables 
de toma de decisiones de la 
importancia de las regiones y 
ciudades en el proceso político 
de la UE. La Semana Europea 
de las Regiones y Ciudades es 
el mayor acto público europeo 
de este tipo. 

Organiza: Comité Europeo de 
las Regiones (CDR) y la 
Dirección General de Política 
Regional y Urbana de la 
Comisión Europea (DG REGIO) 

Fecha: 9 al 12 de octubre 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONFERENCIA “MÁS ALLÁ DE 
2020: APOYO A LAS 
COMUNIDADES COSTERAS DE 

La Delegación acoge el evento “Opiniones en línea: ayudar a los 
viajeros y fomentar el turismo europeo” 

En el acto se dieron a conocer las Recomendaciones del Comité Mundial para la Ética en el 
Turismo de la OMT sobre el Uso Responsable de los Sistemas de Valoraciones y Opiniones. 
Además, el consejero de Turismo presentó la herramienta turística Big Data, que “reforzará la 
competitividad y situará a Andalucía a la vanguardia digital”.  

 

 
 

La Delegación de Junta de Andalucía en Bruselas acogió, ayer, el evento “Opiniones en línea: 
ayudar a los viajeros y fomentar el turismo europeo” donde se dieron a conocer las 
recomendaciones del Comité Mundial para la Ética en el Turismo de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) –con la colaboración de Tripadvisor- sobre el Uso Responsable de los Sistemas de 
Valoraciones y Opiniones en las plataformas digitales relacionadas con el sector, indispensables 
para que los comentarios y calificaciones online sean útiles, exactos y objetivos. Además, el 
consejero de Turismo y Deporte, Javier Fernández Hernández, presentó la nueva estrategia digital 
andaluza. 

Previamente, Fernández mantuvo sendos encuentros con el director ejecutivo de la OMT, Márcio 
Favilla Lucca de Paula; Claudia Tapardel, eurodiputada y co-presidenta del Intergrupo del 
Parlamento Europeo para el Turismo y la Cultura, y con la delegada de la Junta de Andalucía en 
Bruselas, Francisca Pleguezuelos, con quienes abordó aspectos como la situación del sector en el 
contexto internacional y el posicionamiento del destino andaluz, así como del proyecto “Tus Raíces 
en Andalucía”, como instrumento de paz e interculturalidad en consonancia con los principios del 
Año Internacional del Turismo Sostenible. En este sentido, Andalucía ha aceptado la invitación 
realizada por estos representantes para visitar la región de Constanza en Rumanía, con el objetivo 
de replicar el producto “Turismo de Raíces”, que representa un buen ejemplo para trasladar los 
valores de paz e interculturalidad del sector y dinamizar las economías locales.  

Tras los encuentros, dio comienzo el acto de presentación de las recomendaciones, en el que 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
https://www.linkedin.com/in/delegaci%C3%B3n-de-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-en-bruselas-86225564/
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


EUROPA” 

Las partes interesadas de toda 
la UE se reunirán para 
examinar la forma en que el 
Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEAMP) contribuye a 
apoyar la aplicación de la 
Política Pesquera Común y la 
Política Marítima en el actual 
período de programación 
(2014-2020). El evento también 
representará la oportunidad de 
discutir los retos actuales y 
futuros de las comunidades 
costeras, así como las posibles 
respuestas políticas. 

Organiza: Presidencia estonia 
de la Unión Europea y la 
Dirección General de Asuntos 
Marítimos y Pesca de la 
Comisión Europea (DG MARE) 

Fecha: 12 y 13 de octubre 

Lugar: Tallinn 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

APOYO A PROYECTOS 
NACIONALES O 
TRANSNACIONALES SOBRE LA 
NO DISCRIMINACIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN DE LOS 
GITANOS 

Esta convocatoria tendrá por 
objeto cofinanciar proyectos 
nacionales o transnacionales 
que aborden por lo menos uno 
de los siguientes motivos de 
discriminación del art. 19 TFUE: 
origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad 
u orientación sexual. 

Plazo: 09.11.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

SERVICIOS PARA EL DISEÑO, 
EL DESARROLLO Y EL 
MANTENIMIENTO DE 
«HARDWARE» ELECTRÓNICO 
PARA ESTI  

El presente concurso tiene por 

objeto prestar servicios de 

apoyo relativos a «hardware» 

electrónico (y «software» 

relacionado) en la Unidad de 

Energías Renovables de 

Eficiencia Energética en los 

ámbitos de la automatización 

de laboratorio, instalaciones 

experimentales y adquisición de 

datos. Esto incluye el 

mantenimiento, los estudios y el 

desarrollo del sistema de 

medición. 

intervinieron todos los cargos reunidos previamente, así como Veronica Manfredi, Jefa de Unidad 
de Consumo y Marketing en DG Justicia. Durante su intervención, el consejero explicó que esta 
herramienta “completamente novedosa” ofrecerá información detallada de la situación de cada 
destino, tanto de una forma cuantitativa (con datos descriptivos) como cualitativa (percepción 
emocional), lo que permitirá a las pymes turísticas y a las administraciones del sector, tener un 
conocimiento más preciso de la situación actual y realizar una toma de decisiones cualificada. 

Además, incidió en la estrategia digital y en las medidas orientadas a la  conversión integral de la 
oferta en un destino inteligente que desarrolla la Junta en el sector a través de diversos 
instrumentos como el Centro de Innovación Turística “Andalucía Lab”, para seguir “consolidando a 
la región como una de las potencias mundiales en visitantes y hacer que esta industria cada vez 
sea más competitiva”.  

Así, Fernández concluyó que “la rapidez con la que se producen los cambios en turismo, el sector 
más permeable a las innovaciones tecnológicas, nos obliga a mantener una actitud proactiva y 
seguir aprovechando las oportunidades que presenta la transición digital”, por lo que aseguró que 
“con el centro 'Andalucía Lab' y con esta herramienta basada en Big Data, nos proponemos no 
perder ese control”. 

POLÍTICA DE COHESIÓN 

Las regiones mediterráneas piden cohesión, cooperación y 
acción para paliar las consecuencias de la crisis migratoria  

Las regiones periféricas y marítimas del Mediterráneo han definido sus principales prioridades 
políticas, incluida la necesidad de una estrategia coordinada para hacer frente a la crisis 
migratoria, la importancia de una Europa reformada basada en la solidaridad y la cohesión y la 
necesidad de una cooperación mediterránea multinivel.  

Las prioridades fueron presentadas en la Asamblea General anual de la Comisión 
Intermediterránea (IMC) de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), celebrada 
en Nápoles los días 6 y 7 de julio. Se publicó una declaración política que aborda todos los 
principales desafíos e incluye recomendaciones específicas. 

“Acogemos con beneplácito la iniciativa de la Comisión Europea de reducir la presión sobre las 
líneas costeras europeas en el Mediterráneo. También las posibles medidas para Grecia, pero 
necesitamos una estrategia coordinada que aborde las causas profundas de los movimientos 
humanos, cooperando con los países de origen”, dijo el presidente de la Comisión 
Intermediterránea de la CRPM, Apostolos Katsifaras, gobernador regional de la región griega de 
Dytiki Ellada. 

Además, durante la reunión, la IMC recibió un reconocido premio mediterráneo de la Fondazione 
Mediterraneo, por su labor de apoyo a la cohesión y al desarrollo regional en el Mediterráneo. 

CULTURA 

La vicerrectora de la Universidad de Granada participa en el 
Parlamento Europeo en el evento “I+D en salud: suma de 
esfuerzos y retorno público para la sociedad”, en el marco de la 
revisión intermedia del programa H2020  

La delegada de la Junta de Andalucía y la vicerrectora, mantuvieron además una reunión de 
trabajo con el gabinete del comisario Tibor Navracsics en el que abordaron la estructura de los 
planes de estudio después del proceso de Bolonia, y el futuro e impacto para los estudiantes del 
Programa Erasmus+  

La vicerrectora María López-Jurado durante su intervención puso de manifiesto la relevancia y el 
potencial de la Universidad de Granada y del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) en el ámbito 
educativo y de la salud, especialmente dentro del Programa H2020. La Universidad manifestó 
desde el inicio su voluntad de colaborar en las convocatorias de los programas europeos, habiendo 
participado a lo largo de estos años en siete programas y en 66 proyectos, contando con una 
financiación total de 17,97 millones de euros. Actualmente, la Universidad de Granada es de las 
más experimentadas en Andalucía, con una altísima contribución al programa “Horizonte 2020” al 
haber participado en 37 proyectos con una financiación de 10,61 millones de euros. 

http://www.emff-now-and-then.eu./
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html
http://cpmr-intermed.org/fr/download/final-declaration-campania-2017/?wpdmdl=4180&ind=BMqF3F0TP1_UvgaSSAV1mKSfOTJKm97X0sJzjxP95_WE8BlA22UlJNwxp7sPiBNS9dRjoRJZjbNkqkcCJSC9oXCumMKUAPqEUqfd2U31a-Y


Plazo: 08.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
EL ÁMBITO MÉDICO Y 
PARAMÉDICO PARA EL 
SERVICIO MÉDICO DE ISPRA 
(ITALIA) 

El presente contrato prevé 
dotar al servicio médico de la 
Comisión en Ispra de 
prestadores de servicios 
individuales, grupos de 
prestadores de servicios 
individuales, clínicas, 
consultorios médicos o 
asociaciones temporales de 
médicos especialistas en siete 
ámbitos. 

Plazo: 07.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

Asimismo, López-Jurado, expuso la gran inversión realizada en la creación del Parque Tecnológico 
de la Salud (PTS),  altamente activo también en la participación de proyectos de investigación. La 
fundación del PTS está actualmente  inmersa en proyectos pioneros como ONCONET  y ACCTiVAte. 
El primero, enmarcado dentro del programa SUDOE Interreg, tiene como objetivo crear una red de 
intercambio para compartir conocimientos e información relacionada con el cáncer;el segundo, 
dentro del Horizonte 2020, busca fomentar y mejorar la innovación de pequeñas y medianas 
empresas a través de la traducción tecnológica en las áreas agroindustriales, aeroespaciales, de 
salud y TICs. 

Igualmente, la vicerrectora puso en valor la importancia y el beneficio del retorno de la inversión 
de los proyectos a la sociedad. Las inversiones realizadas en investigación y en proyectos tienen 
posteriormente una importante repercusión en los servicios públicos, en la creación de spin off, lo 
que supone sin duda, un impacto en la salud y calidad de vida de los ciudadanos. 

AGRICULTURA Y PESCA 

La consulta pública de la Comisión Europea identifica los 
desafíos de la futura política agrícola común 

Esta consulta,  publicada el pasado 7 de julio, sobre la modernización y simplificación de la 
Política Agrícola Común (PAC), recibió más de 322.000 solicitudes de una amplia gama de partes 
interesadas, incluyendo agricultores, ciudadanos, organizaciones y otras partes interesadas. 

Los participantes en la consulta creen que la gestión comunitaria iguala las condiciones de los 
ciudadanos europeos, que creen que la política agrícola debe seguir siendo gestionada a nivel de la 
UE. Por otro lado, opinan que los dos objetivos principales deben ser ayudar a los agricultores y 
proteger el medio ambiente. Los europeos también quieren que la futura PAC sea más sencilla y 
menos burocrática a fin de responder más eficazmente a estos desafíos. 

Phil Hogan, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, declaró: "Hoy es otro hito en el camino 
hacia el futuro de la Política Agrícola Común y de la Política Agrícola Común. La respuesta a la 
consulta pública muestra el nivel de interés que hay en la PAC, que sigue apoyando un sector 
agrícola dinámico, garantiza una alimentación segura y de alta calidad para 508 millones de 
ciudadanos y proporciona Para una inversión significativa en las zonas rurales". 

Los resultados de la consulta servirán de base a la reflexión en curso de la Comisión sobre el futuro 
de la alimentación y la agricultura. Una Comunicación sobre la modernización y la simplificación de 
la PAC seguirá una evaluación de impacto de posibles propuestas políticas futuras. 

Más información. 

 

  

 

 

Proyecto Europa Creativa (Cultura) 
Se adjunta una búsqueda de socios de la asociación cultural 
"L'Abbaye aux Dames, la cité musicale", con sede en Saintes, 
región de Nouvelle-Aquitaine (Francia). Están buscando socios 
para unirse a un consorcio dentro del contexto de la 
convocatoria de propuestas de Europa Creativa (Cultura), para 
un proyecto de cooperación europea. 
La asociación ha desarrollado un innovador proyecto de 
interpretación del patrimonio cultural denominado 
"MUSICAVENTURE", cuyo objetivo es sensibilizar al público 
sobre el patrimonio cultural y fomentar un mayor acceso al 
patrimonio cultural a través de narraciones adaptadas y 
tecnologías digitales innovadoras. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: Octubre 
 

Búsqueda 

de socios 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2133
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1966
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en


No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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