
Newsletter de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas

30 de octubre de 2017 | Núm. 765 

CONTENIDOS 

• FISCALIDAD 

• EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

• SALUD 

• AGENDA 

• CONVOCATORIAS Y 

LICITACIONES 

 

AGENDA 

SEMANA EUROPEA ESPACIAL 

 
La semana espacial fomentará 
las interacciones entre el 
espacio y la comunidad digital y 
proporcionará visibilidad al 
sector espacial que cambia 
rápidamente, sus aplicaciones y 
los programas espaciales de la 
UE Copernicus y Galileo. El 
objetivo central es reunir a las 
partes interesadas, empresas, 
socios y visionarios espaciales 
más importantes de Europa, 
impulsando el tema del espacio 
en Europa y más allá. 

Organiza: Coorganizado por la 
Comisión Europea, bajo los 
auspicios de la Presidencia de 
Estonia, la Agencia Europea del 
Espacio, AZO 
Anwendungszentrum GmbH 
Oberpfaffenhofen y Garage48. 

Fecha: 03.11.2017 - 09.11.2017 

Lugar: Tallin, Estonia.  

Más información. 

SEMANA DE LAS MATERIAS 
PRIMAS  

La Semana de las materias 
primas será una gran 
oportunidad para la comunidad 
de materias primas para debatir 
e intercambiar puntos de vista 
sobre temas tan relevantes 
como: política, tecnología, 
cooperación internacional, 
condiciones marco, etc. Se 
centrará en una serie de 
eventos en los que se 
abordarán las últimas noticias 
sobre materias primas en la 
UE: 

Refuerzo de los controles en las fronteras europeas

La UE implantará un sistema electrónico común para acelerar los 
exteriores del espacio Schengen y verificar los datos de todos los viajeros de terceros países.

 

 

El Parlamento Europeo dio el pasado miércoles su visto bueno al nuevo Sistema de Entradas y 
Salidas (SES), que registrará 
documento de viaje, huellas dactilares, imagen facial, fecha y lugar de entrada, salida o 
denegación de acceso al espacio Schengen.

La normativa se aplicará a aquellos que crucen los pasos 
requieran visado como a los exentos de esta obligación para estancias corta, de hasta 90 días. El 
SES facilitará comprobar si se ha respetado la duración máxima de la estancia (máximo de 90 días 
dentro de cualquier 

El sistema reemplazará el sellado manual de los pasaportes, acelerando los trámites fronterizos, y 
facilitará la detección de aquellas personas que han sobrepasado el período de estancia 
autorizado, así como los documentos fa

La proposición de un sistema de entradas y salidas (SES) forma parte del
sobre fronteras inteligent
se ha estimado en 480 millones de euros.
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Refuerzo de los controles en las fronteras europeas

a UE implantará un sistema electrónico común para acelerar los 
exteriores del espacio Schengen y verificar los datos de todos los viajeros de terceros países.

l Parlamento Europeo dio el pasado miércoles su visto bueno al nuevo Sistema de Entradas y 
Salidas (SES), que registrará información sobre viajeros de terceros países, incluido el nombre, 
documento de viaje, huellas dactilares, imagen facial, fecha y lugar de entrada, salida o 
denegación de acceso al espacio Schengen. 

La normativa se aplicará a aquellos que crucen los pasos fronterizos del espacio, tanto a los que 
requieran visado como a los exentos de esta obligación para estancias corta, de hasta 90 días. El 
SES facilitará comprobar si se ha respetado la duración máxima de la estancia (máximo de 90 días 
dentro de cualquier período de 180 días). 

El sistema reemplazará el sellado manual de los pasaportes, acelerando los trámites fronterizos, y 
facilitará la detección de aquellas personas que han sobrepasado el período de estancia 
autorizado, así como los documentos falsos y la suplantación de identidad.

La proposición de un sistema de entradas y salidas (SES) forma parte del
sobre fronteras inteligentes presentado por la Comisión Europea en abril de 2016. El coste del SES 
se ha estimado en 480 millones de euros. 

    
 

Refuerzo de los controles en las fronteras europeas 

a UE implantará un sistema electrónico común para acelerar los controles en las fronteras 
exteriores del espacio Schengen y verificar los datos de todos los viajeros de terceros países. 

 
l Parlamento Europeo dio el pasado miércoles su visto bueno al nuevo Sistema de Entradas y 

información sobre viajeros de terceros países, incluido el nombre, 
documento de viaje, huellas dactilares, imagen facial, fecha y lugar de entrada, salida o 

fronterizos del espacio, tanto a los que 
requieran visado como a los exentos de esta obligación para estancias corta, de hasta 90 días. El 
SES facilitará comprobar si se ha respetado la duración máxima de la estancia (máximo de 90 días 

El sistema reemplazará el sellado manual de los pasaportes, acelerando los trámites fronterizos, y 
facilitará la detección de aquellas personas que han sobrepasado el período de estancia 

suplantación de identidad. 

La proposición de un sistema de entradas y salidas (SES) forma parte del paquete de propuestas 
presentado por la Comisión Europea en abril de 2016. El coste del SES 



• Copérnico para las 
materias primas. 

• Diálogo diplomático sobre 
materias primas para 
países mineros avanzados 
de la UE y evento sobre 
materias primas críticas de 
la UE. 

• 5ª conferencia anual de 
alto nivel de la asociación 
europea de innovación 
(EIP) sobre materias 
primas. 

• Horizonte 2020: reto social 
5, evento de información y 
corretaje 

• Conciliación de la 
protección de la 
biodiversidad y las 
actividades extractivas 
dentro de la red Natura 
2000. 

• La base de conocimientos 
de materias primas de la 
UE en apoyo de la política 
de materias primas de la 
UE. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 06.11.2017-10.11.2017 

Lugar: Bruselas, Bélgica 

Más información. 

CONFERENCIA "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: 08.11.2017 

Lugar: Granada, España. 

Más información. 

CONFERENCIA “EL ESTADO DE 
LA UNIÓN 60 AÑOS DESPUÉS 
DE LA FIRMA DEL TRATADO 
DE ROMA: DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES” 

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: UNED, IEE y ULB. 

Fecha: 07.11.2017-08.11.2017 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

FISCALIDAD 

La Comisión estudia el gravamen de la economía digital  

La Comisión Europea lanzó la pasada semana una consulta pública sobre cómo gravar la 
economía digital de manera justa y favorable al crecimiento 

El marco fiscal actual no se ajusta a las realidades modernas. Éste fue diseñado en la era previa a la 
informática y no está preparado para regular las actividades basadas, cada vez más, en activos y 
datos intangibles. Debido a esto, existen el riesgo de una reducción de las bases impositivas para 
los Estados miembros, distorsiones de la competencia para las empresas y obstáculos para las 
empresas innovadoras. Por tanto, tal y como anunció Pierre Moscovici, Comisario europeo de 
Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas: “Necesitamos establecer nuevas medidas 
a nivel europeo que brinden soluciones sólidas para las empresas y los inversores en el mercado 
único ". 

La Comunicación de la Comisión sobre Fiscalidad Digital señala que las soluciones para gravar la 
economía digital deberían establecerse a nivel internacional, dada la naturaleza global del 
problema. Sin embargo, la UE también necesita desarrollar su propio enfoque en este desafío y así 
poder garantizar la imposición justa y efectiva a todas las empresas y apoyar el Mercado Único 
Digital.  

Las Instituciones europeas están particularmente interesadas en recabar opiniones sobre los 
principales problemas relacionados con el gravamen de la economía digital, tanto para los Estados 
miembros como para las empresas. Con la consulta publicada la semana pasada se busca también 
la retroalimentación para posibles soluciones a estos problemas. Esta consulta pública se 
incorporará al trabajo en curso sobre las propuestas de impuestos digitales para el próximo año y 
se extenderá hasta el 3 de enero de 2018. 

Tal como solicitaron los líderes en el Consejo Europeo del 19 de octubre de 2017, la Comisión ya 
está trabajando en nuevas propuestas sobre la  imposición digital que presentará a principios de 
2018. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Publicada la guía y la convocatoria de Erasmus + 2018 

El Programa europeo contará con un presupuesto un 8%  mayor con respecto al de 2017 e 
introduce una serie de novedades. 

El pasado 25 de octubre la Comisión Europea procedió a publicar la guía y la convocatoria del 
Programa Erasmus + 2018, por lo que  las organizaciones que trabajan en estos sectores pueden ya 
comenzar a preparar sus solicitudes de beca para el próximo año.  

La guía publicada constituye un documento esencial para todos aquellos que quieran tener un 
conocimiento exhaustivo del programa, pudiendo encontrar todos los datos de las oportunidades 
que reciben apoyo de Erasmus +, así como la información sobre cómo presentar una solicitud.  

Cabe destacar que el presupuesto para este año se ha incrementado en 200 millones de 
euros desde 2017, lo que representa un aumento del 8 %. 

En cuanto a las principales novedades para el 2018, destacan: un mayor número de oportunidades 
para los estudiantes de educación superior de Erasmus + para hacer prácticas destinadas a adquirir 
competencias digitales; la inclusión de la iniciativa ErasmusPro dentro de los proyectos de 
movilidad de la educación y formación profesionales para impulsar la movilidad a largo plazo de 
estos estudiantes; la aparición de un nuevo formato de "Asociación de Intercambio Escolar" en el 
marco de las Asociaciones Estratégicas para ayudar a los centros escolares a orientarse mejor en 
proyectos de cooperación; la reincorporación de las "Alianzas para las Competencias Sectoriales" a 
la guía del programa; y una matización de las normas de financiación para la mayoría de las 
acciones. 

La guía para 2018, al igual que la de 2017 y 2016, hace también hincapié en impulsar proyectos de 
apoyo a la inclusión social, en especial de refugiados e inmigrantes, y la prevención de la 
radicalización. 



CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

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. 

Duración: 365 días y 730 días, 
dependiendo del lote (12 - 24 
meses). 

Plazo: 30.01.2018 (12.00 horas, 
hora local de Minsk). 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

 

 

SALUD 

Revisión intermedia del tercer programa de salud 2014-2020 

La revisión intermedia del programa muestra un gran avance en la mejora de la cooperación en 
salud y asistencia sanitaria. 

La evaluación intermedia de los primeros tres años de la implementación del tercer Programa de 
Salud 2014-2020, principal instrumento con que cuenta la Comisión Europea para llevar adelante 
la Estrategia de Salud de la UE, revela que la Comisión ha avanzado mucho para alcanzar los 
objetivos del programa. 

En particular, la Comisión ha ayudado a: establecer 24 redes europeas de referencia para 
pacientes con enfermedades raras que ahora pueden beneficiarse de la mejor experiencia 
disponible en Europa; aumentar el potencial de creación de capacidad de los Estados miembros 
para responder a brotes como el virus del Ébola y el virus del Zika; y reforzar la política migratoria 
de la UE ayudando a los Estados miembros a hacer frente a las necesidades sanitarias de los 
inmigrantes y refugiados y a formar profesionales de la salud y personal de apoyo. 

Otros logros del programa de salud incluyen el intercambio de buenas prácticas en áreas tan 
diversas como la reducción del consumo de alcohol, detección del cáncer, prevención del VIH / 
SIDA y TB, apoyo adicional para la legislación sanitaria de la UE sobre medicamentos y dispositivos 
médicos, actividades de la red eHealth y evaluación de tecnología sanitaria. 

La Comisión también continúa su colaboración con la OCDE y el Observatorio Europeo de Sistemas 
y Políticas Sanitarias sobre el Estado de la Salud en el ciclo de la UE destinado a reforzar los 
conocimientos específicos de cada país y de la UE en materia de salud. El informe inicial "Salud de 
un vistazo: Europa 2016" se publicó en noviembre de 2016 y será complementado con otras 28 
fichas sobre los perfiles de los países y un informe adicional para noviembre de 2017. 
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