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AGENDA 

BROADBAND DAYS 2017 

Broadband Days 2017 reunirá a 
los actores más importantes en 
el despliegue de banda ancha y 
de creación de políticas. Este 
evento contará con el 
lanzamiento de la Red de 
Oficinas de Competencia de 
Banda Ancha y el anuncio de 
los ganadores de los Premios 
de Banda Ancha 2017. Las 
sesiones plenarias y las mesas 
redondas se enfocarán en el 
desarrollo de banda ancha 
desde diferentes perspectivas. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 20 y 21.11.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información 

 

EL FUTURO DE EUROPA 

En el seno del Comité Europeo 
de Regiones, el Centro de 
información de Europe Direct 
de Amiens está organizando un 
evento sobre empleo y 
trabajadores desplazados. 

Organiza: Europe Direct de 
Amiens 

Fecha: 18.12.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información 

 

Ayudas de Estado: la UE aprueba el régimen español de apoyo a 
la electricidad a partir de fuentes renovables 

La Comisión Europea estima que el régimen español de apoyo a la producción de electricidad a 
partir de fuentes de energía renovables es conforme con las normas sobre ayudas estatales de la 
UE. 

 
 

En virtud del régimen, los beneficiarios reciben apoyo mediante una prima por encima del precio 
de mercado de la electricidad, de modo que deben reaccionar ante las señales del mercado. Esta 
prima tiene por objeto ayudar a estas instalaciones a compensar los costes que no puedan ser 
recuperados mediante la venta de electricidad en el mercado y a obtener un margen de beneficio 
razonable de la inversión. 

El régimen está vigente desde 2014 y se aplica a los nuevos beneficiarios, así como a las centrales 
que se acogían al régimen anterior. En total, el régimen tiene unos 40.000 beneficiarios. En 2016, 
los pagos anuales en virtud del régimen ascendieron a 6.400 millones de euros. 

Desde 2016, las ayudas a nuevas centrales se conceden a través de subastas competitivas. 
Diferentes tecnologías han competido entre sí en las últimas subastas de mayo y de julio de 2017. 
En total, se adjudicaron ayudas a algo más de 8 gigavatios de capacidad, sobre todo a parques 
eólicos y solares. A raíz de estas subastas, los beneficiarios recibirán compensaciones únicamente 
si el precio de mercado cae en los próximos años a niveles muy inferiores a los precios de mercado 
actuales. Esta protección contra una caída inesperadamente abrupta de los precios de mercado 
ayuda a los promotores a garantizar la financiación de los proyectos y, por lo tanto, a completarlos 
a tiempo. Esto ayudará a España a alcanzar sus objetivos de 2020 en materia de medio ambiente y 
cambio climático. 

La Comisión ha evaluado el régimen con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en 
particular las Directrices de la Comisión de 2014 sobre ayudas estatales en materia de protección 
del medio ambiente y energía. Concretamente, exigen subastas competitivas para el apoyo a la 
energía procedente de fuentes renovables desde 2017. Estas medidas garantizan que la utilización 
de fondos públicos sea limitada y no exista sobrecompensación. Sobre esta base, la Comisión ha 
llegado a la conclusión de que las medidas aumentarán el porcentaje de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, de conformidad con los objetivos medioambientales de la 
UE, al tiempo que se reducirá al mínimo el falseamiento de la competencia causado por las ayudas 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-days-2017
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/debate-st-quentin.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
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


 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE 
NOTICIAS FALSAS Y 
DESINFORMACIÓN EN LÍNEA 

La consulta pretende recoger 

los puntos de vista de todas las 

partes afectadas por noticias 

falsas en toda la UE en cuanto 

al alcance del problema y la 

eficacia de las medidas 

voluntarias ya implementadas 

por la industria para evitar la 

difusión de la desinformación 

en línea.  

Plazo: 23.02.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
EQUIPAMIENTO MÉDICO 
2017/S 219-454943 

Suministro de plataformas de 
facoemulsificación de cataratas, 
piezas de mano y desechables 
asociados. 

Duración: 84 meses 

Plazo: 19.12.217 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

estatales. 

El régimen va acompañado de un plan de evaluación con el fin de valorar su efecto. Los resultados 
de esta evaluación se presentarán a la Comisión a más tardar en diciembre de 2020. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

La Comisión Europea publica sus previsiones económicas de 
otoño 2017 

Las previsiones señalan que se mantiene el crecimiento y se estiman mejores datos que los 
previstos en primavera. Se prevé que la zona euro crezca a su ritmo más rápido en una década. 

El pasado 9 de noviembre la Comisión Europea publicó sus previsiones de crecimiento económico, 
en donde se estima que la zona euro está en vías de crecer a su ritmo más rápido en una década, 
con un crecimiento del PIB real del 2,2 %. Este dato es superior al que se pronosticó en la pasada 
primavera estimado en un 1,7%. Asimismo, se prevé que la economía europea en su conjunto 
supere también las expectativas, con un fuerte crecimiento del 2,3% este año, frente al 1,9% que 
de las previsiones de primavera. 

Estos resultados son mejores que los esperados para este año, debido a un consumo privado 
resiliente, un crecimiento más fuerte en el mundo y la reducción del desempleo. La inversión 
también se está recuperando en unas condiciones de financiación favorables y un clima 
económico mucho mejor, tras disiparse la incertidumbre. Las economías de todos los Estados 
miembros se están expandiendo y están mejorando sus mercados laborales, pero los salarios solo 
están aumentando con lentitud. 

Aunque la recuperación cíclica lleva ya 18 trimestres ininterrumpidos, sigue siendo incompleta, ya 
que, por ejemplo, sigue habiendo bastante atonía en el mercado laboral y el aumento de los 
salarios es excepcionalmente bajo.  

En cuanto a la creación de empleo, se ha mantenido y las condiciones del mercado laboral se 
beneficiarán de la expansión impulsada por la demanda nacional, la moderación salarial y las 
reformas estructurales aplicadas en algunos Estados miembros. Se prevé que el desempleo en la 
zona euro este año llegue al 9,1 % como media, su nivel más bajo desde 2009.  

En lo que se refiere a las finanzas públicas, se prevé una mayor mejora en la zona euro que la 
pronosticada en primavera, gracias principalmente a la recuperación del crecimiento. El déficit 
global de las administraciones públicas se prevé que mejore en casi todos los Estados miembros.  

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

La desigualdad sigue siendo un reto para la Unión Europea 

El pasado 9 de noviembre se publicó la sexta edición de 2017 del Monitor de la Educación y la 
Formación de la Comisión, el informe anual más emblemático de la Comisión en materia de 
educación y formación en la UE. 

El Monitor de la Educación y la Formación de la Comisión muestra la evolución de los sistemas de 
educación y formación de la UE, reuniendo un amplio abanico de datos. Éste mide los avances 
realizados por la UE en lo que respecta a los seis objetivos de educación y formación para 2020, 
analiza los principales retos a los que se enfrentan los sistemas educativos europeos y presenta 
medidas que pueden hacerlos más acordes a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral. 
El informe incluye una comparación entre países, un informe exhaustivo sobre cada uno de los 
veintiocho Estados miembros y una página web específica con información y datos adicionales. 

El nivel de estudios determina de manera importante los resultados sociales. Las personas que 
solo poseen un nivel de educación básico tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la 
pobreza o la exclusión social que las que completan la educación terciaria. Los datos más recientes 
del Monitor muestran también que, en 2016, solo el 44 % de los jóvenes de entre dieciocho y 
veinticuatro años que habían completado el primer ciclo de secundaria tenían empleo. A su vez, el 
estatus socioeconómico determina los resultados de los alumnos: hasta el 33,8 % de los alumnos 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454943-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_es
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en


procedentes de los entornos socioeconómicos más desfavorecidos obtienen bajos rendimientos, 
frente a solo el 7,6 % de sus compañeros más privilegiados. 

La edición de este año demuestra que los sistemas educativos nacionales son cada vez más 
inclusivos y eficaces. Sin embargo, confirma también que el nivel de estudios que alcanzan los 
estudiantes depende en buena medida de su entorno socioeconómico. Asimismo, pone de 
manifiesto que, si bien los Estados miembros están haciendo progresos para conseguir la mayoría 
de los objetivos de la UE en lo que respecta a la reforma y la modernización de la educación, son 
necesarios más esfuerzos para lograr la igualdad de oportunidades en este ámbito. 

En lo que respecta a los acontecimientos futuros en el ámbito de la educación, cabe destacar que 
el próximo 17 de noviembre, en Gotemburgo, los dirigentes de la UE debatirán cuestiones de 
educación y cultura, como parte de su trabajo dentro del ámbito «Construir nuestro futuro 
juntos», en aras a dar mayor visibilidad a la reforma educativa y destacar su importancia política.  

 

SALUD 

Proyecto Cross4Health: desbloqueando la colaboración entre la 
industria aeroespacial y la energía para la innovación en salud 

El nuevo proyecto Cross4Health promoverá y apoyará soluciones de salud innovadoras 
generadas por las pymes aeroespaciales y energéticas  

Cross4Health recibió fondos del Programa de Innovación e Investigación «Horizonte 2020» para 
promover y respaldar soluciones de salud colaborativas generadas por las PYME aeroespaciales y 
energéticas junto con las PYME relacionadas con la salud de sectores como la biotecnología, las TIC 
y los dispositivos médicos. 

El proyecto proporcionará un marco para una colaboración estructurada intersectorial y 
transfronteriza. De esta manera, Cross4Health tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo de las acciones. Se seleccionarán y respaldarán más de 70 ideas de proyectos 
innovadoras. 

El objetivo principal del proyecto Cross4Health será generar  una cartera de servicios, procesos y 
productos innovadores concebidos en una plataforma inteligente. Además de aumentar la 
competitividad de las PYME y promover el posicionamiento de los países europeos en este nuevo 
mercado emergente. 

 

  

 

 

Búsqueda de socios para un proyecto sobre patrimonio 
artístico en la Convocatoria EACEA 32/2017: Apoyo a los 
proyectos de cooperación europea 2018. 
 
Artium, Centro de Arte Contemporáneo en el País Vasco, está 
interesado en unirse a un proyecto relacionado con la 
innovación relacionada con la gestión del patrimonio cultural y 
artístico europeo. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 22.12.2017 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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