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AGENDA 

DEBATE SOBRE EL FUTURO DE 
EUROPA 

La Directora del CDE, Dña. Marycruz 
Arcos Vargas, será la moderadora de 
este debate que se ha organizado en 
colaboración con la Representación 
de la Comisión Europea en España. 

Organiza: Centro de Documentación 
Europea, Universidad de Sevilla. 

Fecha: 27.11.2017 

Lugar: Salón de Grados. Facultad de 
Derecho. US. 

Más información 

 

JORNADA INFORMATIVA 
HORIZONTE 2020  SOBRE 
“NANOTECNOLOGÍAS, MATERIALES 
AVANZADOS, BIOTECNOLOGÍA Y 
NUEVA FORMAS DE PRODUCCIÓN” 

Jornada dirigida principalmente 
a empresas, grupos de 
investigación, centros tecnológicos y 
de investigación, organismos de 
promoción, consultoras y cualquier 
tipo de organización que planee 
internacionalizar su I+D a través 
del Programa Marco de Investigación 
e Innovación (2014-2020). 

Organiza: Agencia Andaluza del 
Conocimiento 

Fecha: 28.11.2017 

Lugar: Centro de Investigaciones 
Científicas Isla de la Cartuja. Sevilla 

Más información. 

Susana Díaz , en su visita oficial a Bruselas,  defiende los 
intereses de los productores de aceituna 

La presidenta de la Junta de Andalucía, en su visita de tres días a la capital belga, se ha 
reunido con diferentes comisarios europeos, así como con el presidente del Parlamento 
Europeo. En esta visita, entre otros asuntos, ha defendido a los productores de aceituna 
afectado por las medidas estadounidenses. 

 

 
 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, emprendió el pasado 21 de noviembre 
un viaje oficial a Bruselas de tres días con el objetivo de trasladar a los líderes europeos los 
intereses de los andaluces. 

Durante el primer encuentro con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, Díaz 
tuvo la oportunidad de debatir las nuevas medidas del gobierno estadounidense contra la 
aceituna negra. Desde Bruselas, la presidenta reclamó “medidas que palien la situación y 
respalden a los productores" ya que las restricciones afectan a dos millones de jornales, 
8.000 empleos directos y 70 millones de euros en exportaciones. Así mismo, durante la 
reunión le trasladó la "fortaleza económica e institucional" de Andalucía, con récord de 
exportaciones y con estabilidad política. Entre los datos facilitados por la presidenta a la 
comisaria, destacó que las exportaciones andaluzas han crecido en los nueve primeros meses 
del año “por encima del 20%”, lo que ha permitido alcanzar un récord en cuanto al superávit 
comercial de 1.473 millones de euros. 

En su segundo encuentro, el día 22 de noviembre, la presidenta se reunió con el Comisario 
de Asuntos Económicos, Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, a quien trasladó 
la "estabilidad política, económica, presupuestaria y social" de Andalucía y reclamó más 
inversiones en el nuevo marco económico europeo. Durante la reunión de trabajo abordaron 
también la evolución de la negociación del Brexit, pues Andalucía cuenta con la singularidad 
de ser el único territorio continental con frontera con Reino Unido, y la necesidad de 
infraestructuras como el Corredor Mediterráneo.  

Durante la misma jornada, Díaz mantuvo también otra reunión con el comisario de 
Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, donde la presidenta analizó el peso e 
impacto que tiene Andalucía en este campo. Ambos dirigentes coincidieron en "la apuesta y 

http://cde.us.es/index.php/2-uncategorised/61-futuro-de-europa
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
http://ofpi.ugr.es/pages/tablon/*/actividades-2/jornada-informativa-h2020-sobre-nanotecnologias-materiales-avanzados-biotecnologia-y-nuevas-formas-de-produccion#.WhQ1WNThDs2
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/127624/susana/diaz/presidenta/junta/andalucia/bruselas/visita/oficial/aceituna/mesa/arancel/trump/eeuu
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/127624/susana/diaz/presidenta/junta/andalucia/bruselas/visita/oficial/aceituna/mesa/arancel/trump/eeuu
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 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: APOYO A 
LA COORDINACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES FINANCIADAS 
POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL 
ESTADO DE BORNO, NIGERIA- 
2017/S 223-462895 

El objetivo es proporcionar a la 
Delegación de la Unión Europea en la 
República Federal de Nigeria y el 
Gobierno del Estado de Borno 
expertos (asistencia técnica) que 
cuenten con la capacidad de gestión, 
técnica y administrativa necesaria 
para garantizar la coordinación y la 
eficiencia en la ejecución, la 
supervisión y la evaluación de las 
acciones financiadas por la Unión 
Europea en el Estado de Borno. 

Duración: 36 meses 

Plazo: 19.01.2018 

Puede consultar el anuncio de la 

licitación aquí. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN : IEV — 
SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA 
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
DE LA REPÚBLICA DE MOLDAVIA 
2017/S 222-460676 

El objetivo global del presente 
contrato es fortalecer la capacidad de 
recopilación, tratamiento y 
divulgación de datos de estadísticas 
de la Oficina Nacional de Estadística 
a través de la mejora de la 
infraestructura informática de la 
Oficina (servidores, dispositivos de 
red, ordenadores, dispositivos 
periféricos, sistema de seguridad, 
«software» y licencias) para facilitar el 
uso de tecnologías y métodos 
modernos para la recopilación de 
datos. 

Duración: 12 meses + 12 meses de 

garantía 

Plazo: 31.01.2018 

Puede consultar el anuncio de la 

licitación aquí. 

 

 

el objetivo de duplicar lo que se destina a I+D+i en Andalucía, entre sector público y 
privado" y han reconocido el esfuerzo de las universidades –que han incorporado el último 
año 2.800 investigadores–, de las pymes y del conjunto del tejido empresarial. Asimismo, la 
presidenta remarcó al comisario el interés de Andalucía por la instalación del acelerador de 
partículas por el que compite Granada, ya que se ponen en juego unos  400 millones de euros 
del Plan Junker.  

Por último, en la jornada de hoy, 23 de noviembre, la presidenta ha mantenido un encuentro 
con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en la que le ha trasladado la 
necesidad de una política europea "útil y sensible, mirando a las regiones del Sur". 

AGENDA DIGITAL 

Próximos pasos contra las noticias falsas y la desinformación 
en línea en la era digital 

El pasado 13 de noviembre, la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre noticias 
falsas y desinformación en línea.  

Internet ofrece nuevas formas de conectarse, analizar y recopilar información. No obstante, 
la difusión de noticias con la intención deliberada de confundir al lector se ha convertido en 
un problema cada vez más agudo para el funcionamiento de nuestra sociedad. Y así lo 
demuestra una encuesta del Eurobarómetro, publicada el 17 de noviembre de 2016, que 
señalaba la preocupación de la ciudadanía por la independencia de los medios de 
comunicación, así como que el nivel de confianza en los medios era bajo. 

En junio de 2017, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que solicitaba a la 
Comisión que analizara a fondo la situación actual y el marco jurídico con respecto a la 
desinformación y que verificara la posibilidad de una intervención legislativa para limitar la 
publicación y la difusión de contenido falso. La Comisión ha confirmado que ésta es una 
prioridad para la institución y ha incluido la iniciativa de falsificación en línea en su programa 
de trabajo para 2018. 

En este contexto, la Comisión ha lanzado la referida consulta pública, que estará disponible 
hasta mediados de febrero de 2018, con el fin de recabar asesoramiento sobre lo que la UE 
podría hacer para proporcionar a los ciudadanos formas eficaces de encontrar información 
fiable y verificada y, en definitiva, adaptarse a los desafíos que plantea la era digital. Es de 
destacar que la misma sólo aborda dos cuestiones: las noticias falsas y la desinformación en 
línea cuando su contenido no es, en sí mismo, ilegal y, por lo tanto, no está sujeta a las 
medidas legislativas nacionales o europeas. 

La Comisión invita también a los expertos, ya sean del ámbito académico como de la 
sociedad civil, a presentar sus aplicaciones para el Grupo de Alto Nivel sobre noticias falsas 
(en inglés, “fake news”), que estará disponible hasta mediados de diciembre de 2017. Se 
espera que comience a operar en enero de 2018 y, entre sus cometidos, se encuentran medir 
el alcance del fenómeno, definir las funciones y responsabilidades de los agentes implicados, 
establecer la dimensión internacional, hacer un balance de las posiciones en juego y 
presentar recomendaciones. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

El futuro de Europa: hacia un Espacio Europeo de Educación 
en 2025 

En pleno debate sobre el futuro de Europa, la Comisión Europea presentó su visión sobre 
cómo podemos crear, para 2025, un Espacio Europeo de Educación. 

El pasado 14 de noviembre, la Comisión presentó una Comunicación titulada “Fortalecer la 
identidad europea a través de la educación y la cultura”, en la que se formulan una serie de 
ideas como contribución a la reunión de los líderes de la Unión Europea, que se celebró el 17 
de noviembre en Gotemburgo, en la que se debatió el futuro papel de la educación y la 
cultura en el fortalecimiento del sentido de pertenencia europeo y de ser parte de una 
comunidad cultural. 

La presente Comunicación establece la visión de un Espacio Educativo Europeo, basado en la 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462895-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:460676-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_en
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.new_groups
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf


Nueva Agenda de Capacidades para Europa y en la iniciativa Inversión en la Juventud 
Europea. La educación es parte de la solución para lograr que más personas tengan empleos 
decentes, responder mejor a las habilidades que la economía necesita y fortalecer la 
resiliencia de Europa en un contexto de cambios rápidos y profundos inducido por la 
revolución tecnológica y la globalización.  

Una visión para 2025, tal y como se indica en la referida Comunicación, consistiría en una 
Europa en la que el aprendizaje, el estudio y la investigación no sean obstaculizados por las 
fronteras. Europa es un continente en el que pasar tiempo en otro Estado miembro, ya sea 
para estudiar, aprender o trabajar, se ha convertido en el estándar y en el que, además de 
conocer la propia lengua materna, hablar otros dos idiomas se ha convertido en la norma.  

El cumplimiento de esta visión debe ser un esfuerzo común. Significa trabajar juntos hacia 
una agenda compartida, respetando plenamente el principio de subsidiariedad. En el corazón 
de ésta, reside la idea de trabajar conjuntamente para la consecución de un Espacio 
Educativo Europeo para 2025 basado en la confianza, el reconocimiento mutuo, la 
cooperación, el intercambio de mejores prácticas, la movilidad y el crecimiento, a través de 
las siguientes acciones: hacer que la movilidad sea una realidad para todos, el 
reconocimiento muto de diplomas, una mayor cooperación en el desarrollo de los planes de 
estudio, impulsar el aprendizaje de idiomas, crear una red de centros universitarios 
europeos, mejorar la educación, la formación y el aprendizaje permanente, impulsar la 
innovación en educación en la era digital, dar más apoyo a los maestros, preservar el 
patrimonio cultural y fomentar un sentido de identidad europea y cultura. 

I+D+i 

Días de Banda Ancha 2017: Red de Oficinas de Competencia 
de Banda Ancha  

Durante los Días de Banda Ancha 2017, celebrados los pasados 20 y 21 de noviembre, la 
Comisión Europea presentó una Red europea de Oficinas de Competencia de Banda Ancha, 
para asesorar a las autoridades locales y regionales sobre las formas de desarrollar la 
banda ancha, así como para ayudar a los ciudadanos y a las empresas a lograr un mejor 
acceso a Internet.  

Se trata de un proyecto de la Comisión Europea que respalda el despliegue de la banda ancha 
en toda la UE y el logro de los objetivos del Mercado Único Digital 2020. A través de esta 
acción, se pretende alcanzar una red de 27 Estados miembros para compartir buenas 
prácticas, aprender unos de otros, desarrollar herramientas y recursos comunes y acumular 
competencias, tanto a nivel nacional como regional.  

Partiendo de la base de que sólo el 40% de los hogares rurales tienen acceso a la próxima 
generación (5G) en comparación con el 76% del total de hogares de la UE, la Comisión 
Europea presentó, asimismo, un conjunto de herramientas de 5 puntos sobre cómo mejorar 
la banda ancha en las zonas rurales de la UE, con plazos concretos, para incorporar más 
banda ancha en estas áreas de la UE:  

 Configuración de las oficinas de competencia de banda ancha.  
 Despliegue de "misiones de banda ancha" a los Estados miembros y regiones 

con bajos niveles de cobertura de banda ancha rural.  
 Diseño de una "metodología común" para planificar, informar y monitorizar las 

inversiones en banda ancha. 
 Introducción de una "prueba rural" que priorizará la banda ancha rural en la 

reprogramación de cualquier fondo estructural y de inversión. 
 Actualizar la guía de la Comisión sobre la inversión de banda ancha de alta 

velocidad para ayudar a las comunidades locales a lanzar proyectos exitosos, 
para marzo de 2018.  

Finalmente, a lo largo de estas jornadas, tuvo lugar la entrega de premios de los “European 
Broadband Awards 2017”. Los ganadores, para las cinco categorías existentes, fueron 
empresas procedentes de Suecia, Reino Unido, Grecia, Italia y Finlandia.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1218&newsId=2692&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1218&newsId=2692&furtherNews=yes
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/digital-single-market/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/winners-european-broadband-awards-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/winners-european-broadband-awards-2017


 

 

 

ERASMUS  2018: “Acción 1- Movilidad de las personas por 
motivos de aprendizaje”. 

La institución pública de formación profesional "Technische 
Bildungszentrum Mitte", en Bremen, Alemania, está buscando 
socios, especialmente de España, para participar en un proyecto 
del programa Erasmus + denominado "Coastline". El objetivo es 
reunir a jóvenes estudiantes para que comprendan qué pasó en 
numerosas regiones, como Bremen y algunas del norte de 
España, cuando varios astilleros tuvieron que cerrar con motivo 
del desarrollo económico, y cómo los trabajadores tuvieron que 
integrarse en otras ramas de la industria. 

 
Fecha límite para presentar solicitudes: 01.03.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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