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AGENDA 

INNOVACIÓN Y PATRIMONIO 
CULTURAL: CONFERENCIA DE 
ALTO NIVEL HORIZONTE 2020 

La conferencia de alto nivel 
Horizon 2020, organizada por la 
Dirección General de 
Investigación e Innovación de la 
Comisión Europea, en estrecha 
cooperación con las 
Direcciones Generales de 
Educación y Cultura y de 
Redes de Comunicación, 
Contenidos y Tecnología, 
mostrará el diálogo entre la 
sociedad europea 
contemporánea y las 
innovaciones más 
prometedoras en el campo del 
Patrimonio Cultural que las 
políticas y los fondos europeos 
han apoyado. 

La conferencia forma parte del 
programa del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural y contribuirá 
a su legado mediante el 
lanzamiento de un debate 
público sobre los objetivos de la 
política europea de 
investigación e innovación para 
el Patrimonio Cultural más allá 
de 2020. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 20.03.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

DÍA MARÍTIMO EUROPEO 
2018 

La ciudad de Burgas acogerá 

Celebrada la primera Cumbre Europea sobre Educación 

Andalucía participa en esta Cumbre con el objetivo de debatir sobre la importancia del Espacio 
Europeo de Educación para el año 2025. 

 

 
 

El pasado 25 de enero tuvo lugar en Bruselas la celebración de la primera Cumbre Europea de la 
Educación, sobre el tema "Sentar las bases para el Espacio Europeo de Educación: para una 
educación innovadora, inclusiva y basada en valores". 

Esta cumbre reunió alrededor de 500 participantes de alto nivel procedentes del mundo 
educativo, entre los que destaca el comisario europeo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 
Tibor Navracsics, quien fue el encargado de inaugurar la jornada. Además, el evento contó con la 
participación de 25 ministros de educación de diferentes países de la Unión Europea, así como 
profesionales de la educación, partes interesadas y líderes empresariales. Por supuesto, Andalucía 
tuvo representación durante este importante evento. 

Durante la Cumbre se debatió sobre la importancia del Espacio Europeo de Educación para el año 
2025, las habilidades básicas y la educación inclusiva, así como las habilidades que se necesitarán 
en las próximas décadas. El programa de la cumbre incluyó más de veinte sesiones sobre temas 
tan diversos como la importancia de la educación basada en valores, el encanto oculto de STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y el papel que juegan los niños para ayudar a 
transformar las sociedades. Para el desarrollo de este evento se contó con la participación de unos 
80 oradores que cubrieron el gran despliegue de sesiones y paneles. 

Esta Cumbre se celebra tras la presentación por parte de la Comisión Europea de la comunicación 
“Un Espacio Europeo de Educación en 2025: fomentar una identidad europea a través de la 
Educación y la Cultura” durante la reunión de Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión celebrada 
en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017. En esta Comunicación, la Comisión expuso su 
posición sobre la creación de un Espacio Educativo Europeo para 2025 con el fin de aprovechar 
todo el potencial de la educación como motor de creación de empleo, crecimiento económico y 
equidad social, así como medio de experimentar la identidad europea en toda su diversidad. Los 
principales objetivos del Espacio Educativo Europeo son hacer que la movilidad sea una realidad 
para todos, crear una red de universidades europeas y promover el aprendizaje permanente. 
Como continuación de la Cumbre de Gotemburgo, la Comisión presentó el 17 de enero sus 
primeras iniciativas para impulsar las competencias clave y las habilidades digitales entre los 
ciudadanos de la Unión Europea y para promover los valores comunes y la dimensión europea de 
la educación. 

https://ec.europa.eu/info/events/innovation-and-cultural-heritage-2018-mar-20_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_es.htm
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


durante 4 días numerosos 
eventos para celebrar el 
patrimonio marítimo y 
medioambiental, entre ellos la 
celebración del Día Marítimo 
Europeo, involucrando al 
público en general y partes 
interesadas. 

Además, hay todavía varias 
opciones disponibles para que 
dichas partes interesadas 
(empresas, ciencia, gobierno, 
ONG) participen en la 
Conferencia, organizando su 
propio taller, contando con un 
puesto en el espacio expositivo 
o reservando una reunión de 
empresa a empresa.  

Organiza: Comisión Europea 

Fecha:31.05.2018 - 01.06.2018 

Lugar: Burgas, Bulgaria 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE 
LOS FONDOS DE LA UE EN EL 
ÁMBITO DE LOS VALORES Y 
LA MOVILIDAD 

En 2018, la Comisión 
presentará propuestas globales 
para la próxima generación de 
programas financieros para el 
marco financiero plurianual 
posterior a 2020, que es el 
presupuesto de la UE a largo 
plazo. Las propuestas de la 
Comisión se concebirán de tal 
manera que la UE pueda dar 
respuesta a las cuestiones 
verdaderamente importantes, 
en los ámbitos en los que 
pueda ser más eficaz que los 
Estados miembros actuando 
por su cuenta. Esto requiere 
una cuidadosa evaluación tanto 
de lo que ha funcionado bien en 
otras ocasiones como de lo que 
podría mejorarse en el futuro. 
Esta consulta forma parte del 
proceso y su objetivo es 
recabar la opinión de todas las 
partes interesadas sobre el 
modo de aprovechar al máximo 
cada euro del presupuesto de 
la UE. 

Duración: 2 meses 

Plazo: 08.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

LICITACIÓN: ESTUDIO SOBRE 
EL USO DE LA ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA CREACIÓN 
DE CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA DURANTE 
EL PERÍODO 2014-2020 

 

TURISMO Y DEPORTE 

Rutas náuticas para Europa: cinco nuevas ideas turísticas 
lanzadas para hacer de Europa un destino de excelencia 

Los cinco proyectos se financian a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca con un 
presupuesto total de aproximadamente 1,5 millones de euros.  

Los turistas europeos, y en particular los navegantes y practicantes de deportes acuáticos, pronto 
podrán elegir entre una nueva serie de fórmulas atractivas y únicas diseñadas para que la gente 
descubra el inmenso patrimonio marítimo del continente, desde la arqueología marina hasta el 
viento, la historia, el deporte, y la gastronomía.  

Tras el éxito de los primeros proyectos sobre patrimonio cultural subacuático (como los proyectos 
UCRCA, NIRD y ATAS), y en línea con el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Unión Europea 
está financiando una serie de nuevas iniciativas diseñadas para ofrecer a los visitantes una 
experiencia completa y encender la industria turística europea. 

En concreto, ya están poniéndose en marcha 5 proyectos, como son por ejemplo la Ruta del Atún 
o la Ruta WAOH, entre otros. El primero de ellos celebra la importancia del icónico atún rojo en el 
Mediterráneo occidental al unir la ciencia, la conservación, la cultura, la gastronomía y la 
acuicultura. Un servicio de chárter conectará destinos y actividades a lo largo de la ruta y mediante 
juegos se informará a los consumidores sobre la gama completa de productos etiquetados. Por su 
parte, la Ruta WAOH tiene como objetivo desarrollar la primera ruta europea de buceo sostenible 
a lo largo de 5000 km de costa atlántica, desde el sur de Portugal y España hasta el norte de 
Irlanda y Reino Unido. 

Estos proyectos se financian a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca con un presupuesto 
total de aproximadamente 1,5 millones de euros. Promoverán el turismo fuera de temporada y, 
por lo tanto, extenderán los horarios de apertura de las empresas; atraerán a los viajeros a nuevas 
áreas menos conocidas, reduciendo así las presiones (ambientales y sociales) en los destinos 
tradicionales; y, sobre todo, promoverán los valores compartidos de los diversos destinos 
europeos y fomentarán un comportamiento responsable y sostenible por parte de los viajeros, 
todos ellos principios básicos de la Estrategia de la UE para el turismo costero y marítimo. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

La Comisión Europea busca el inicio de las negociaciones entre 
EU-Marruecos para un nuevo protocolo de pesca 

En 2017, tanto el Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, 
como el Ministro marroquí de Agricultura y Pesca Marítima, Aziz Akhannouch, expresaron su 
intención de renovar este instrumento  esencial para ambas partes. 

Dado que el actual protocolo para el Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero  entre la UE y el 
Reino de Marruecos expirará el próximo 14 de julio, la Comisión Europea ha adoptado una 
recomendación que pretende obtener la autorización del Consejo para iniciar las negociaciones 
para la celebración de un nuevo protocolo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de 
Marruecos.  

Un estudio de evaluación independiente subraya el impacto positivo del protocolo actual en 
términos de pesca sostenible y su contribución a los intereses socioeconómicos de los sectores 
pesqueros tanto en la UE como en Marruecos. En particular, el apoyo sectorial previsto por el 
protocolo, como apoyo a la Estrategia nacional Halieutis para el desarrollo del sector pesquero, ha 
beneficiado a todas las regiones cubiertas por el protocolo. La evaluación también destaca las 
cláusulas que apoyan el desarrollo económico y benefician a la población local, como los 
desembarcos en los puertos y el embarque de marineros locales (aproximadamente 200 
marineros están empleados a bordo de embarcaciones de la UE). 

Se espera que el Consejo respalde la recomendación en las próximas semanas para que las 
negociaciones puedan comenzar inmediatamente después para garantizar la continuidad y la 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/content/conference
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_es
https://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies_en
http://www.maroc.ma/es/content/halieutis


2018/S 017-034043 

El objetivo general del estudio 
es mejorar la comprensión de la 
Comisión y otras partes 
interesadas sobre el uso 
(planificado) de la asistencia 
técnica por iniciativa de los 
Estados miembros durante el 
período 2014-2020. 
El estudio creará una mejor 
comprensión de para qué se 
utiliza la asistencia técnica. 
Presentará casos de creación 
de capacidad administrativa 
sostenible a través de la 
asistencia técnica, en particular 
en el área del desarrollo de los 
recursos humanos. 
El estudio formulará 
recomendaciones sobre el uso 
eficaz y eficiente de la 
asistencia técnica. 

Duración: 18 meses 

Plazo: 07.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

seguridad jurídica de los pescadores y la industria al expirar el protocolo actual. Aproximadamente 
120 buques de 11 países de la UE (España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Lituania, Letonia, 
Países Bajos, Irlanda, Polonia y Reino Unido) están preocupados. 

 

ENERGÍA 

La UE invierte 873 millones EUR en infraestructuras energéticas 
limpias 

El pasado jueves, los Estados miembros de la UE llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la 
Comisión de invertir 873 millones EUR en proyectos europeos de infraestructuras energéticas 
esenciales. 

La transición de Europa hacia una economía moderna y limpia es el objetivo de la Unión de la 
Energía, una de las prioridades de la Comisión Juncker. Ahora se está convirtiendo en la nueva 
realidad sobre el terreno y un elemento importante de este proceso es adaptar las 
infraestructuras europeas a las futuras necesidades energéticas. Una interconexión adecuada de 
líneas eléctricas y gasoductos constituye la piedra angular de un mercado energético europeo 
integrado, basado en el principio de solidaridad. Así pues, el apoyo a estos 17 proyectos 
seleccionados en los sectores del gas y la electricidad hace patente la voluntad de Europa de 
mejorar y hacer más competitivo el sistema energético europeo, lo cual, en última instancia, 
permitirá ofrecer energía más barata y segura a todos los consumidores europeos. 

De los 17 proyectos seleccionados que recibirán fondos: 8 pertenecen al sector de 
la electricidad (ayuda de la UE de 680 millones EUR) y 9, al del gas (ayuda de la UE de 193 
millones EUR); 4 corresponden a obras de construcción (ayuda de la UE de 723 millones EUR) y 13, 
a estudios (ayuda de la UE de 150 millones  EUR). 

En el marco del Mecanismo «Conectar Europa» se ha destinado un total de 5 000 millones EUR a 
las infraestructuras energéticas transeuropeas para el período 2014-2020. A fin de poder optar a 
una subvención, las propuestas deben ser «proyectos de interés común». Una vez concluido, cada 
proyecto entrañará beneficios significativos para al menos dos Estados miembros, aumentará la 
seguridad del suministro, contribuirá a la integración del mercado y fomentará la competencia, 
reduciendo asimismo las emisiones de CO2. La lista se actualiza cada dos años. La lista más 
reciente de PIC fue publicada por la Comisión en noviembre de 2017. El Mecanismo «Conectar 
Europa»-Energía concedió 647 millones EUR a 34 proyectos en 2014, 366 millones EUR a 35 
proyectos en 2015 y 707 millones EUR a 27 proyectos en 2016. 
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