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AGENDA 

ESTUDIOS SOBRE REDES 
INTELIGENTES  

Este taller presentará los 
resultados dos estudios sobre 
política industrial para redes 
inteligentes, finalizados en 2017 
y cuyo resúmenes ejecutivos 
están disponibles en línea. 

Asimismo, se debatirán las 
implicaciones y las posibles 
medidas de seguimiento con 
las partes interesadas. 

Organiza: Comisión Europea 
(DG GROWTH). 

Fecha: 08.02.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

III FORO ANUAL DE 
ORIENTACIÓN SOBRE SALUD 
MENTAL 

Este evento está dirigido a 
diversas partes interesadas, 
como son los responsables de 
la formulación de políticas, 
representantes de los Estados 
Miembros, partes interesadas 
no gubernamentales de grupos 
de defensa y organizaciones de 
atención, así como proveedores 
de servicios de salud mental, 
profesionales y usuarios de 
servicios. 

El objetivo de este año será 
proporcionar servicios de salud 
mental basados en la 
comunidad y desarrollar 

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas se reúne con el 
Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de 

Granada  

La reunión dio lugar a un nutrido intercambio de ideas de cara a abrir vías de colaboración entre 
ambas instituciones para que jóvenes universitarios puedan realizar sus prácticas en la 
Delegación. 

 
 

El pasado 26 de enero de 2018, la Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca 
Pleguezuelos, mantuvo un encuentro con el Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la 
Universidad de Granada (UGR),  José Antonio Naranjo, en aras de abrir una vía de colaboración 
entre ambas instituciones para que graduados y estudiantes de máster puedan desarrollar sus 
prácticas curriculares en la oficina de la Delegación en Bruselas. 

El Vicerrectorado de la Universidad de Granada cuenta con un portal web que sirve de canal de 
información y comunicación dirigido a los estudiantes; en él  se facilita una amplia información en 
cuanto a las ofertas de prácticas curriculares y empleo que pueden ser de gran utilidad al 
alumnado. Con el objetivo de abrir más opciones a los universitarios de la UGR, el Vicerrector ha 
propuesto a la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas que figure entre uno de los 
posibles destinos en los que realizar prácticas. Asimismo, el Vicerrector ha querido plantear la 
inclusión de la Delegación en la red de contactos del Grupo Coimbra, de cara a que universitarios 
de dicho Grupo, incluidos por tanto estudiantes extranjeros, también puedan desarrollar una 
experiencia de trabajo en la Delegación. 

José Antonio Naranjo manifestó en todo momento una firme voluntad por estrechar la 
comunicación con la Delegación para así facilitar el camino a aquellos estudiantes que estén 
interesados en desarrollar sus prácticas en el extranjero y en concreto en una institución andaluza 
que trabaja en temas europeos. Por su parte, dado que la Delegación tiene ya establecido un 
acuerdo con diez universidades andaluzas para este tipo de colaboraciones, Francisca 
Pleguezuelos facilitó toda la información necesaria y manifestó su total apoyo para que la 
cooperación entre ambas instituciones, dentro de dicho marco, pueda dar sus frutos. 

No es la primera vez que estudiantes universitarios tienen la posibilidad de desarrollar sus 
prácticas en la Delegación, donde adquieren una interesante experiencia que les permite conocer 
más de cerca las instituciones europeas así como el rol que juega Andalucía en el marco europeo.  

http://ec.europa.eu/growth/content/smart-grids-studies-%E2%80%93-lighthouse-projects-and-deployment-workshop_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


enfoques integrados de 
gobernanza. Se presentará un 
documento científico de 
orientación de la UE y ambos 
días incluirán sesiones 
interactivas para discutir temas 
clave. Además, se analizarán 
los resultados de las encuestas 
anuales sobre las actividades 
llevadas a cabo por los Estados 
miembros y las partes 
interesadas en la salud mental. 

Organiza: Comisión Europea 
(DG SANTE). 

Fecha: 08.02.2018-09.02.2018 

Lugar: Luxemburgo. 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

UCA 18/008 SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE 
JARDINES, PATIOS, 
CONTENEDORES Y PLANTAS 
DE HIDROCULTURA EN LOS 
DIFERENTES EDIFICIOS 
OCUPADOS POR LA 
SECRETARÍA GENERAL DEL 
CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN BRUSELAS. 2018 
/ S 022-045300 

El órgano de contratación es la 
Secretaría General del Consejo 
de la Unión Europea. 

El objetivo es mantener plantas 
interiores, proporcionar 
servicios para mantener, 
alegrar y refrescar jardines y 
patios exteriores para los 
edificios de la Secretaría 
General del Consejo de la 
Unión Europea y proporcionar 
servicios para asesorar sobre 
arquitectura de jardines, 
paisajismo y arquitectura para 
interiores plantas. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 15.02.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ANUNCIO DE APERTURA DE 
CONVOCATORIA PARA LAS 
REGIONES DE LA UE CON 
INTERÉS EN ASOCIARSE CON 
RAP-E (COLOMBIA. 

El objetivo de la convocatoria 

es iniciar y facilitar  la 

asociación entre la región 

central administrativa de 

Colombia y las regiones 

seleccionadas de la UE para 

desarrollar nuevas 

oportunidades comerciales a 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Cómo garantizar que la inversión extranjera directa no perjudica 
el interés de Europa  

Los eurodiputados están valorando actualmente una propuesta de la Comisión Europea para 
establecer un marco legal que evalúe la inversión extranjera directa en la UE. 

El 14 de septiembre, tras los llamamientos del Parlamento Europeo y los países de la UE, la 
Comisión Europea presentó una propuesta para establecer un marco jurídico de control sobre la 
inversión extranjera directa en la UE. Estas medidas incluyen un mecanismo de control sobre las 
inversiones cuando se sospeche que puedan afectar a proyectos o programas de interés para la 
UE, como en los ámbitos de la investigación (Horizonte 2020) o el espacio (Galileo), así como un 
mecanismo de cooperación con los Estados miembros. 

La inversión internacional directa es una fuente de crecimiento para la economía de la UE, 
responsable del 36% de la riqueza producida en la Unión y de 7,6 millones de empleos, y fue 
especialmente importante para los países afectados por la última crisis financiera. 

En 2016, la UE recibió solo 280 millones de euros a través de este tipo de inversión, frente a los 
476.000 millones registrados en 2015, con Suiza (55.000 millones) y Estados Unidos (54.000 
millones) como principales inversores. 

Sin embargo, las recientes adquisiciones de infraestructuras de transporte y energía, como puertos 
y compañías de alta tecnología, por parte de empresas estatales extranjeras preocupan a los 
gobiernos de la UE por la transferencia de tecnología y por dejar infraestructuras críticas en manos 
de potencias emergentes como China y Rusia. 

El pasado 23 de enero, la mayoría de los eurodiputados acogieron con satisfacción la propuesta, 
aunque expresaron algunas preocupaciones sobre el alcance y los criterios del mecanismo, 
incluida la definición de lo que puede considerarse un riesgo para la seguridad. Algunos 
eurodiputados manifestaron su inquietud por las adquisiciones de China y Rusia y otros incidieron 
en que  no deben crearse barreras a la inversión en la UE debiéndose garantizar la reciprocidad 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

La UE a la vanguardia de los esfuerzos internacionales para 
garantizar el acceso universal a la educación 

El Comisario Europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, hace un 
llamamiento  desde Senegal para que se intensifiquen sus inversiones en apoyo de la educación  

En el marco de la “Conferencia de Financiación de la Alianza Global para la Educación: Una 
Inversión en el Futuro”, celebrada el pasado 1 de febrero en Dakar (Senegal), el Comisario Mimica 
hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que invierta la tendencia actual de la 
disminución de los recursos asignados a la educación: "Estoy encantado de ver a tantos políticos, 
líderes empresariales, filántropos y los principales actores de la sociedad civil se hayan desplazado 
a Dakar para fortalecer la Alianza Global para la Educación. Es indispensable invertir en una 
educación para abordar los diferentes desafíos de esta materia de forma duradera, 
concretamente: la salud, el crecimiento sostenible, la creación de empleo y la paz y la estabilidad a 
largo plazo. Me enorgullece recordar que la Unión Europea se ha comprometido desde el principio 
a la reposición de los recursos financieros de la Asociación Mundial para la Educación e invito a 
todos los líderes a unirse a nosotros en nuestros esfuerzos por dar forma a un futuro mejor, no 
excluyendo a nadie". 

La UE en su conjunto es el mayor contribuyente a la Alianza Global para la Educación, 
proporcionando el 63% de sus recursos financieros totales. El anuncio por parte de la UE en 
diciembre de 2017 de su compromiso de participar en la reposición de los recursos financieros de 
la Alianza Global para la Educación, poniendo a su disposición 100 millones de euros adicionales, 
demuestra claramente su compromiso de ayudar a garantizar una educación de calidad, 
incluyente y equitativa;  promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos y 
contribuyendo así al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Esta financiación, tal como se anunció, se ha sumado a los 375 millones de euros ya 
comprometidos en 2014 y, con el apoyo de la UE, la Alianza Global para la Educación ha logrado 

https://ec.europa.eu/health/mental_health/events/ev_20180208_fr
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45300-2018:TEXT:EN:HTML&src=0


través del aprendizaje mutuo e 

innovación, incluido el 

desarrollo o la implementación 

de una estrategia regional de 

innovación inteligente de 

especialización.  

Plazo: 21.02.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí.  

 

 

los siguientes resultados: 

 En comparación con 2002, 72 millones de niños adicionales accedieron a la educación 
primaria en 2015; 

 El 76% de los niños de los países socios de la GPE completaron la educación primaria en 2015, 
frente al 63% en 2002; 

 La tasa de finalización de la educación primaria de las niñas aumentó de un 57% en 2002 a un 
74% en 2015; 

 El 78% de los países socios de la Alianza Global para la Educación mantuvieron o revisaron al 
alza el presupuesto de educación en 20% o más del gasto público en 2015. 

MEDIO AMBIENTE 

Agua potable más segura para todos los europeos  

La revisión de la legislación europea presentada el pasado jueves por la Comisión mejorará la 
calidad del agua potable y el acceso a la misma, ofreciendo mayor información a los ciudadanos 

El derecho de acceso a servicios básicos de calidad, incluido el acceso al agua, es uno de los 
principios del pilar europeo de derechos sociales aprobado por unanimidad por los Jefes de Estado 
o de Gobierno en la Cumbre de Gotemburgo. La propuesta legislativa del pasado jueves  tiene por 
objeto garantizar este derecho y responde así a la primera iniciativa ciudadana europea en lograr 
sus objetivos: la iniciativa por el derecho al agua, que reunió 1,6 millones de firmas para respaldar 
la mejora del acceso al agua potable y segura para todos los europeos. Además, la propuesta 
pretende fortalecer a los consumidores velando por que los distribuidores de agua les ofrezcan 
información más clara con relación al consumo, el análisis de costes y el precio por litro, de forma 
que sea posible realizar una comparación con el precio del agua embotellada. Ello contribuirá a los 
objetivos medioambientales de reducir el uso innecesario de plástico y de limitar la huella de 
carbono de la UE, así como a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La mayor parte de las personas que viven en la UE disfrutan de un buen acceso a agua potable de 
gran calidad. Ello es resultado de una amplia labor legislativa en la UE para proteger a los 
europeos. La Comisión desea velar por que esta calidad se mantenga a largo plazo. Las normas que 
la Comisión propone actualizar  mejorarán la calidad y la seguridad del agua, al añadir sustancias 
nuevas, y hasta ahora no incluidas, a la lista de criterios para determinar la seguridad del agua 
(como la legionela y el clorato). Estas inclusiones tienen en cuenta el conocimiento científico más 
reciente y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

Las nuevas normas requerirán que los Estados miembros mejoren el acceso para todas las 
personas, especialmente en el caso de los grupos vulnerables y marginados, que actualmente 
tienen dificultades para disponer de agua potable. En la práctica, esto supone instalar el material 
necesario para ofrecer agua potable en los espacios públicos, lanzar campañas para informar a los 
ciudadanos sobre la calidad del agua, y animar a administraciones y edificios públicos a que 
ofrezcan acceso a agua potable. 

  

 

 

PROYECTO RAINBOW. Proyecto de desarrollo comunitario 
intercultural en zonas de alta diversidad. 
 
El objetivo de este proyecto es promover procesos de 
integración y cohesión social a través de acciones de 
participación democrática y convivencia ciudadana entre la 
población autóctona y la nueva población llegada de terceros 
países en barrios de alta diversidad 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 9.2.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 

Búsqueda 

de socios 

http://www.regional-coop.com/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2012/000003/en


información. 
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