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AGENDA 

JORNADA: OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO Y PRÁCTICAS EN 
INSTITUCIONES DE LA UE 

La presente jornada tiene como 
objetivo dar a conocer las 
oportunidades de trabajo o 
prácticas que ofrecen las 
Instituciones de la UE. 

Organiza: Centro de 
Información Europea Europe 
Direct Huelva 

Fecha: 19.02.2018 

Lugar: Huelva 

Más información 

JORNADA: "QUIERO UN 
PROYECTO EUROPEO" 

La Oficina General de 
Proyectos Internacionales 
ofrece una vía rápida para 
posicionarle respecto a las 
opciones en H2020, conocer su 
funcionamiento y las 
posibilidades de financiación, y 
ponerse en contacto con los 
investigadores/as de la US para 
que puedan acceder a los 
recursos que ofrece esta 
Oficina así como para prestar 
apoyo técnico en el caso de 
presentar una propuesta. 

Organiza: Universidad de 
Sevilla 

Fecha: 9.02.2018 

Lugar: Sevilla 

Más información 

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas se reúne con 

La pasada semana, tuvo lugar 
Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas y representante
Investigación y Transferencia

 

El pasado jueves 1 de Febrero
Bruselas una reunión 
Bruselas y representantes de la Universidad de Granada, concretamente D. Fernando Cornet 
Sánchez del Águila, Director de Centros e Institutos de Investigación y Plan Propio, y Dª María José 
Martín Bautista, Directora de Promoción de la Oficina de Proyectos Internacionales.

En dicho encuentro
Universidad de Granada, destacando especialmente el programa PRIMA (Partnership for Research 
and Innovation in the Mediterranean Area), en el que se financian proyectos de investigación con 
cooperación transfronteriza entre los países del Mediterrá
participación del Norte de África tales como Egipto, Jordania, Líbano y Marruecos, así como de 
socios portugueses.

Así mismo, se trató la posibilidad de organizar en la Delegación tanto estancias cortas para 
estudiantes en pr
Internacionales

En definitiva, en tan productiva reunión se establecieron nuevas líneas de colaboración entre 
ambas Instituciones que servirán para incrementar y dinamizar la act
Granada en Bruselas contando con la colaboración de la Delegación de la Junta de Andalucía en 
dicha ciudad.
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El pasado jueves 1 de Febrero tuvo lugar en la sede de la Delegación de la Junta 
Bruselas una reunión entre Dª Francisca Pleguezuelos, Delegada de la Junta de Andalucía en 
Bruselas y representantes de la Universidad de Granada, concretamente D. Fernando Cornet 

del Águila, Director de Centros e Institutos de Investigación y Plan Propio, y Dª María José 
Martín Bautista, Directora de Promoción de la Oficina de Proyectos Internacionales.

En dicho encuentro, la Delegada informó de convocatorias actuales interesantes 
Universidad de Granada, destacando especialmente el programa PRIMA (Partnership for Research 
and Innovation in the Mediterranean Area), en el que se financian proyectos de investigación con 
cooperación transfronteriza entre los países del Mediterráneo, con especial énfasis a la 
participación del Norte de África tales como Egipto, Jordania, Líbano y Marruecos, así como de 
socios portugueses. 

Así mismo, se trató la posibilidad de organizar en la Delegación tanto estancias cortas para 
estudiantes en prácticas como permanencias para el personal técnico de la Oficina de Proyectos 
Internacionales 

En definitiva, en tan productiva reunión se establecieron nuevas líneas de colaboración entre 
ambas Instituciones que servirán para incrementar y dinamizar la act
Granada en Bruselas contando con la colaboración de la Delegación de la Junta de Andalucía en 
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la Delegada informó de convocatorias actuales interesantes para la 
Universidad de Granada, destacando especialmente el programa PRIMA (Partnership for Research 
and Innovation in the Mediterranean Area), en el que se financian proyectos de investigación con 
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Así mismo, se trató la posibilidad de organizar en la Delegación tanto estancias cortas para 
ácticas como permanencias para el personal técnico de la Oficina de Proyectos 

En definitiva, en tan productiva reunión se establecieron nuevas líneas de colaboración entre 
ambas Instituciones que servirán para incrementar y dinamizar la actividad de la Universidad de 
Granada en Bruselas contando con la colaboración de la Delegación de la Junta de Andalucía en 



 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ABIERTA LA CONVOCATORIA 
DE PROPUESTAS PARA UN 
PROGRAMA PILOTO QUE 
BUSCA LA CREACIÓN DE UNA 
RED DE CENTROS EN LA UE 
CON COMPETENCIA EN 
CIBERSEGURIDAD  

El objetivo del proyecto piloto 
es crear sinergias, aumentar las 
competencias e investigaciones 
existentes y proponer 
soluciones comercializables 
que puedan mejorar la 
ciberseguridad del Mercado 
Único Digital. La red reunirá a 
expertos en ciberseguridad de 
toda la Unión Europea. 

Plazo: 29.5.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí 

 
ESTUDIO SOBRE LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

Y DECISIONES EN MATERIA DE 

AYUDAS DE ESTADO POR LOS 

TRIBUNALES NACIONALES 

2018 / S 027-058029 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea (DG 
Competencia). El objeto del 
contrato es llevar a cabo un 
estudio exhaustivo sobre la 
aplicación actual de las normas 
sobre ayudas estatales por 
parte de los tribunales 
nacionales en todos los 
Estados miembros de la UE. 

Duración: 10 meses 

Plazo: 16.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

 

AGENDA DIGITAL 

Supresión de obstáculos a las compras por internet 
transfronterizas 

A finales de año, los consumidores europeos podrán acceder a una gama más amplia de 
productos y servicios en internet tras el fin del bloqueo geográfico. 

Según la oficina europea de estadística, Eurostat, el 57% de los ciudadanos de la UE realizaron 
compras a través de internet en 2017, sin embargo, en 2016 un estudio de la Comisión 
Europea alertó de que solo el 37% de los usuarios puede completar su compra electrónica en otro 
país de la UE, mientras que el resto experimenta algún tipo de bloqueo cuando intenta comprar un 
bien o un servicio en internet fuera del mercado nacional.  

Para hacer frente a este problema, el Parlamento Europeo aprobó la semana pasada nuevas 
normas que prohibirán el bloque geográfico injustificado y permitirán a los consumidores elegir 
desde qué página desean realizar la compra, sin ser redirigidos a otra web o incluso bloqueados 
debido a su nacionalidad, lugar de residencia o localización. 

Presentada como parte del mercado único digital, esta regulación está incluida en el paquete de 
comercio electrónico, junto a la legislación sobre servicios transfronterizos de entrega de 
paquetes, cuya votación en el pleno del PE está prevista para el mes que viene, y la ley 
para reforzar los derechos de los consumidores, ya aprobada por el Parlamento en noviembre de 
2017. 

COMPETENCIA 

La Comisión va a evaluar la adquisición de Shazam por Apple 

La Comisión Europea ha aceptado una solicitud de varios Estados miembros, entre ellos España, 
para evaluar, con arreglo al Reglamento de concentraciones de la UE, la propuesta de 
adquisición de Shazam por Apple.  

Algunos Estados miembros, liderados por Austria, han solicitado a la Comisión Europea una 
investigación sobre la propuesta de adquisición de Shazam por Apple.  

Pese a que no se trata de adquisición europea, la Comisión ha llegado a la conclusión de que es la 
autoridad más adecuada para abordar los posibles efectos transfronterizos en la UE de esta 
operación. A la espera de los resultados, ésta considera que la operación puede tener importantes 
efectos negativos en la competencia en el Espacio Económico Europeo. 

Austria presentó una solicitud de remisión con arreglo al artículo 22, apartado 1, del Reglamento 
sobre operaciones de concentración de la UE. Esta disposición permite a los Estados miembros 
solicitar a la Comisión que examine una concentración que no tenga dimensión de la UE, pero que 
afecte al comercio en el mercado único y corra el riesgo de afectar gravemente a la competencia 
en el territorio de los Estados miembros que hayan presentado la solicitud. Posteriormente, 
Islandia, Italia, Francia, Noruega, España y Suecia se sumaron a la solicitud. 

SALUD 

La UE adopta nuevas reglas para el sistema de seguimiento y 
localización del tabaco  

Tras la aprobación el pasado mes de diciembre de las medidas que obligan a los Estados 
miembros y a los operadores económicos a establecer el sistema de seguimiento y localización 
previsto en la legislación europea sobre productos del tabaco, la Comisión Europea les recuerda 
que deben comenzar el trabajo preparatorio de sus sistemas de trazabilidad y seguridad. 

La Directiva de aplicación sobre normas técnicas para el establecimiento y funcionamiento de un 
sistema de rastreabilidad de los productos de tabaco (TPD) establece normas que garantizan que 
todas las unidades de productos de tabaco producidas en la UE y destinadas a su mercado estarán 
marcadas con un identificador único y sus movimientos registrados a lo largo de la cadena de 
suministro (desde el fabricante hasta el último nivel antes del punto de venta).  



Esta legislación además obliga a cada Estado miembro a designar una entidad responsable de 
generar y emitir los identificadores únicos, establece normas claras para garantizar que el sistema 
de rastreabilidad siga siendo totalmente independiente, especialmente de la industria tabacalera, 
y, finalmente, que las funciones se lleven a cabo.  

El tabaquismo y otras formas de consumo de tabaco se consideran la principal causa de 
mortalidad prematura y previsible en todo el mundo. En comparación con otras zonas, la UE tiene 
una de las mayores proporciones de muertes atribuibles al tabaco. Con la nueva legislación, las 
Instituciones europeas buscan reducir el número de muertes y enfermedades relacionadas con el 
tabaco. Su intención es: proporcionar apoyo a los Estados miembros en la difusión de información 
a los grupos destinatarios, facilitar el acceso a los datos recopilados a través de la puerta de 
entrada común de la UE, supervisar y apoyar en las tareas de regulación de productos de tabaco y 
cigarrillos electrónicos, ayudar a los Estados miembros a establecer redes y colaborar con  las 
instituciones de investigación y los laboratorios para la evaluación del tabaco.  

Los países de la UE y los operadores económicos deben comenzar el trabajo preparatorio de sus 
sistemas de trazabilidad y seguridad ya que deben estar vigentes antes del 20 de mayo de 2019 
para cigarrillos y tabaco para liar y antes del 24 de mayo de 2024, para todos los demás productos 
de tabaco (como puros y productos de tabaco sin humo). 

  

 

 

Proyecto sobre el tráfico en el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración (FAMI) 

 
Una autoridad regional sueca, junto a la policía sueca, busca 
socios para un proyecto la trata de personas  en el FAMI. 
 
La idea es desarrollar un curso de correspondencia con las 
autoridades locales (municipios) para identificar los problemas 
de tráfico entre los inmigrantes. A partir de entonces, las 
autoridades locales elaborarán planes de acción a seguir al 
identificar casos de trata en sus propias áreas. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 09.02.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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