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AGENDA 

DIGITAL DAY 2018 

Este evento de un día reunirá a 
los interesados de alto nivel en 
los campos de la tecnología 
digital y las 
telecomunicaciones. El objetivo 
es alcanzar compromisos 
conjuntos relacionados con el 
futuro digital de Europa con el 
fin de fomentar la inversión en 
tecnologías e infraestructuras 
digitales europeas.  

Organiza: Comisión Europea y 
la Presidencia búlgara del 
Consejo de la Unión Europea. 

Fecha: 10.04.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ABIERTA LA CONVOCATORIA 
DE PROYECTOS 2018 DEL 
TERCER PROGRAMA DE 
SALUD 2014-2020  

El Programa promueve la salud 
en Europa mediante el fomento 
de la cooperación entre los 
Estados miembros encaminada 
a mejorar las políticas 
sanitarias que benefician a sus 
ciudadanos. Su objetivo es 
apoyar y complementar las 
iniciativas de los Estados 
miembros en el ámbito de la 
salud. 

Únicamente se considerarán 

Encuentro de trabajo con la Secretaria General de la FAMP y 
representantes 

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos Aguilar, recibe en su 
sede a la Delegación de Andalucía, encabezada por la Secretaria General de la FAMP, Teresa 
Muela Tudela; presentes en el Seminario de Lanzamiento del Programa “D
del que han sido beneficiarias las ciudades de Algeciras y Granada.

 

La selección de estas dos ciudades en este Programa Europeo se enmarca en la apuesta de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias por las Ciudades 
FAMP ha facilitado el apoyo técnico preciso para la realización de las propuestas de 
transformación digital y modernización industrial, de dichas ciudades, que han sido seleccionadas 
conjuntamente con otras 6 ciudades europe
para ser modelos

En el marco de la cooperación interinstitucional, la Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas 
ha señalado la oportunidad para forjar una línea de trabaj
objetivo: potenciar el papel de las Entidades Locales en el Proyecto Europeo
dar mayor visibili
ámbitos modelo de buenas prá

El Programa de Ciudades Digitales
escala europea para la transformación digital y modernización industrial en Europa. Ambas 
ciudades son además candidatas a acoger los encuentros de trabajo y seminarios que organizará la 
Unión Europea a lo largo de los próximos dos años.

Para ello, aunando esfuerzos y sumando voluntades, se diseñar
de trabajo en los tres ámbitos señalados por la Estrategia Europa 2020, que constituyen la Hoja de 
Ruta de la FAMP 
sostenible. 

a Junta de Andalucía en Bruselas 

 

Encuentro de trabajo con la Secretaria General de la FAMP y 
representantes de los ayuntamientos de Algeciras y Granada

ciudades inteligentes seleccionadas por la UE

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos Aguilar, recibe en su 
sede a la Delegación de Andalucía, encabezada por la Secretaria General de la FAMP, Teresa 
Muela Tudela; presentes en el Seminario de Lanzamiento del Programa “D
del que han sido beneficiarias las ciudades de Algeciras y Granada.

 
La selección de estas dos ciudades en este Programa Europeo se enmarca en la apuesta de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias por las Ciudades 
FAMP ha facilitado el apoyo técnico preciso para la realización de las propuestas de 
transformación digital y modernización industrial, de dichas ciudades, que han sido seleccionadas 
conjuntamente con otras 6 ciudades europeas (Iasi, L´Aquila, Patras, Sofía, Tesalónica, Ventspils) 
para ser modelos de ciudad inteligente.  

En el marco de la cooperación interinstitucional, la Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas 
ha señalado la oportunidad para forjar una línea de trabajo conjunto con la FAMP con un doble 
objetivo: potenciar el papel de las Entidades Locales en el Proyecto Europeo
dar mayor visibilidad y protagonismo a las Entidades Locales Andaluzas, que ya son en muchos 
ámbitos modelo de buenas prácticas para las Instituciones Europeas

El Programa de Ciudades Digitales por el Cambio quiere convertir estas 8 ciudades  en modelos a 
escala europea para la transformación digital y modernización industrial en Europa. Ambas 
ciudades son además candidatas a acoger los encuentros de trabajo y seminarios que organizará la 

Europea a lo largo de los próximos dos años. 

Para ello, aunando esfuerzos y sumando voluntades, se diseñará todo un calendario de encuentros 
de trabajo en los tres ámbitos señalados por la Estrategia Europa 2020, que constituyen la Hoja de 
Ruta de la FAMP durante este periodo; estos son el crecimiento inteligente, integrador y 

    
 

Encuentro de trabajo con la Secretaria General de la FAMP y 
amientos de Algeciras y Granada, 

ciudades inteligentes seleccionadas por la UE 

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos Aguilar, recibe en su 
sede a la Delegación de Andalucía, encabezada por la Secretaria General de la FAMP, Teresa 
Muela Tudela; presentes en el Seminario de Lanzamiento del Programa “Digital Cities Challenge” 
del que han sido beneficiarias las ciudades de Algeciras y Granada. 

 
La selección de estas dos ciudades en este Programa Europeo se enmarca en la apuesta de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias por las Ciudades Inteligentes. En este marco, la 
FAMP ha facilitado el apoyo técnico preciso para la realización de las propuestas de 
transformación digital y modernización industrial, de dichas ciudades, que han sido seleccionadas 

as (Iasi, L´Aquila, Patras, Sofía, Tesalónica, Ventspils) 

En el marco de la cooperación interinstitucional, la Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas 
o conjunto con la FAMP con un doble 

objetivo: potenciar el papel de las Entidades Locales en el Proyecto Europeo, y muy especialmente, 
y protagonismo a las Entidades Locales Andaluzas, que ya son en muchos 

cticas para las Instituciones Europeas 

por el Cambio quiere convertir estas 8 ciudades  en modelos a 
escala europea para la transformación digital y modernización industrial en Europa. Ambas 
ciudades son además candidatas a acoger los encuentros de trabajo y seminarios que organizará la 

todo un calendario de encuentros 
de trabajo en los tres ámbitos señalados por la Estrategia Europa 2020, que constituyen la Hoja de 

durante este periodo; estos son el crecimiento inteligente, integrador y 



para la financiación aquellas 
propuestas que se 
correspondan directamente con 
el asunto y la descripción 
expuesta en el programa de 
trabajo anual. Las propuestas 
que se limiten a abordar el área 
temática, pero que no se 
atengan a la descripción 
específica de una acción 
determinada, no se tendrán en 
cuenta. 

Duración: sin especificar. 

Plazo: 26.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA 
SEMANA EUROPEA DEL 
DEPORTE 

La Comisión Europea ha 
lanzado una Consulta Pública 
sobre la Semana Europea del 
Deporte, para realizar una 
evaluación externa de la 
implementación de la Semana 
Europea del Deporte. 

El cuestionario está disponible 
en todos los idiomas de la UE y 
permanecerá. abierto desde el 
19 de febrero de 2018 hasta el 
18 de mayo de 2018. 

Duración: 3 meses 

Plazo: 18.05.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

EaSI - SOPORTE DE COSTES DE 
TRANSACCIÓN PARA LA 
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES 

El objetivo de esta convocatoria 
es explorar las mejores formas 
de complementar los 
instrumentos financieros ya 
existentes (en particular, los 
instrumentos de equidad social 
EFSI) con un componente de 
subvención para promover aún 
más el desarrollo del mercado 
de finanzas empresariales 
sociales y facilitar el acceso a la 
financiación para empresas 
sociales. 

Duración: sin especificar. 

Plazo: 15.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE 

Pacto de Alcaldes: el papel de las ciudades en la acción climática 

Cientos de alcaldes europeos se reúnen hoy en el Parlamento Europeo para debatir los logros 
alcanzados desde 2008 y los próximos pasos a seguir para combatir el cambio climático. 

Durante el acto de hoy se conmemorará el décimo aniversario del Pacto de Alcaldes para el Clima 
y la Energía. Esta iniciativa conecta a más de 7.700 ciudades y municipios europeos, de los que 
1.817 son españolas, dispuestas a reducir las emisiones de CO2 y combatir el cambio climático. Las 
administraciones firmantes del pacto se comprometieron a implementar acciones climáticas 
locales para alcanzar el objetivo de la UE de recortar para 2020 el 20% de las emisiones con 
respecto a 1990 y llegar al 40% en 2030. 

Los representantes locales acuden al Parlamento Europeo para compartir sus prácticas e ideas 
sobre cómo mejorar la eficiencia energética de edificios, transporte e iluminación; así como 
debatir sobre el uso de las energías renovables y sobre cómo sobrellevar los impactos del cambio 
climático y maximizar los esfuerzos para conseguir resultados positivos. El compromiso de las 
ciudades en la lucha contra el cambio climático es fundamental ya que más del 70% de los 
europeos viven en centros urbanos, consumiendo alrededor del 80% de la energía usada en 
Europa y produciendo la misma proporción de emisiones de CO2. A su vez, las ciudades cada vez 
sufren más las consecuencias de dichas emisiones y se ven afectadas por olas de calor, 
precipitaciones extremas, tormentas e inundaciones. 

El presidente del Parlamento, Antonio Tajani, el presidente del Comité de las Regiones, Karl-Heinz 
Lambertz, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, el comisario de Acción por el 
Clima y Energía, Miguel Arias Cañete y el comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos 
Moedas, participan en el acto. 

I+D+i 

Filtrado un primer borrador sobre el futuro Programa Marco de 
Investigación e Innovación post 2020  

La Comisión Europea está llevando a cabo las negociaciones del futuro programa que se prevé 
que esté listo para finales de marzo o inicio de abril 2018.  

Las negociaciones para el futuro Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea se están llevando ya cabo en la Comisión Europea, lo que permite relevar algunos 
detalles. El borrador del futuro Programa Marco se prevé que esté listo para finales de marzo o 
principios de abril, pero estas fechas podrían cambiar. Por su parte, el marco financiero plurianual 
(MFP, con el presupuesto de la UE para los próximos siete años) se propondría posteriormente, en 
torno a principios de mayo. Además, se ha filtrado un borrador preliminar, un documento sobre el 
que se sigue trabajando y que por tanto no es legalmente vinculante, pero que permite mostrar 
las principales prioridades para el futuro programa. 

Respecto a la información disponible se puede destacar: 

• El futuro Programa Marco será evolutivo, no revolucionario, lo que significa que 
generalmente se parecerá al actual Programa H2020. 
 

• El Programa se estructurará en tres partes: Ciencia fundamental, Desafíos globales 
(misiones incluidas) e Innovación abierta. 
 

• Se implementarán dos nuevas políticas: inmigración y seguridad. Puede acceder aquí  a la 
ficha de información sobre las convocatorias piloto de seguridad de 2017, pues se espera 
que en un corto plazo haya una nueva convocatoria en este ámbito de investigación en 
materia de defensa. 
 

• Tal y como se muestra en el borrador preliminar,  la tercera parte de la innovación será 
gestionada por el Consejo Europeo de Innovación (EIC). El EIC fomentará un ecosistema 
de innovación en centros de investigación y tecnología, universidades y pymes. Esto es 
relevante para las agencias de desarrollo teniendo en cuenta que son ellos los líderes de 
sus ecosistemas regionales innovadores. 
 



• Las misiones no se detallarán en la propuesta legislativa, pero probablemente se 
especificarán después de una convocatoria de ideas. Se estructurarán teniendo en cuenta 
dos necesidades: explicarlas mejor a los ciudadanos y seguir mejor el progreso realizado. 

Asimismo, cabe recordar que la Comisión Europea está preparando una evaluación y posible 
revisión de algunos aspectos de la definición de PYME, y han lanzado una consulta pública para 
recibir comentarios de empresas y sectores acerca de este tema. 

SALUD 

La Comisión Europea propone reforzar la cooperación en 
tecnologías sanitarias entre los Estados miembros de la UE 

A finales del mes pesado la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento de cara a 
impulsar la cooperación entre los Estados miembros de la UE para la evaluación de las 
tecnologías sanitarias.  

A través de la propuesta, la Comisión busca reforzar la cooperación para la evaluación de las 
tecnologías sanitarias a escala de la UE, además de impulsar la innovación y mejorar la 
competitividad de la industria médica. Con ella, la ya citada Institución comunitaria propone la 
creación de un marco regulador que beneficie a los pacientes de toda Europa, al tiempo que 
fomentar la innovación, ayude a asumir las innovaciones en materia de tecnología médica de alta 
calidad y mejore la sostenibilidad de los sistemas sanitarios en toda la UE. 

La Comisión Europea espera que con esta iniciativa se abra paso a un uso más eficiente de los 
recursos por parte de los Estados miembros mediante la puesta en común de los recursos y el 
intercambio de experiencias, evitando así duplicar la evaluación de productos idénticos. 

La propuesta de Reglamento sobre la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) abarca los nuevos 
medicamentos y algunos nuevos productos sanitarios, al tiempo que sienta las bases de una 
cooperación permanente y sostenible a nivel de la UE para las evaluaciones clínicas conjuntas en 
estos ámbitos. Los Estados miembros podrán utilizar herramientas, métodos y procedimientos 
comunes sobre la ETS en toda la UE, así como en cuatro pilares principales sobre: 1)  
las evaluaciones clínicas conjuntas centradas en las tecnologías sanitarias más innovadoras con el 
máximo impacto potencial para los pacientes de la UE; 2) las consultas científicas 
conjuntas mediante las que los desarrolladores de tecnologías sanitarias pueden solicitar 
asesoramiento a las autoridades responsables de las ETS ; 3) la identificación de las tecnologías 
emergentes para la salud con el fin de identificar precozmente las tecnologías prometedoras; y 4) 
el mantenimiento de una cooperación voluntaria en otros ámbitos. 

Cada Estado miembro de la UE continuará siendo responsable de la evaluación de los aspectos no 
clínicos (p. ej., económicos, sociales o éticos) de la tecnología sanitaria, así como de la toma de 
decisiones sobre la fijación de precios y el reembolso. 
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