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AGENDA 

CONFERENCIA DE LA RED 
EUROPEA DE DEFENSORES 
DEL PUEBLO 2018: EL FUTURO 
DE LA UE - GARANTIZAR UNA 
SOCIEDAD INCLUSIVA Y JUSTA 
PARA LOS CIUDADANOS 

La Defensora del Pueblo 
Europeo, Emily O'Reilly, 
organiza la conferencia anual 
de la Red Europea de 
Defensores del Pueblo, que 
este año se centra en una 
sociedad más inclusiva y justa 
para los ciudadanos. Este 
evento anual reúne a más de 
90 Defensores del Pueblo 
nacionales y regionales de toda 
Europa, así como a diputados 
del Parlamento Europeo, 
funcionarios de la UE, 
organizaciones y otros 
participantes interesados.  

Organiza: Defensor del Pueblo 
Europeo. 

Fecha: 08.03.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información 

 

ACCESO Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS: DEBATE 
SOBRE LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA 

La Agencia Europea para la 
mejora de las condiciones de 
vida y trabajo (Eurofound) y el 
Comité Económico y Social 
Europeo (CESE), bajo la 
bandera de la Presidencia 

Visita de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a 
Bruselas  

La pasada semana el secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Salud, la consejera técnica de Relaciones Institucionales y un técnico de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía  se desplazaron a Bruselas para participar en 
varios eventos en el marco de la iniciativa europea de “Sitios de Referencia”, en el que Andalucía 
tiene la máxima categoría. 

 

 
 

 

Andalucía participa activamente en esta iniciativa de la UE estando catalogada como Sitio de 
Referencia de 4 estrellas (máxima categoría). Nuestra región tiene presentados varios 
"compromisos" en los diferentes grupos de acción que configuran la iniciativa de la EIP on AHA 
(Asociación por la innovación europea en envejecimiento activo y saludable).   

La visita comenzó el pasado lunes 26 con una reunión en la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas. Durante la misma se hizo una puesta al día de la participación de la Consejería de Salud 
en la EIP on AHA y la delegada informó de potenciales eventos de diseminación en los cuales sería 
interesante que dicha Consejería participara. 

Seguidamente participaron en la Asamblea General de la Red Colaborativa de Sitios de Referencia, 
la primera que se celebra tras la constitución formal de la red como asociación sin ánimo de lucro 
bajo la legislación belga. Andalucía ostenta la vicepresidencia de dicha red.  

Durante los días 27 y 28 de febrero tuvo lugar la Conferencia de Socios de la EIP on AHA, siendo 
inaugurada por el Comisario Europeo de Salud, Vytenis Andriukaitis. Durante la misma, la 
Consejería de Salud de Anadalucía presentó su sistema de historia clínica electrónica, como caso 
de éxito de implementación a gran escala de este tipo de soluciones.  

La visita concluyó el día 1 de marzo con la celebración de un taller de trabajo de los 8 Sitios de 
Referencia de máxima puntuación; donde Andalucía presentó la Estrategia de Innovación en Salud, 
la Plataforma de Envejecimiento Activo mediante Soluciones Digitales (en buena edad) y el 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/calendarevent.faces/en/1196/html.bookmark
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


búlgara de la UE, reunirán 
hasta 80 representantes de los 
interlocutores sociales, las 
instituciones de la UE , 
representantes nacionales y 
regionales, profesionales, la 
sociedad civil y académicos 
para debatir sobre los temas 
clave destacados en la 
Encuesta Europea de Calidad 
de Vida de Eurofound 2016 con 
un enfoque en el acceso y la 
calidad de los servicios 
públicos. 

Organiza: Comité Económico y 
Social Europeo.   

Fecha: 08.03.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información  

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ABIERTA LA CONVOCATORIA 
DE SOLICITUDES PARA 
EXPERTOS DE LA UIA  

La Región de Hauts-de-France 
ha abierto una convocatoria de 
solicitudes para la contratación 
de 16 expertos para los 16 
proyectos seleccionados de la 
segunda convocatoria de 
propuestas. Los temas de los 
proyectos son: Economía 
circular; Integración de 
migrantes y refugiados y 
Movilidad urbana. 

Duración: 50 días. 

Plazo: 09.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 
EVALUACIÓN DE MEDIO 
TÉRMINO DE LA INICIATIVA 
JASPERS 2014-2020 2018/S 
043-093206 

El objetivo general del presente 

contrato es evaluar si Jaspers 

está funcionando de manera 

efectiva y eficiente y para 

analizar hasta qué punto 

Jaspers está cumpliendo de 

manera efectiva y eficiente con 

los objetivos establecidos en 

relación con sus mandatos 

específicos (ESIF, CEF, IPA) y 

con el tipo de actividades. 

Duración: 14 meses. 

Plazo:10.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

Proyecto de Historia Social Única (RESISOR). 

CONSUMIDORES 

Electricidad: Compare precios, cambie de proveedor, produzca 
en casa  

El Parlamento Europeo amplia los derechos de los consumidores con nuevas reglas que facilitan 
la comparación de precios, los sistemas de medición y el uso de energía producida en casa.  

La comisión de Energía del Parlamento Europeo aprobó el pasado 21 de febrero las nuevas 
reglas que fortalecerán y ampliarán los derechos de los consumidores. Con estas nuevas medidas 
las Instituciones Europeas buscan que los consumidores y las comunidades locales que lo deseen 
puedan participar activamente en el mercado de la electricidad produciendo su propia energía, 
consumiéndola y vendiéndola a otros consumidores.  

La nueva normativa permite que antes de cambiar de proveedor, los clientes conozcan y se 
aseguren de cuál es su tarifa adecuada, por lo que tendrán acceso gratuito a al menos una 
herramienta de comparación de precios, siguiendo unos estándares mínimos de calidad. Estos 
además tendrán la posibilidad de cambiar más rápidamente (no más de 24 horas) de proveedor y 
sin comisiones bajo excepciones; entre otras cosas.  

Estas reglas buscan promover una mayor cooperación entre los Estados miembros en el caso de 
una crisis energética, impulsando una mayor competencia en el mercado energético, haciendo que 
la transición a energías limpias como la eólica o la solar sea más sencilla  y protegiendo a los 
hogares energéticamente vulnerables haciendo que los países miembros creen planes de acción 
que los reduzcan. 

AGRICULTURA Y PESCA 

El Parlamento Europeo busca proteger las colonias de abejas e 
incrementar el apoyo de la apicultora. 

Las enfermedades, la intensificación agrícola, la exposición a los productos químicos, así como la 
pérdida de hábitat de las abejas y las condiciones climáticas adversas amenazan la capacidad de 
producción de las colmenas. 

La Unión Europea es el segundo mayor productor de este edulcorante natural después de China;  
con Alrededor de 600.000 apicultores, 250.000 toneladas de miel cada año y 17 millones de 
colmenas en todo el territorio comunitario, siendo España el principal productor. A pesar de todo, 
esta producción no cubre su propio consumo y en 2016  la UE importó alrededor de 200.000 
toneladas del edulcorante.  

Debido a los altos costes de producción, los apicultores de la UE apenas pueden competir con la 
miel importada. Además, las exportaciones de la UE son insignificantes comparadas con las 
importaciones. De media, un kilo de miel importada en la UE en 2016 costaba 2.23 euros, mientras 
que un kilo de este producto exportado a terceros países costaba 5.69 euros. 

Aunque el sector apícola de la Unión Europea es pequeño, éste es importante para la agricultura, 
la seguridad alimentaria y la biodiversidad, ya que las abejas polinizan cultivos y plantas salvajes. 

Por estos motivos, la Eurocámara ha pedido  a la Comisión Europea y a los Estados miembros una 
mayor protección de las colonias de abejas e incrementar la financiación para apoyar a los 
apicultores. Además, de reclamar la  prohibición de los pesticidas dañinos y medidas contra las 
importaciones de miel falsa. 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

La UE  refuerza su respuesta para blindar el contenido ilícito en 
la red 

La Comisión Europea presentó la semana pasada un conjunto de medidas operativas que 
permitirán  reforzar su respuesta ante los contenidos ilegales en línea.  

https://europa.eu/newsroom/events/access-and-quality-public-services-debate-improving-quality-life_en
http://www.uia-initiative.eu/en/call-applications-uia-experts-call-2
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93206-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180219IPR98121/energy-union-consumers-to-have-more-choice-and-greater-energy-security
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180219IPR98121/energy-union-consumers-to-have-more-choice-and-greater-energy-security
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Price_Comparison_Website.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180122STO92210/apicultura-como-proteger-a-las-abejas-y-el-mercado-de-la-miel-en-europa


 

 

En una Comunicación publicada el pasado septiembre, la Comisión Europea se comprometió a 
realizar un seguimiento de los progresos realizados y a evaluar si se requieren medidas adicionales 
para garantizar la detección y retirada rápida y proactiva de los contenidos ilícitos en línea, 
incluidas eventuales medidas legislativas que complementen el actual marco regulador.  

Antes de determinar si será necesaria una actuación legislativa, la CE presentó la semana pasada 
un conjunto de medidas operativas, acompañadas de las salvaguardias correspondientes, que han 
de adoptar las empresas y los Estados miembros para intensificar esta labor. Las medidas 
recomendadas atañen a todas las formas de contenidos ilícitos, desde los contenidos terroristas 
hasta la incitación al odio y la violencia, el material relacionado con abusos sexuales a menores, los 
productos falsificados o la violación de derechos de autor. La Recomendación se basa en la labor 
que se está llevando a cabo con el sector a través de diversas iniciativas voluntarias cuyo objetivo 
es garantizar que internet está libre de contenidos ilícitos y refuerza las medidas adoptadas en el 
marco de diferentes iniciativas. 

La difusión de contenidos ilícitos, que abarca alrededor de un 70% de toda la información de 
internet, menoscaba la confianza de los ciudadanos y plantea amenazas para la seguridad. Aunque 
en Europa se han realizado progresos en lo referente a la protección de los ciudadanos en la red, 
las plataformas tienen que redoblar sus esfuerzos para retirar de la web los contenidos ilícitos con 
mayor rapidez y de manera más eficaz.  

Con las nuevas medidas operativas la Comisión busca garantizar que los contenidos ilícitos en línea 
se detecten y retiren con mayor rapidez; reforzar la cooperación entre las empresas, los 
alertadores fiables y las fuerzas de seguridad;  y aumentar la transparencia y las salvaguardias de 
cara a los ciudadanos. 

 

  

 

 

 
La Escuela Profesional de Agricultura Raffaele Laporta 
(Umbría, Italia) está buscando socios para participar en un 
proyecto  de Erasmus + KA2 - ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS EN 
EL ÁMBITO DEL ENTRENAMIENTO EDUCATIVO Y LA JUVENTUD. 
 
El proyecto se enfoca en la rama vitivinícola, especialmente del 
tipo biológico. La escuela estaría particularmente interesada en 
establecer una asociación con diferentes países en aras de 
conocer sus legislaciones y distintos programas en esta rama. 
Así como, métodos interesantes para desarrollar una formación 
profesional específica que a su vez facilite el desarrollo de las 
áreas locales.  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: A la mayor brevedad 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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