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AGENDA 

DÍA DE LA INFORMACIÓN 
SOBRE LA ECONOMÍA 
COLABORATIVA 

Proyecto financiado por la UE 
EU-GIVE con el objetivo de 
Generar oportunidades a partir 
de activos intangibles y 
cadenas de valor en la 
economía colaborativa en 
Europa 

Organiza: NCP Brussels 
(Contacto de Punto Nacional, 
Bruselas) 

Fecha:  13.06.18 

Lugar: Hotel Manos 

135 Chaussée de Charleroi 

1060 Saint-Gilles. Belgium 

*Consultar bien la pagina web 
porque hay un error de edición 
en la duración del evento 

Más información. 

DESAFIAR AL  RADICALISMO Y 
EXTREMISMO VIOLENTO EN 
EUROPA Y MÁS ALLÁ 

Este evento propone abordar 
los desafíos de la radicalización 
del extremismo violento que 
afectan a Europa y más allá. 

Organiza:  Beyond the Horizon 
ISSG (nternational Strategic 
Studies Group 

Fecha: 18.06.18 

Lugar: Brussels Press Club 

La Comisión propone invertir 9.200 millones de euros en el 
primer programa para el desarrollo de las tecnologías digitales 

La Comisión Europea propuso ayer crear el programa Europa Digital para invertir 9.200 millones 
de euros en el desarrollo de nuevas tecnologías informáticas  que permitan afrontar unos retos 
digitales cada vez mayores. 

 

 
 

Con la Estrategia para el Mercado Único Digital se pretende crear un marco reglamentario 
adecuado para la era digital. Todo ello debe ir unido a una financiación y unas inversiones 
igualmente ambiciosas a través del programa Europa Digital, con vistas a aumentar la 
competitividad de la UE a nivel internacional y desarrollar y reforzar las capacidades digitales 
estratégicas de Europa.  

La propuesta de la Comisión se centra en cinco ámbitos: Superordenadores, cuyas iniciativas 
previstas se basarán en la estrategia europea sobre superordenadores, fundamentales para el 
desarrollo de ámbitos clave, como la atención sanitaria o las energías renovables, pasando por la 
seguridad de los vehículos. Inteligencia artificial (IA), a través del planteamiento europeo sobre la 
IA presentado el 25 de abril de 2018 para impulsar las inversiones en este campo, teniendo en 
cuenta también los cambios socioeconómicos generados por la propia IA, así como garantizar el 
establecimiento de un marco ético y jurídico adecuado. Ciberseguridad y confianza, basada en la 
amplia gama de medidas de ciberseguridad presentadas en septiembre de 2017 y en el primer 
acto legislativo de la UE en la materia, que entró en vigor en mayo de 2018. Cibercompetencias 
para que la población activa actual y futura tenga la oportunidad de adquirir fácilmente 
competencias avanzadas a través de cursos de formación y períodos de prácticas en el puesto de 
trabajo, independientemente de su Estado miembro de residencia. Por último, se apoyará la 
generalización del uso de estas tecnologías en todos los sectores de la economía y la sociedad, 
mediante la transformación digital de la administración y los servicios públicos y su 
interoperabilidad a nivel de la UE y facilitando el acceso a tecnologías y conocimientos 
especializados a todas las empresas, en particular las pymes. 

Europa Digital es un nuevo programa que forma parte del capítulo «Mercado único, innovación y 
economía digital» del proyecto de presupuesto de la UE a largo plazo.  

https://euagenda.eu/events/2018/06/13/infoday-eugive-on-the-collaborative-economy
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-64_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3651_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3651_en.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/Delegación-de-la-Junta-de-Andalucía-en-Bruselas-332304253962023/
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


95 Rue Froissart Bruxelles. 
Belgium 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PROGRAMA SUDOE  

Primera fase de esta 3ª 

convocatoria para proyectos 

destinados a mejorar la 

competitividad de las PYMES 

(Eje 2), contribuir a una 

economía baja en carbono (Eje 

3) y la lucha contra el cambio 

climático (Eje 4). 

Plazo: 03-21.09.2018 

Más información. 

ESTUDIO SOBRE EL APOYO 
ANALÍTICO PARA LA 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA 
INICIATIVA DE CULTIVO DE 
CARBONO  

2018/S 107-243022 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea, a través de 
la Dirección General de Acción 
por el Clima. 

Las tareas principales de este 
estudio son el análisis de las 
iniciativas de cultivo de carbono 
existentes, discutir las 
dificultades de implementación 
y cómo superarlas, realizar 
casos prácticos para validar a 
fondo medidas de cultivo de 
carbono, trasladando los 
resultados al diseño de un 
programa europeo de cultivo de 
carbono. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 06.08.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CARROCERÍAS Y REMOLQUES: 
DESARROLLO DE UN 
PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE 
EMISIONES DE CO2  

2018/S 106-240965 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea, a través de 
la Dirección General de Acción 
por el Clima. 

Las emisiones de carbono de 

vehículos pesados dependen 

en gran medida de la 

superestructura de su 

DERECHOS HUMANOS 

La Comisión Europea informa sobre la aplicación de la Carta de 
derechos fundamentales en la UE en 2017 

La Comisión Europea publica su informe anual sobre la Carta de Derechos Fundamentales  

El informe destaca que, si bien 2017 fue un año de desafíos para los derechos fundamentales, las 
estructuras y herramientas existentes para garantizar que los derechos de la Carta sean una 
realidad han estado funcionando. Un mayor apoyo al respeto y la promoción de los derechos 
fundamentales, el estado de derecho y la democracia, incluido el apoyo a una sociedad civil libre y 
dinámica, seguirá siendo central en 2018. 

Algunas de las iniciativas clave que se han analizado en el informe son: apoyar más la democracia y 
la sociedad civil, impulso de los derechos sociales, lucha contra la discriminación de la mujer, 
proteger a los niños en la migración, combatir la discriminación y combatir el racismo, tanto fuera 
de línea como dentro además de  mejorar el acceso a la justicia. 

El informe destaca también  el Coloquio anual 2017 sobre los derechos fundamentales, que fue 
dedicado a los derechos de la mujer. En él, la Comisión se comprometió con una serie de acciones 
que van desde poner los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la agenda al más alto 
nivel político hasta financiar proyectos de base. Se espera que para los días 26-27 de noviembre de 
2018 tenga lugar una nueva edición de este coloquio, en el que los participantes trabajarán juntos 
para identificar formas de fomentar la participación democrática libre y abierta en una era de 
creciente participación en las elecciones, el populismo, la digitalización y las amenazas a la 
sociedad civil. Será una oportunidad para reafirmar uno de los valores clave de la UE en el período 
previo a las elecciones europeas. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea pasó a ser jurídicamente vinculante. Las disposiciones de la 
Carta están dirigidas principalmente a las instituciones de la UE y luego a las autoridades 
nacionales solo cuando están aplicando la legislación de la UE. La Comisión adoptó una Estrategia 
sobre la aplicación efectiva de la Carta en la que se comprometió a preparar informes anuales que 
abarquen toda la gama de disposiciones de la Carta. El informe de este año es el 7 ° informe de 
este tipo. 

Tanto el informe como la Carta de Derechos Fundamentales pueden consultarse aquí y aquí 

JUVENTUD 

EYE 2018: 8.000 jóvenes de toda Europa acuden a las 
instituciones Europeas para aportar sus ideas 

El tercer Evento Europeo de la Juventud (EYE) ha tenido un número récord de asistentes que han 
participado en debates, actuaciones y talleres en las instalaciones del Parlamento en 
Estrasburgo celebrado el fin de semana pasado.  

 Los jóvenes manifestaron sus preocupaciones sobre el empleo, la seguridad (incluidas las redes 
sociales), el medio ambiente y los desafíos de la migración. Entre las demandas destacadas están 
que se incluyan más candidatos jóvenes en las listas de votación para las próximas elecciones 
europeas y que sus preocupaciones se tengan en cuenta de manera más efectiva durante la 
campaña. 

El Parlamento ha habilitado la plataforma thistimeimvoting.eu para continuar el debate y motivar 
a más jóvenes a involucrarse, informarse y hacer oír su voz durante las elecciones europeas de 
mayo de 2019. 

El acto fue inaugurado y clausurado por el presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. 
Todo el programa puede consultarse aquí  

SALUD 

Detener la propagación de la resistencia a los medicamentos de 

https://euagenda.eu/organisers/beyond-the-horizon-issg
http://interreg-sudoe.eu/proyectos/tercera-convocatoria
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243022-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=115277
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
https://www.thistimeimvoting.eu/
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/programme.html


carrocería. Los vehículos 

pesados actualmente están 

certificados con carrocerías y 

remolques estándares de 

acuerdo con el Reg. 

(EU)2017/2400. Para reflejar 

mejor la realidad se tiene la 

intención de usar carrocerías y 

remolques reales para 

determinar las emisiones de 

CO2. Hay diferentes 

metodologías que deben ser 

analizadas y evaluadas por el 

contratista para determinar un 

método viable para este 

propósito. La conveniencia de 

la metodología propuesta debe 

ser probada mediante pruebas 

o simulaciones. El objeto de 

este contrato es desarrollar una 

metodología adecuada para 

determinar los efectos de 

carrocerías y remolques reales 

en las emisiones de CO2 y 

además, reunir feedback de las 

partes interesadas es 

fundamental, por lo que se 

organizarán talleres y/o 

reuniones donde se presentará 

el progreso y el resultado del 

trabajo, lo cual forma parte del 

contrato. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 17.07.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

los animales a los humanos 

Los eurodiputados y ministros de sanidad acordaron informalmente planes para frenar el uso de 
antibióticos en las granjas, a fin de mantener las bacterias resistentes fuera de los alimentos 
humanos. 

El Centro Europeo para el Control de Enfermedades (CECE) advirtió recientemente que las 
bacterias en humanos, alimentos y animales continúan mostrando resistencia a los antibióticos 
más ampliamente utilizados. Los científicos señalan que la resistencia a la ciprofloxacina, un 
antimicrobiano que es especialmente importante para el tratamiento de infecciones humanas, es 
muy alta en Campylobacter, reduciendo así las opciones para el tratamiento eficaz de infecciones 
alimentarias graves. La bacteria Salmonela resistente a múltiples medicamentos continúa 
propagándose por Europa. 

Según la nueva ley, los medicamentos veterinarios no deben emplearse para mejorar el 
rendimiento ni para compensar el  la mala cría de animales. Se pretende con esta norma Limitar el 
de antibióticos de manera preventiva sin que existan signos clínicos de infección. Sino que se 
realice solamente cuando esté plenamente justificado por un veterinario en los casos en que 
exista un alto riesgo de infección con graves consecuencias. 

Por otro lado, los tratamientos a  grupos de animales cuando uno muestra signos de infección, se 
debe considerar como última opción cuando no exista una alternativa apropiada, y siempre 
después del diagnóstico y la justificación por parte de un veterinario.  

Para ayudar a combatir la resistencia a los antimicrobianos, la ley facultaría a la Comisión Europea 
para designar los antimicrobianos que deben reservarse exclusivamente para el tratamiento 
humano. 

Finalmente, para fomentar la investigación de nuevos antimicrobianos, el acuerdo establece 
incentivos, que incluyen períodos más largos de protección para la documentación técnica sobre 
nuevos medicamentos, protección comercial para sustancias activas innovadoras y protección 
para inversiones significativas en datos generados para mejorar un producto existente o para 
mantenerlo en el mercado. 
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