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AGENDA 

DIVERSIDAD EN LA 
TECNOLOGÍA: 
CREANDO UNA COMUNIDAD 
DIGITAL MÁS DIVERSA E 
INCLUSIVA 

Los participantes debatirán 
sobre el papel de la industria 
tecnológica y los empleadores 
en el aprovechamiento del 
talento tecnológico diverso y en 
la creación de las condiciones 
adecuadas para alentar a las 
personas del mayor número 
demográfico posible a ingresar 
y prosperar en la tecnología. 

Organiza: Foro Europa 

Fecha: 19.06.18 

Lugar: The Hotel 38 Boulevard 
de Waterloo 1000 Bruxelles. 
Belgium 

Más información. 

 

EL FUTURO DE LA 
REGULACIÓN FINANCIERA: 
DINÁMICA, SOSTENIBBLE, 
AUTOSUFICIENTE 

La regulación financiera está 
cambiando más rápido que 
nunca y la industria europea de 
servicios financieros enfrenta 
un desafío estratégico 
considerable. Se está llevando 
a cabo un gran volumen de 
trabajo de implementación, 
junto con las incertidumbres 
sobre la forma futura de la 

Presupuesto de la UE: la Comisión propone un nuevo fondo para 
invertir en la economía marítima y apoyar a las comunidades 

pesqueras 

La Comisión propone, para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo en el período 2021-
2027, 6 140 millones de euros en un fondo más sencillo y flexible para la pesca y la economía 
marítima de Europa. 

 

 

 

 
  

El pasado martes 12 de junio, la comisión ha lanzado esta propuesta para invertir más en la 
economía marítima y apoyar a las comunidades pesqueras de todos los países miembros. 

El nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca seguirá apoyando al sector pesquero europeo hacia 
prácticas de pesca más sostenibles, con especial hincapié en apoyar a los pescadores a pequeña 
escala. También ayudará a liberar el potencial de crecimiento de una economía azul sostenible 
hacia un futuro más próspero para las comunidades costeras. Por primera vez, contribuirá a 
reforzar la gobernanza internacional de los océanos para unos mares y océanos más protegidos, 
más limpios, más seguros y gestionados de manera sostenible. Por último, la Comisión está 
reforzando el impacto ambiental del Fondo, centrándose en la protección de los ecosistemas 
marinos y con una contribución esperada del 30 % de su presupuesto a la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, en consonancia con los compromisos acordados en el marco 
del Acuerdo de París. 

La pesca es vital para la subsistencia y el patrimonio cultural de muchas comunidades costeras de 
la UE. Junto con la acuicultura, contribuyen también a la seguridad alimentaria y la nutrición. El 
Fondo insistirá especialmente en apoyar a los pescadores que se dedican a la pesca costera 
artesanal, con buques de menos de 12 metros, que representan la mitad del empleo del sector de 
la pesca de Europa. Desde la reforma de la Política Pesquera Común en 2014, se ha progresado a 
la hora de conseguir que las poblaciones de peces vuelvan a tener unos niveles saludables, 
incrementar la rentabilidad de la industria pesquera de la UE y conservar los ecosistemas marinos. 
El nuevo Fondo seguirá apoyando estos objetivos socioeconómicos y ambientales. 

Por lo que se refiere a la economía marítima, la Comisión propone reforzar su apoyo en 
comparación con el período 2014-2020. Se trata de un sector económico con un gran potencial, 
cuya producción a nivel mundial se estima en 1,3 millones de euros en la actualidad, y, de aquí a 
2030, esta cifra podría más que duplicarse. El Fondo Marítimo permitirá las inversiones en nuevos 

https://euagenda.eu/events/2018/06/19/diversity-in-tech
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


regulación. ¿La implementación 
de la regulación financiera a 
escala global se corresponde 
con su intención? ¿La 
Inteligencia Artificial manejará 
sus inversiones? ¿Nos 
desarrollamos demasiado 
rápido? Estas son algunas de 
las preguntas que nuestros 
expertos le brindarán 

Organiza: NE Events 

Fecha: 25.06.18 

Lugar: Brussels Press Club 95 
Rue Froissart 1040 Etterbeek 
Belgium 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PREMIO PATRIMONIO 
CULTURAL 2018 EN TURISMO 
RESPONSABLE Y SOSTENIBLE 

Como contribución al Año 

Europeo del Patrimonio 

Cultural, la Red Europea de 

Turismo Cultural (ECTN), la 

Comisión Europea de Viajes 

(ETC) y Europa Nostra han 

lanzado el Patrimonio Cultural 

de los Premios 2018 como un 

activo para el turismo 

responsable y sostenible. 

Las aplicaciones están abiertas 

a todos los destinos turísticos 

de Europa, las autoridades 

locales y regionales, las juntas 

y asociaciones de turismo, las 

organizaciones de gestión de 

destinos y las ONG culturales. 

Duración: Hasta final de 

recepción de solicitudes 

Plazo: Hasta el 01.07.18 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONTRATO MARCO DE 
SERVICIO PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN DE LA OFICINA 
EUROPEA DE ENLACE PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 
(EPLO) EN LA HAYA 

2018/S 111-252108 

El órgano de contratación es el 
Parlamento Europeo. 

El contrato marco de servicios 
de comunicación tiene los 
siguientes objetivos: permitir a 
la EPLO aprovechar el apoyo 

mercados, tecnologías y servicios marítimos, como la energía oceánica y la biotecnología marina. 
Las comunidades costeras recibirán un apoyo mayor y más amplio para la creación de asociaciones 
locales y la transferencia de tecnología en todos los sectores de la economía azul, incluidos la 
acuicultura y el turismo costero. 

En el contexto de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Unión 
Europea se ha comprometido asimismo a nivel internacional a procurar que los mares y los 
océanos estén más protegidos, sean más seguros, estén más limpios y se gestionen de manera 
sostenible. El nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca apoyará estos compromisos para una 
mejor gobernanza internacional de los océanos. Entre otras cosas, proporcionará también la 
financiación necesaria para mejorar la vigilancia y la seguridad marítima, y la cooperación entre 
guardacostas. 

A fin de garantizar que el Fondo sea eficaz y eficiente, incluye una serie de nuevas características, 
tales como: una simplificación y una mayor posibilidad de elección para los Estados miembros, que 
a partir de ahora podrán orientar el apoyo a sus prioridades estratégicas, en lugar de tener que 
elegir entre un «menú» de acciones admisibles o una mejor alineación con otros fondos de la 
Unión Europea.  

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Presupuesto de la UE: la Comisión propone 1 260 millones de 
euros para reforzar el Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Para el próximo presupuesto de la Unión a largo plazo (2021-2027), la Comisión propone un 
nuevo programa para el Cuerpo Europeo de Solidaridad después de 2020, con una dotación de 
1.260 millones de euros para ampliar las oportunidades que ofrece. 

En su discurso sobre el estado de la Unión de 2016, Jean-Claude Juncker, presidente de la 
Comisión, anunció la creación de un Cuerpo Europeo de Solidaridad que ofrecería a los jóvenes de 
entre dieciocho y treinta años la oportunidad de participar en una amplia gama de actividades 
solidarias en toda la Unión y fuera de ella. Desde su puesta en marcha el 7 de diciembre de 2016, 
casi 64 000 jóvenes se han sumado al Cuerpo Europeo de Solidaridad y casi 5 000 participantes 
han iniciado su actividad 

Este nuevo programa lanzado el pasado lunes 11 el junio  se basará en los logros conseguidos por 
el Cuerpo en programas anteriores y crea un único punto de entrada para los jóvenes que están 
dispuestos a comprometerse mostrando su solidaridad.  

En concreto, el programa incluirá lo siguiente: actividades de voluntariado en apoyo de 
operaciones de ayuda humanitaria en países que no pertenecen a la Unión y Medidas específicas: 
la participación de jóvenes desfavorecidos en el Cuerpo Europeo de Solidaridad se verá facilitada 
mediante estas medidas, que pueden consistir, por ejemplo, en financiación adicional o 
actividades específicas de menor duración o situadas en el propio país del joven. 

Para que esto sea posible, es fundamental alcanzar un acuerdo rápido sobre el presupuesto 
general de la Unión a largo plazo y sus propuestas sectoriales para garantizar que los fondos de la 
Unión empiecen a dar resultados sobre el terreno lo antes posible. Los retrasos pondrían en 
peligro la ejecución del primer año del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, El logro en 
2019 de un acuerdo sobre el próximo presupuesto a largo plazo permitiría una transición fluida 
entre el actual presupuesto a largo plazo (2014-2020) y el nuevo, garantizando así la previsibilidad 
y la continuidad de la financiación en beneficio de todos. 

Todo organismo, público o privado, que cumpla unos requisitos de calidad estrictos puede 
proponer proyectos para el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Se encargarán de su aplicación la 
Comisión Europea, las agencias nacionales de Erasmus+ en los Estados miembros y la Agencia 
Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural. 

INMIGRACIÓN 

La Comisión propone un importante aumento de la financiación 
para reforzar la gestión de las fronteras y la migración  

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo 2021-2027, la Comisión propone que casi se 

https://euagenda.eu/events/2018/06/25/the-future-of-financial-regulation
http://www.europanostra.org/2018-awards-cultural-heritage-asset-responsible-sustainable-tourism-apply-1-july/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_es.htm


profesional de alta calidad para 
una serie de tareas que pueden 
ser externalizadas fácilmente y 
liberar recursos de las oficinas 
para el trabajo más estratégico; 
agilizar procesos de 
adquisición; facilitar 
operaciones diarias con un 
simple proceso de pedido, 
garantizando el respeto de las 
reglas de adquisición; perimitir 
el aumento de la escala de 
actividades de comunicación 
durante la campaña electoral y 
la gestión de tareas asociadas 
a través de la contratación y 
coordinación de terceros 
proveedores, especialmente en 
relación con la organización de 
eventos. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 07.08.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONTRATO MARCO PARA LA 
COBERTURA DE SERVICIOS EN 
RELACIÓN CON LA 
ADQUISICIÓN DE DATOS 
PARA LA BASE DE DATOS 
COMUNITARIA DE ACCESO A 
MERCADOS (MADB) 

2018/S 111-252104 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea a través de 
la Dirección General de 
Comercio. 

Contrato marco para cubrir 
servicios en relación con la 
adquisición de datos en 3 
grupos para las secciones de 
“Tarifas”, “Impuestos Internos” y 
“Procedimientos y Trámites” de 
la Base de datos Comunitaria 
de Acceso a Mercados (MADB) 
para por lo menos 121 
territorios aduaneros que están 
incluidos actualmente en la 
base de datos. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 14.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

triplique la financiación para la gestión de las fronteras y la migración hasta alcanzar los 34,900 
millones de euros, frente a los 13,000 millones de euros del período anterior.  

La gestión de las fronteras y la migración ha sido una prioridad política durante todo el mandato 
de la Comisión Juncker. Sin embargo, la magnitud y la urgencia de la crisis de los refugiados 2015-
16 cogieron a Europa por sorpresa. Para evitar una crisis humanitaria y permitir una respuesta 
común a este desafío sin precedentes, así como a las nuevas amenazas a la seguridad, la UE utilizó 
toda la flexibilidad del actual presupuesto para movilizar fondos adicionales. Por tanto, la Comisión 
propone ahora duplicar la financiación en todos los ámbitos, con un presupuesto de 10,400 
millones de euros para la migración, un presupuesto de 9,300 millones de euros para la gestión de 
las fronteras, un presupuesto de 2,500 millones de euros para la seguridad interior y un 
presupuesto de 1,200 millones de euros para el desmantelamiento seguro de las actividades 
nucleares en algunos Estados miembros, lo que suma en total más de 23,000 millones de euros. 

La propuesta de la Comisión el pasado martes, es una respuesta al aumento de los retos en 
materia de migración, movilidad y seguridad: establece instrumentos de financiación más flexibles 
para hacer frente a acontecimientos imprevistos de carácter migratorio y sitúa la protección de las 
fronteras en el centro del nuevo presupuesto. Se creará un nuevo fondo independiente para la 
gestión integrada de las fronteras y se reforzará la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas con un nuevo cuerpo permanente de unos 10 000 guardias de fronteras. El nuevo fondo 
para la gestión de las fronteras ayudará asimismo a los Estados miembros a llevar a cabo sus 
controles aduaneros mediante la financiación de los equipos de control aduanero. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

La UE trabaja para aumentar la resistencia y repeler más 
eficazmente las nuevas amenazas a la seguridad  

La Comisión Europea y la alta representante, Federica Mogherini, propusieron ayer nuevas 
medidas para proseguir la labor ya realizada en respuesta a las amenazas híbridas y las 
amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN).  

Las actividades híbridas, que son las que tratan de influenciar a los responsables de las tomas de 
decisiones combinando la presión con actividades subversivas como la desinformación o los 
ciberataques, por parte de agentes estatales y no estatales siguen suponiendo una amenaza tan 
seria como grave para la UE y sus Estados miembros y los períodos electorales han resultado un 
objetivo especialmente estratégico y vulnerable. Si bien generar resistencia frente a estas 
amenazas y reforzar las capacidades existentes con tal fin son responsabilidades de los Estados 
miembros, la UE lleva algún tiempo desarrollando la capacidad necesaria para combatirlas para lo 
que colabora con socios internacionales como la OTAN.  

La alta representante y la Comisión presentaron ayer información sobre la aplicación de las 22 
medidas determinadas en el marco común relativo a la lucha contra las amenazas híbridas, que 
van desde la mejora del intercambio de información hasta el desarrollo de resistencia frente a la 
radicalización y el extremismo en nuestras sociedades, pasando por el refuerzo de la protección de 
las infraestructuras críticas y la ciberseguridad. Los Estados miembros han recibido apoyo a través 
de este marco, y la respuesta de la UE a las amenazas híbridas ha superado con éxito las pruebas 
realizadas en una serie de ejercicios conjuntos con la OTAN. 

En octubre de 2017, la Comisión presentó un Plan de acción para reforzar la preparación y la 
resistencia frente a los riesgos de seguridad químicos, biológicos, radiológicos y nucleares 
(QBRN) a escala de la UE. El atentado de Salisbury y la creciente preocupación en cuanto al interés 
de los terroristas para utilizar dichas sustancias y su capacidad para hacerlo ponen de manifiesto 
que los desafíos en materia de seguridad que plantean los QBRN son reales. La UE estudiará 
medidas de defensa de las normas y principios internacionales, que podrían incluso recogerse en 
un régimen de sanciones de la UE aplicable a las armas químicas. En paralelo, la Comisión y los 
Estados miembros acelerarán su actividad de lucha contra las amenazas químicas antes del final de 
2018, con medidas como elaboración de una lista de sustancias peligrosas para la seguridad, 
apertura de un diálogo con los eslabones de la cadena de suministro, mejora de la detección de 
amenazas químicas, una labor de concienciación y elaboración de inventarios de las existencias de 
productos médicos de respuesta sanitaria. 

Además, la Comisión ha presentado hoy un informe de situación de la Unión de la Seguridad que 
ofrece una actualización de los aspectos relativos a la supresión de contenidos terroristas en línea 
y a la manera de mejorar la prevención de la radicalización. El informe calibra asimismo los 
avances conseguidos en otros aspectos prioritarios de la seguridad como la interoperabilidad, el 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252108-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252104-2018:TEXT:EN:HTML&src=0


intercambio de información, la ciberseguridad y la financiación del terrorismo. 

  

 

 

Interreg EUROPA 
El Consejo del Condado de Timis (Rumanía) planea participar, 
como socio, dentro de la propuesta de proyecto de la Facultad 
de Sociología de la Universidad de A Coruña llamada 
“Estrategias participativas para la gobernanza y la 
administración de patrimonio cultural dirigido al desarrollo local 
y posicionamiento en el turismo creativo”, en el marco de la 
cuarta convocatoria de Interreg EUROPA. Necesitan a varias 
entidades de Europa occidental y/o del norte en el consorcio. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 22.06.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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