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AGENDA 

IMPULSANDO EL IMPACTO 
GLOBAL CON LAS 
INNOVACIONES DIGITALES 
EUROPEAS 

La principal organización 
europea de innovación abierta 
EIT Digital acoge su tercera 
conferencia anual que muestra 
la visión y los logros de EIT 
Digital sobre la configuración de 
la digitalización en Europa. 

Organiza: EIT Digital  (Instituto 
de innovación Europea Digital) 

Fecha: 10.09.18 

Lugar: The Egg 

175 Rue Bara 

1070 Anderlecht 

Bélgica 

Más información. 

 

DOMINAR LA REGULACIÓN DE 
LAS TELECOMUNICACIONES 
EUROPEAS 

Este curso de pago de tres días 
permite disponer de una 
perspectiva completa sobre la 
normativa de 
telecomunicaciones de la UE, lo 
que incluye las nuevas 
tendencias y temas que tienen 
un impacto en dicha normativa. 
De forma complementaria está 
previsto un seminario de un día 
sobre derecho de la 
competencia en el sector. 

La Comisión acoge con satisfacción la adopción por el 
Parlamento Europeo del Sistema Europeo de Información y 
Autorización de Viajes y el refuerzo de la Agencia eu-LISA 

El Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves 5 definitivamente el establecimiento del 
Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y el refuerzo del mandato de 
la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA). 

 
 

Las propuestas legislativas relativas al SEIAV y a eu-LISA, presentadas por la Comisión 
en noviembre de 2016 y junio de 2017, respectivamente, aparecían como prioridades políticas en 
la Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2018-2019. 

La autorización SEIAV supone un reforzamiento de los controles  de seguridad de las personas que 
viajan exentos de visado a la UE, que en la actualidad son ciudadanos de más de sesenta países. A 
su llegada a las fronteras de la UE, los viajeros deberán tener un documento de viaje válido y una 
autorización SEIAV, en este último caso se podrá cumplimentar su solicitud, concediéndose 
automáticamente en más del 95% de los casos. En los casos en los que se deniegue la autorización, 
la autoridad nacional competente deberá informar al solicitante sobre la decisión o solicitar 
información adicional en un plazo de 96 horas, teniendo siempre el solicitante el derecho a 
recurrir dicha decisión. 

El refuerzo en el mandado de la eu-LISA proporcionará a esta Agencia la capacidad y las 
herramientas necesarias para una gestión operativa centralizada de los sistemas de información 
de la UE en materia de migración, seguridad y gestión de fronteras, en particular el Sistema de 
Entradas y Salidas (SES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV). La 
Agencia también estará en mejores condiciones para mantener y modernizar los sistemas 
existentes, como el Sistema de Información de Schengen (SIS), el Sistema de Información de 
Visados (VIS) y Eurodac, de los que ya es responsable. 

Los comisarios de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, y para la 
Unión de la Seguridad, Julian King, han acogido con satisfacción la adopción de estas dos 

https://euagenda.eu/events/2018/09/10/driving-global-impact-with-european-digital-innovations
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3674_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1788_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/working-document-joint-declaration-legislative-priorities-2018-19_en.pdf
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


Organiza: Cullen international 

Fecha: 23.10.18 al 25.10.18 

Lugar: Hotel Thon EU 

Rue de la Loi 75 

1000 Bruxelles 

Bélgica 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

SERVICIO TÉCNICO PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN EN LA 
OFICINA DE ENLACE EN 
RUMANÍA 

2018/S 128-290690 

Órgano de contratación: 
Parlamento Europeo. 

Las Oficinas de Enlace del 
Parlamento Europeo (EPLO) 
son responsables de la 
implementación 
descentralizada de los 
esfuerzos de comunicación 
institucional del Parlamento 
Europeo. Entre otros servicios 
las Oficinas ofrecen una 
plataforma de comunicación 
para los Eurodiputados en los 
Estados miembros. En 
particular, sus esfuerzos son 
clave para la campaña de las 
elecciones de 2019 al 
Parlamento Europeo. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 17.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ESTUDIO SOBRE EL CAMBIO A 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS MINORISTAS  

2018/S 128-290687 

Órgano de contratación: 
Comisión Europea (Dirección 
General de Estabilidad 
Financiera, Servicios 
Financieros y Unión de los 
Mercados de Capitales). 

El Plan de Acción de Servicios 
Financieros destinados a los 
Consumidores presenta 
maneras para proveer a los 
consumidores europeos de un 
mayor rango de decisión y 
mejor acceso a servicios 
financieros a través de la UE. 
En este contexto, la Comisión 
se ha comprometido a explorar 

propuestas. 

 

RELACIONES EXTERIORES 

Primer diálogo político UE-Japón sobre educación, cultura y 
deporte 

El pasado 6 de julio, el comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics y 
Yoshimasa Hayasi, ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología japonés 
(MEXT), se reunieron en Budapest para iniciar oficialmente el diálogo sobre Educación, Cultura y 
Deporte. 

En el campo de la educación, ambos líderes confirmaron la importancia de promover la 
cooperación internacional en educación superior. En este sentido se destacó al programa 
Erasmus+ como programa emblemático, al ofrecer una excelente herramienta de promoción de la 
movilidad internacional, de desarrollo de capacidades transversales y de mejora de la relevancia y 
calidad de educación. La modernización de la educación, el desarrollo de capacidades y el papel de 
los profesores en la transición hacia la “Sociedad 5.0” fueron los temas presentados por el ministro 
Hayashi. Con respecto a la cultura, el comisario Navracsics y el ministro Hayashi reconocieron la 
posibilidad de conseguir una mayor cooperación entre la UE y Japón. 

El deporte ofrece una interesante oportunidad para un aprendizaje entre homólogos, 
particularmente en lo referente a medidas para preservar la integridad del deporte y promover un 
entendimiento mutuo. Este tema tiene alta prioridad para ambas partes, en vista de los futuros 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokyo 2020 y París 2024 respectivamente. 

Durante la reunión se lanzaron dos iniciativas conjuntas entre Japón y la UE: una convocatoria para 
co-financiar consorcios de universidades europeas y japonesas encaminados a desarrollar 
programas de máster altamente integrados y becas de estudio en el extranjero para estudiantes 
con talento de Europa y Japón, y un intercambio de personal a corto plazo entre la UE y el MEXT. 
Ambas iniciativas evidencian la importancia de los contactos en las relaciones entre la EU y Japón, 
especialmente dentro del marco del Acuerdo de Asociación Estratégica EU-Japón, cuya firma se 
espera en un futuro próximo. 

INMIGRACIÓN 

El Parlamento Europeo solicita a los Estados miembros adaptar 
su legislación para que la asistencia humanitaria a los 
inmigrantes no sea considerada un delito 

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el pasado jueves 5 de julio una resolución no 
legislativa en la que muestra su preocupación por la criminalización de las ONGs y personas que 
prestan su ayuda a los inmigrantes. 

En dicha resolución el Parlamento Europeo advierte de "las consecuencias indeseadas que la 
legislación comunitaria sobre ayuda a la migración irregular está teniendo en los ciudadanos que 
ofrecen asistencia humanitaria a inmigrantes y solicitantes de asilo" mientras algunas voces les 
acusan de "incentivar" el tráfico de personas y de actuar "al borde de la legalidad". 

En virtud de la directiva de 2002 sobre “facilitación”, los Estados Miembros están obligados a 
introducir en su legislación sanciones penales contra quienes faciliten la entrada, la circulación y la 
estancia irregulares en su territorio. No obstante, la resolución recuerda que la norma también da 
a los países la opción de no penalizar la ayuda cuando esta sea de carácter humanitario y lamentan 
que sólo algunos estados miembros han incorporado en su legislación excepciones sobre 
asistencia humanitaria. 

Por ello el texto solicita a la Comisión que adopte unas directrices para los Estados Miembros 
especificando qué formas de ayuda no se penalizarán, con el fin de asegurar claridad y 
uniformidad en la aplicación de la directiva y evitar la criminalización injustificado de la asistencia 
humanitaria. 

En mayo pasado un grupo de voluntarios españoles fue absuelto en Grecia de una acusación de 
tráfico de personas tras haber sido detenidos cuando prestaban ayuda a solicitantes de asilo que 

https://euagenda.eu/events/2018/10/23/mastering-european-telecoms-regulation
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290690-2018:TEXT:EN:HTML&src=0


qué medidas pueden facilitar a 
los consumidores el cambio a 
productos y servicios 
financieros minoristas. 

Duración: 9 meses 

Plazo: 03.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

llegaban a la isla de Lesbos desde Turquía. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Intercambio de datos: refuerzo de la cooperación entre la 
Europol y los países no pertenecientes a la UE 

En una votación el pasado jueves 5 de julio los eurodiputados hicieron su contribución a las 
próximas negociaciones con Jordania, Turquía, Israel, Túnez, Marruecos, Líbano, Egipto y Argelia 
sobre intercambios de datos con Europol. 

El fortalecimiento de esta cooperación es prevenir y combatir el terrorismo y la delincuencia 
organizada así como abordar de forma óptima los desafíos relacionados con la migración, como la 
facilitación de la migración irregular o la trata de personas. 

Para evaluar los riesgos derivados de las transferencias de datos personales en primer lugar será 
necesaria una exhaustiva evaluación de impacto. Es fundamental además disponer de directrices 
claras no sólo para proteger los datos, sino también para garantizar el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales, dados los diferentes marcos jurídicos, las características sociales y los 
antecedentes culturales de estos ocho países en comparación con la UE. 

El Consejo ya dio luz verde a la Comisión de la UE para comenzar las negociaciones en su nombre. 
No obstante, si los acuerdos no ofrecen un nivel de protección equivalente al que establece la 
legislación de la UE, no podrán celebrase. 
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