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AGENDA 

CURSO ‘LA UNIÓN EUROPEA’ 
(13ª EDICIÓN) 

El Centro de Documentación 
Europea de la Universidad de 
Sevilla celebra la decimotercera 
edición de este curso entre el 
15 y el 29 de octubre de 
2018. El curso, dirigido a 
estudiantes, periodistas y 
público interesado en general 
ofrece la oportunidad de 
profundizar en el conocimiento 
de la Unión Europea a través 
de un amplio abanico de 
campos. En las diferentes 
conferencias primará el 
enfoque multidisciplinar, 
tocando desde la economía y el 
derecho hasta la comunicación 
o la política. A los asistentes al 
80% de las conferencias se les 
reconocerá 1,1 créditos ECTS o 
2,8 créditos LRU. 

Organiza: Centro de 
Documentación Europea de la 
Universidad de Sevilla. 

Fecha: Del 15 al 29 de octubre 
de 2018. 

Lugar: Sevilla 

Más información. 

 

CURSO ‘EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO DE LA UE Y SU 
RELACIÓN CON EL DERECHO 
INTERNO’ (10ª EDICIÓN) 

Durante cinco sesiones, los 
interesados tendrán la 
posibilidad de profundizar en el 
derecho europeo a través de 
las ponencias sobre diferentes 
aspectos en materia jurídica. 

La Unión Europea y los países ACP inician negociaciones para la 
firma de un nuevo Acuerdo de Asociación 

El pasado viernes, 28 de septiembre, la UE y 79 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) 
iniciaron en Nueva York las negociaciones sobre el futuro de su cooperación después de 2020. 

 

 
 

Los países de la UE y la ACP representan más de la mitad de todos los países miembros de las 
Naciones Unidas y unen a más de 1.500 millones de personas. El actual marco de asociación, que 
expira en 2020, está regido por el Acuerdo de Cotonú, que representa uno de los marcos de 
cooperación más antiguos y completos entre la UE y los países en desarrollo.  

Para marcar el comienzo de la primera ronda de negociaciones políticas en Nueva York, en 
paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, el negociador principal de la UE, el comisario 
de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, ha declarado que la asociación entre la 
UE y los países ACP es un importante activo para la UE y, en general, el multilateralismo. Para el 
comisario, “la revisión del acuerdo vigente es una buena oportunidad para profundizar en la 
asociación y modernizarla en respuesta a los cambios que se han dado a nivel mundial, como la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas o el Acuerdo de París sobre el cambio climático”. 

La nueva asociación entre la UE y los países ACP pretende ser una cooperación política más 
estrecha en el escenario internacional con el fin de afrontar los grandes retos mundiales a través 
de una apuesta por el multilateralismo. Concretamente, esto supondrá principalmente trabajar 
mano a mano para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La asociación también orientará 
los esfuerzos conjuntos desplegados por los países asociados con el fin de abordar desafíos 
apremiantes tales como el cambio climático, la migración o la paz y la seguridad. Para conseguir el 
impacto deseado, la futura asociación se adaptará a las nuevas realidades de ambas partes 
firmantes. La futura asociación perseguirá facilitar la formación de alianzas sólidas en los foros 
mundiales y dar respuesta a cuestiones fundamentales para beneficio de generaciones actuales y 
futuras. 

  

http://cde.us.es/index.php/actividades/57-xiii-curso-la-union-europea
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: Centro de 
Documentación Europea de la 
Universidad de Sevilla. 

Fecha: 9, 16, 23, 29 y 30 de 
noviembre de 2018. 

Lugar: Facultad de Derecho. 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONTRATO MARCO ÚNICO 
PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN DE GRUPOS DE 
EXPERTOS EN EL ÁMBITO DE 
LA SALUD (PÚBLICA) 

El objetivo del contrato marco 
es la provisión de servicios 
inmediatos para gestionar y 
apoyar el trabajo de los grupos 
de expertos en el ámbito de la 
salud (pública). 

Duración: 24 meses 

Plazo: 07.11.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

APOYO A LAS ESTADÍSTICAS 
SOBRE EL GASTO EN SALUD 

La presente licitación se refiere 
a la prestación de servicios 
estadísticos de apoyo a las 
estadísticas en el ámbito de los 
gastos de asistencia en salud. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 05.11.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
PARA CARGOS 
DIRECTIVOS/ACADEMIA DE 
LIDERAZGO 

El objetivo principal del 
presente procedimiento de 
contratación es seleccionar un 
proveedor para el desarrollo e 
impartición de un programa del 
liderazgo para la comunidad de 
directivos de la EFSA durante 
los próximos 4 años. La 
comunidad de directivos es un 
grupo diverso formado por 
aproximadamente 72 directivos, 
divididos en 3 niveles de 
dirección: altos directivos, 
directivos intermedios y 
gerentes de primera línea. El 
universo mencionado también 
incluye 3 gerentes de 
programa. 

AGENDA DIGITAL 

El Consejo aprueba la creación de la Empresa Común Europea de 
Informática de Alto Rendimiento  

El 28 de septiembre, el Consejo dio luz verde a la creación de una infraestructura europea de 
supercomputación de categoría mundial capaz de procesar grandes cantidades de datos.  

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de septiembre los planes de la Comisión de invertir 
junto con los Estados miembros en la creación de una infraestructura a escala europea de 
supercomputación de categoría mundial. Los superordenadores son necesarios para procesar 
cantidades de datos cada vez mayores. Aportan beneficios a la sociedad en diversos ámbitos, 
desde la sanidad y las energías renovables hasta la seguridad de los vehículos y la ciberseguridad.  

El Consejo ha adoptado en dicho Consejo  el Reglamento por el que se crea la Empresa Común 
Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC), una nueva estructura jurídica y de 
financiación que pondrá en común los recursos de veinticinco países europeos, creará una 
infraestructura de supercomputación y datos, y respaldará la investigación y la innovación en este 
campo con la participación de científicos, empresas y la industria. Gracias a esta estructura, la 
supercomputación será más accesible para los usuarios europeos tanto del sector público como 
del sector privado, un aspecto fundamental para favorecer la competitividad y la innovación. 

La Empresa Común EuroHPC se establecerá en noviembre de 2018 y permanecerá en activo hasta 
el final de 2026 y contará con un presupuesto de 1 000 millones EUR, la mitad con cargo al 
presupuesto de la UE y la otra mitad procedente de los Estados miembros de Europa participantes. 
Los socios privados aportarán recursos complementarios por un valor de más de 400 millones EUR. 
Las actividades de la empresa se centrarán en dos ámbitos: 

 Una infraestructura paneuropea de supercomputación: Se trata de adquirir e implantar en la 
UE dos superordenadores que se situarán entre los cinco mejores del mundo y, como mínimo, 
otros dos que en la actualidad estarían entre los veinticinco mejores del mundo.  

 Investigación e innovación: El objetivo es apoyar la creación de un ecosistema europeo de 
supercomputación que promueva el desarrollo de una industria de suministro de tecnología y 
dé lugar a que los recursos de supercomputación estén disponibles para un gran número de 
usuarios públicos y privados, incluidas las pymes, en varios ámbitos de aplicación. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

Continúan a buen ritmo las exportaciones agrícolas de la UE  

La Comisión Europea ha publicado su último informe mensual de comercio de productos 
agrícolas para el pasado mes de julio, con unos datos muy positivos.  

El último informe mensual de comercio de la UE para el pasado mes de julio presenta buenos 
resultados comerciales para la Unión, según concluye la Comisión Europea en su comunicado del 
25 de septiembre. 

El balance resulta positivo para la UE, con 11,5 billones de euros en exportaciones (un 2% mayor 
que en julio de 2017) frente a 9,3 billones, en importaciones (un 0,6 % menor), lo que supone un 
aumento del superávit comercial de la UE en 2,2 billones de euros (15% de aumento comparado 
con el año anterior). 

En comparación con los datos de julio de 2017 los incrementos más altos en las exportaciones 
tuvieron como destinos Libia (54 millones de euros), Singapur (45 millones) y Japón (41 millones), 
con caídas significativas en las exportaciones a China (72 millones) e Irán (40 millones). 

Las exportaciones de vino y bebidas espirituosas han sido muy positivas, con aumentos de 82 y 48 
millones de euros en cada sector. Igualmente, se han registrado aumentos moderados en el trigo y 
otros cereales (49 y 47 millones de euros respectivamente). En los últimos doce meses los mayores 
aumentos en las exportaciones netas se han registrado en el sector del azúcar seguido del sector 
del vino. Por el contrario, se han registrado significativos descensos en el cuero (98 millones), 
hortalizas y leche en polvo (45 y 43 millones respectivamente) 

En lo concerniente a las importaciones lo más significativo son las de soja y cacao (57 y 56 millones 
de euros), con un descenso significativo de aceites vegetales y de palma. El país que más exporta 
productos agrícolas a la UE sigue siendo EEUU. 

http://cde.us.es/index.php/actividades/58-10-curso-el-ordenamiento-juridico-de-la-union-europea
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4051&locale=es
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421536-2018:TEXT:ES:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2018%3A0008%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_july2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-exports-continue-perform-well-2018-sep-25_en


Duración: 48 meses 

Plazo: 29.10.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 

El objetivo de la presente 
licitación es celebrar un 
contrato marco con un único 
contratista para el suministro de 
mobiliario (modelos estándar y 
ergonómicos), así como los 
servicios asociados, es decir, el 
mantenimiento del mobiliario 
existente, la entrega, los costes 
de transporte y los seguros 
aplicables, los servicios de 
instalación, eliminación del 
embalaje, demostración del uso 
correcto, evaluación 
ergonómica, si procede, y la 
garantía, para las instalaciones 
de la EMSA, en Lisboa. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 28.10.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

I+D+i 

Debate sobre Horizonte Europa en el Consejo de Competitividad  

El pasado 28 de septiembre los ministros de la UE responsables de competitividad mantuvieron 
un debate sobre el futuro programa marco de investigación e innovación Horizonte Europa y 
sobre el proceso para la adopción de su plan estratégico.  

Siguiendo el informe de progreso presentado por la presidencia, el Consejo de la UE mantuvo un 
debate político sobre tres elementos claves de este futuro programa marco: 

 Elección de una base legal para el programa específico que implementa Horizonte Europa. 
Los ministros compartían la idea de que debía de ser únicamente el Articulo 182(2) del 
Tratado de Funcionamiento de la UE. 

 Ampliación de la participación. El consejo apoyó las dos premisas que sustentan el paquete 
Horizonte Europa: la excelencia debe permanecer en el corazón del programa y la UE no 
debería ahorrar esfuerzos para aprovechar el potencial del talento en Europa. 

 Ajustes en el pilar 2 de Horizonte Europea. Los ministros acordaron que la estructura de este 
pilar necesita algunos ajustes y aportaron ideas para que se lleven a cabo a nivel técnico. 

Por lo que se refiere al proceso para la adopción del plan estratégico, cuyo objetivo es la 
implementación del programa marco a través del establecimiento de prioridades y acciones 
apropiadas, los ministros manifestaron que los Estados miembros debían permanecer unidos para 
su elaboración. Mostraron una clara preferencia en la incorporación de los principales elementos 
del plan, como las misiones y los partenariados, en las decisiones del Consejo para los programas 
específicos. 
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