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AGENDA 

FORO DE INNOVACIÓN Y 
STARTUPS 2018 

El foro de Innovación y Startups 

reunirá a innovadores e 
inversores orientados al 

mercado, y presentará 
resultados de investigación e 
innovación comercializables de 

proyectos financiados por la 
UE. 

Organiza: Comisión Europea. 

Fecha: 05.12.2018. 

Lugar: Austria, Viena.  

Más información. 

 
FRONTERAS DE LA UE: SER 
MÁS INTELIGENTES A TRAVÉS 
DE LA TECNOLOGÍA 

El evento está organizado bajo 
los auspicios de la Presidencia 
austriaca del Consejo de la UE. 

La conferencia se centrará en 
las nuevas tendencias, 
tecnologías y desafíos en la 

gestión de las fronteras 
externas, tanto desde el punto 
de vista estratégico como 

operativo. Reunirá hasta 180 
delegados que representan a 
los Estados miembros, las 

instituciones y agencias de la 
UE, los profesionales y la 
industria. 

Organiza: EU-Lisa y Frontex. 

Fecha: 17.10.2018 

Lugar: Tallin, Estonia.   

Más información. 

Etiquetado para el combustible de la Unión Europea: 
información más clara para consumidores y operadores 

El pasado viernes, se implementó en toda Europa un nuevo conjunto armonizado de etiquetas 
para el combustible, que proporcionará a los conductores mejor información sobre la idoneidad 
de los combustibles y sobre el impacto ambiental de su elección.  

 

 
 

Esta iniciativa se basa en el artículo 7 de la Directiva de infraestructura de combustibles 
alternativos de 2014, en línea con el Plan de acción de la Comisión sobre infraestructura de 
combustibles alternativos de 2017 y las propuestas de Juncker  sobre una "Europa en movimiento" 
para una movilidad limpia, segura y conectada.  

Las nuevas etiquetas están clasificadas en tres grupos: los combustibles de tipo gasolina estarán 
marcados con una “E” dentro de un círculo, los combustibles tipo diesel estarán marcados con una 
“B” dentro de un cuadrado, y los combustibles de tipo gaseoso, mencionando su subtipo 
específico dentro de un rombo ó diamante. 

En el caso de vehículos más nuevos, las etiquetas también estarán visibles en el manual del 
propietario. Además de ser visibles en todas las estaciones de servicio públicas, también deben ser 
visibles en los concesionarios de vehículos. El nuevo etiquetado se desplegará en los 28 Estados 
miembros de la Unión Europea, los países del EEE (Islandia, Lichtenstein y Noruega) y también 
Macedonia, Serbia, Suiza y Turquía. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

La misión de expertos de la Eurozona evalúa el estado de la 
banca y de la economía española 

Expertos de la Comisión Europea, en coordinación con el personal del Banco Central Europeo y 
de expertos del Mecanismo Europeo de estabilidad, realizan la décima visita de supervisión a 
España tras su salida del programa de asistencia financiera en enero de 2014.   

Los responsables de los tres organismos han confirmado que el sector bancario español, en 
general, sigue disfrutando de una posición holgada de liquidez y solvencia. La rentabilidad de la 
banca también ha mejorado gracias a la menor dotación de provisiones, como consecuencia de la 
reducción de los préstamos dudosos. Además, el ratio de préstamos dudosos de las entidades 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-2018-innovation-and-startups-forum
https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events/BMI-10-17-18-eu-LISA-Annual-Conference--EU-Borders---Getting-Smarter-Through-Technology-.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0652&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0652&from=en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_en
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


 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL. 2018/S 196-
442344 

El órgano de contratación es 
Europe Aid. El objetivo general 

del proyecto es fortalecer la 
capacidad de las OSC que 

trabajan en el sector de la 
gobernanza y la 
democratización para movilizar 

a los ciudadanos somalíes a fin 
de que participen más 
eficazmente en los procesos de 

democracia y reforma de la 
gobernanza a través de la 
representación, la participación, 

la transparencia y la rendición 
de cuentas (REPARTRAC). 

Duración: 36 meses. 

Plazo: 12.11.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONVOCATORIA DE 
MANIFESTACIONES DE 
INTERÉS: EXPERTOS 
EXTERNOS PARA APOYAR LA 
EJECUCIÓN DE REFORMAS 
ESTRUCTURALES EN LOS 
ESTADOS MIEMBROS. 2018/S 
031-066855 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea (SRSS). 
Servicios para la prestación de 

apoyo para la ejecución de 
reformas estructurales en los 
Estados miembros de la Unión 

Europea. Se pretende crear 
una lista resultante de la 
convocatoria de de 

manifestación de interés, que 
tendrá una validez de 4 años.  

Duración: 4 años 

Plazo: 02.11.2021 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PLATAFORMA UE-CELAC 
INNOV-AL II - PROMOCIÓN DE 
POLÍTICAS DE INNOVACIÓN 
DESCENTRALIZADAS EN LOS 
PAÍSES DE LA CELAC. 2018/S 
197-444532 

El órgano de contratación es la 

Comisión Europea (DG 
REGIO). El objetivo general de 
este proyecto es apoyar la 

difusión de la experiencia y las 
buenas prácticas de la política 
regional de la UE y desarrollar 

una mayor cooperación entre 
las autoridades nacionales y 
regionales y los organismos 

españolas, incluyendo su actividad internacional, ha descendido hasta situarse justo por encima de 
la media de la UE.  Según los expertos, la implantación de la fusión de BMN y Bankia ha avanzado 
satisfactoriamente.  

La economía española sigue registrando crecimiento por encima de la media de la zona euro, 
gracias al respaldo de la fuerte demanda interna. El reequilibrio macroeconómico también sigue 
progresando. Sin embargo, se registra un peor rendimiento del sector exterior y los niveles de 
deuda pública y privada y de desempleo siguen siendo muy elevados. Por ello es importante que 
España ponga todo su esfuerzo en garantizar una senda de crecimiento más sostenido y que logre 
una mayor productividad. Estos esfuerzos, en línea con las recomendaciones emitidas por el 
Consejo de la UE el pasado julio, deberían ir dirigidos a la reducción  del desempleo, a la creación 
de un mercado laboral más inclusivo, a la mejora del entorno empresarial y a la promoción de la 
capacidad de innovación de la economía. Asimismo, España debería seguir adelante con la 
consolidación fiscal, con el fin de conseguir que el ratio de deuda se reduzca definitivamente y se 
creen colchones fiscales para afrontar con éxito posibles condiciones desfavorables, todo ello sin 
descuidar la sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas públicas.   

Por último, los expertos integrantes de la misión han agradecido a las autoridades españolas sus 
comentarios constructivos y abiertos. La próxima visita de supervisión tendrá lugar en primavera 
de 2019.  

POLÍTICA REGIONAL 

Sevilla, entre las seleccionadas por la Unión Europea, por su 
proyecto innovador de adaptación al cambio climático 

En el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, la Comisión ha nombrado las 
22 ciudades que recibirán subvenciones por sus proyectos de innovación urbanos.   

Los proyectos de innovación presentados por las ciudades se enmarcan dentro de la iniciativa 
“Acciones innovadoras urbanas”, la cual tiene como objetivo principal definir, poner a prueba y 
difundir soluciones para resolver los problemas urbanos más comunes. La iniciativa pone a 
disposición de las ciudades de la UE un total de 372 millones de euros de los Fondos Europeos para 
el Desarrollo Regional del periodo 2014-2020. En concreto, con la recién resuelta convocatoria, se 
van a destinar hasta 92 millones de euros a medidas innovadoras para remediar problemas tales 
como la calidad del aire, el cambio climático, la vivienda y el trabajo y la capacitación de la 
economía local.  

Sevilla ha sido galardonada en la categoría de medidas innovadores para la adaptación al cambio 
climático, junto con otras ciudades como Barcelona, París, Manchester y Ribarroja de Turia 
(Valencia). Con 4 millones de euros de presupuesto, la iniciativa sevillana es un proyecto piloto 
para la bioclimatización de una calle en la Isla de la Cartuja que combina para ello la arquitectura 
tradicional con las nuevas tecnologías. Asimismo, los proyectos de otras ciudades españolas como 
Mataró y Cuenca han sido seleccionados en la categoría de facilitación de la vivienda y 
capacitación de la economía local, respectivamente.  

Por último, la Comisión ha aprovechado para seleccionar los temas de la siguiente convocatoria de 
“Acciones innovadoras urbanas”. Esta vez se buscan proyectos innovadores en materia de 
seguridad urbana, transición digital, medioambiente e inclusión social en las ciudades. La iniciativa 
cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros y estará abierta para presentaciones desde 
octubre de 2018 hasta enero de 2019.  

TURISMO Y DEPORTE 

Andalucía ocupa la Vicepresidencia de NECSTouR 

El pasado 10 de octubre, se eligió a Andalucía Vicepresidenta NECSTouR, con motivo de la 
elección del  Comité Ejecutivo, celebrada en el marco de su Reunión General Anual. 

La Red de Regiones Europeas para el Turismo Competitivo y Sostenible, NECSTouR, reúne 
alrededor de 37 regiones europeas, procedentes de unos 20 países del Espacio Económico 
Europeo, con una fuerte competencia en turismo; así como organizaciones académicas 
relacionadas con el turismo, como universidades e institutos de investigación y representantes de 
asociaciones y redes de negocios de turismo competitivo y sostenible.  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442344-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66855-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9451-2018-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9451-2018-INIT/es/pdf
http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities
http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals
http://www.necstour.eu/


especializados de los países y 

Estados latinoamericanos 
cubiertos por el proyecto, tanto 
entre sí como con los países y 

regiones de la UE en la 
definición y aplicación de 
políticas descentralizadas de 

innovación a nivel regional y de 
especialización inteligente.  

Duración: 15 meses. 

Plazo: 15.11.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

Con motivo de su IX Reunión General Anual, celebrada en la sede de la Fundación Galicia Europa 
en Bruselas, se renovó la composición de su comité ejecutivo, pasando a liderar la red durante los 
próximos 3 años: Cataluña, en el rol de Presidenta, Flandes y Andalucía, como Vicepresidentes y la 
Toscana ocupará la Secretaría General. 

Durante dicha reunión, se planteó también una visión y estrategia renovadas, basada en Cinco “S”: 
“smart, socio-cultural, skills, safety and statistics” (en castellano, inteligente, socio-cultural, 
habilidades, seguridad y estadísticas), para que las regiones europeas aborden el turismo del 
futuro.  

El presidente de NECSTouR, Patrick Torrent, señaló que “vamos lejos mientras vamos juntos”, 
subrayando así el compromiso conjunto de las regiones NECSTouR, que se comprometen a seguir 
juntas este viaje hacia el turismo sostenible del mañana.  
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