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AGENDA 

SEMANA EUROPEA DE 
HABILIDADES VOCACIONALES 
2018 

La 3ª Semana Europea de 
Habilidades Vocacionales 
(EVSW), está basada en el 

creciente nivel de interés de 
todas las partes interesadas en 
las ediciones anteriores de 

2016 y 2017 y se espera que el 
EVSW 2018 llegue a un 
número aún mayor de 

estudiantes (jóvenes y adultos), 
padres, grandes empresas, 
pymes, cámaras, educación 

vocacional y Centros de 
formación (VET), escuelas, 
servicios de orientación, 

interlocutores sociales y otras 
partes interesadas. 

Organiza: Comisión Europea. 

Fecha: 05.11.2019- 09.11.2018. 

Lugar: Viena, Austria.  

Más información. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS 
PREMIOS EUROPEOS DE 
ENERGÍA   

Estos premios se otorgan a los 

municipios austriacos e 
internacionales que han hecho 
una contribución sustancial a la 

protección del clima y serán 
presentados por el Secretario 
General Josef Plank, en 
nombre de Elisabeth Köstinger, 

la Ministra Federal de 
Sostenibilidad y Turismo de 
Austria 

Bruselas y Bill Gates, lanzan un fondo de inversión dotado de 
100 millones de euros en el ámbito de las energías limpias  

La Comisión Europea y Breakthrough Energy firmaron el pasado 17 de octubre un memorándum 
de entendimiento relativo a la creación de Breakthrough Energy Europe (BEE) — un fondo de 
inversión conjunto destinado a ayudar a las empresas innovadoras europeas a desarrollar y 
comercializar tecnologías completamente nuevas en el ámbito de las energías limpias. 

 

 
 

Con esta iniciativa, la Comisión actúa para jugar un papel principal en la lucha contra el cambio 
climático, poner en marcha el Acuerdo de París y promover la eficiencia energética, indicando así a 
los mercados de capital y a los inversores que la transición mundial hacia una economía moderna y 
limpia es inevitable. 

Breakthrough Energy Europe combina los fondos públicos y el capital de riesgo a largo plazo con el 
objetivo de que la investigación y la innovación en las energías limpias pueda alcanzar la fase de 
comercialización más rápida y eficazmente. Con un capital de 100 millones de euros, el fondo 
tendrá como objetivo prioritario la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la 
promoción de la eficiencia energética en los sectores de la electricidad, el transporte, la 
agricultura, la producción y la construcción. Se trata de un proyecto piloto que servirá de modelo 
para otras iniciativas similares en otros sectores. 

Breakthrough Energy Europe deberá estar operativo en 2019. La mitad del capital vendrá de 
Breakthrough Energy  y la otra mitad de InnovFin  con los instrumentos de riesgo compartido 
financiados por Horizonte 2020, el actual programa de investigación e innovación de la UE.  

 

 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en
http://europa.eu/rapid/IP-18-6125-EN.pdf
http://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/index.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/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


Organiza: Presidencia austríaca 

del Consejo de la UE.  

Fecha: 05-11-2018. 

Lugar: Baden, Austria.  

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONTRATO PARA EL 
SUMINISTRO DE UNA LISTA 
INDICATIVA Y NO 
EXHAUSTIVA DE ZONAS 
AFECTADAS POR CONFLICTOS 
Y DE ALTO RIESGO CON 
ARREGLO AL REGLAMENTO 
(UE) 2017/821. 2018/S 202-
457977 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea (DG 

TRADE). Contrato de compra 
de servicios para suministrar a 
la Comisión una lista indicativa, 

no exhaustiva, de las zonas 
afectadas por conflictos y de 
alto riesgo con arreglo al 

Reglamento (UE) 2017/821. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 06.12.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ICSP - ASISTENCIA TÉCNICA 
«IN SITU» PARA LA 
SECRETARÍA REGIONAL DEL 
CENTRO DE EXCELENCIA 
QUÍMICO, BIOLÓGICO, 
RADIOLÓGICO Y NUCLEAR DE 
TIFLIS. 2018/S 202-457970 

El objetivo de esta licitación 
consiste en la provisión de 
expertos a corto y largo plazo 

para la Secretaría Regional de 
Tiflis en el marco de la iniciativa 
de la Unión Europea de 

reducción de los riesgos NRBQ 
del Centro de Excelencia a 
favor de los países que 

pertenecen a la región sureste 
y este de Europa. 

Duración: 36 meses 

Plazo: 11-12.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ICSP - ASISTENCIA TÉCNICA 
«IN SITU» PARA LA 
SECRETARÍA REGIONAL DEL 
CENTRO DE EXCELENCIA 
QUÍMICO, BIOLÓGICO, 
RADIOLÓGICO Y NUCLEAR DE 
NAIROBI. 2018/S 202-457969 

El órgano de contratación es la 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

El efecto Brexit aviva el sentimiento de los españoles por 
permanecer en la UE 

El 71% de los españoles elegiría permanecer en la UE en una hipotética votación similar a la del 
Reino Unido. 

El Parlamento Europeo ha publicado el nuevo Eurobarómetro que destaca que 7 de cada 10 
españoles elegiría permanecer en la Unión Europea en el caso de que hubiese una votación como 
la que se produjo en el Reino Unido. En este sentido, España está entre los países con más 
encuestados a favor de la permanencia en la UE, mientras que la media en los 28 Estados 
miembros está en un 66% de ciudadanos que votaría por permanecer en la UE. Destaca también 
dentro de la encuesta el hecho de que el 51% de los británicos encuestados hoy en día votaría por 
permanecer en la UE.  

A nivel europeo, preguntados sobre si pertenecer en la Unión Europea es algo positivo para su 
país, el 62% de los encuestados considera que es algo positivo, el porcentaje más alto desde la 
caída del muro de Berlín. En España, esta cifra se dispara hasta el 72%, cuatro puntos más que 
hace medio año. 

En cuanto a los temas que se deberían priorizar en la próxima campaña electoral, el 60% de los 
españoles consideran la economía, el desarrollo y el desempleo como los principales temas a 
debatir. Igualmente, la mayoría de españoles (52%) considera que la inmigración debe tener un 
espacio más importante en el debate, 15 puntos más que en abril de este año. 

Sube también la preocupación por la protección de los derechos humanos y la democracia (un 42% 
frente al 35% de abril). La lucha contra el terrorismo y la conciencia climática también figuran 
entre las principales preocupaciones de cara a los comicios del 26 de mayo. 

CULTURA 

Un directorio de películas europeas para facilitar el acceso en 
línea 

Con motivo del Mercado internacional de películas clásicas en Lyon, la Comisaria Mariya Gabriel, 
encargada de economía y sociedad digital, presentó el pasado 18 de octubre  un prototipo de 
directorio de películas europeas, una acción estrella de la estrategia  Digital4Culture que se 
inscribe igualmente en el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. 

Lanzado con la ayuda del Observatorio Europeo del Audiovisual, el nuevo directorio permitirá a 
profesionales, autoridades públicas y ciudadanos acceder a la información sobre películas 
europeas disponibles en los servicios de video bajo demanda (VOD por sus siglas en inglés) en 
todos los países de la UE. 

En la actualidad, la presencia de películas europeas en línea solo representa el 25% de la oferta 
VOD y, sin embargo, Europa es un actor importante del cine mundial con más de 18.000 películas 
producidas entre 2007 y 2016 y un volumen de producción global que ha aumentado un 47%. 

Por ahora, el Directorio es aún un prototipo y reúne la información de 115 servicios VOD con 
35.000 películas europeas. El lanzamiento de la versión beta está previsto para la primavera de 
2019. 

Esta herramienta presenta múltiples ventajas: para los ciudadanos, ofrece una mejor visibilidad del 
cine europeo; los profesionales, actores y productores sabrán en qué país y qué películas están 
disponibles en VOD; las autoridades públicas podrán conocer la calidad de la oferta legal en el 
contexto digital; las agencias de promoción podrán identificar qué películas se exportan a otros 
Estados miembros; y, por último, las autoridades normativas dispondrán de una herramienta para 
controlar la implementación de la reciente revisión de la Directiva de Servicios de Comunicación 
Audiovisuales, que implica la adopción de una cuota mínima del 30% de obras europeas con el 
objetivo de incrementar y mejorar la presencia de películas europeas en línea. 

 

https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events/BMNT-2018-11-05-Presentation-of-the-European-Energy-Awards.html
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457977-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457970-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/audiovisual-media/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/audiovisual-media/


Comisión Europea (EuropeAid). 

El objetivo de esta licitación 
consiste en la provisión de 
expertos a corto y largo plazo a 

favor de la Secretaría Regional 
de Nairobi en el marco de la 
iniciativa de la Unión Europea 

de reducción de los riesgos 
QBRN del centro de excelencia 
a favor de los países que 

pertenecen a la región de África 
oriental y central. 

Duración: 36 meses 

Plazo: 11-12.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

EVALUACIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN SOBRE 

MEDICAMENTOS PARA NIÑOS 

Y ENFERMEDADES RARAS 

(MEDICAMENTOS PARA 

POBLACIONES ESPECIALES) 

Esta evaluación conjunta cubre 

la legislación sobre 

medicamentos para fines 

especiales, en particular 

medicamentos para niños y 

medicamentos para tratar 

enfermedades raras. La 

evaluación evaluará hasta qué 

punto la legislación de la UE es 

eficiente y efectiva y considera 

si es adecuada para su 

propósito a la luz de los 

desarrollos en el área de los 

productos farmacéuticos. En 

particular, examinará el impacto 

de los incentivos introducidos 

para la investigación, el 

desarrollo y la comercialización 

de estos medicamentos 

específicos. 

Duración: 4 meses 

Plazo: 04.01.2019. 

Puede consultar el anuncio de 

la consulta pública aquí. 

 

 

JUVENTUD 

Discover EU: 12000 bonos de transporte gratuitos para que los 
jóvenes de 18 años puedan viajar por toda Europa 

Tras el éxito de la primera edición de DiscoverEU, la Comisión Europea lanzará el 29 de 
noviembre de 2018 un segundo concurso para ganar billetes de transporte gratuitos.  

Cualquier joven de 18 años que sea ciudadano de la UE tendrá la oportunidad de solicitar, hasta el 
11 de diciembre, un billete gratuito para viajar dentro de Europa entre el 15 de abril y el 31 de 
octubre de 2019.  

La primera edición de DiscoverEU reunió cerca de 15000 jóvenes de toda la Unión Europea. Los 
participantes, que no se conocían previamente, se coordinaron a través de las redes sociales para 
viajar en grupos o para poder alojarse unos en casa de otros, formando una verdadera comunidad 
europea. Según el comisario, Tibor Navracsics, encargado de Educación, Cultura, Deporte  y 
Juventud, esta iniciativa ha permitido a miles de jóvenes beneficiarse de la diversidad y riqueza 
cultural de Europa, conocer a ciudadanos de toda la UE y, en definitiva, experimentar por sí 
mismos lo que se siente al ser europeo.  

¿Quién puede participar y cómo? 

 Los candidatos deben tener los 18 años cumplidos el 31 de diciembre de 2018 y estar 
disponibles para viajar entre el 15 de abril y el 31 de octubre de 2019 durante un periodo 
máximo de 30 días.  

 Los interesados deberán inscribirse en el Portal Europeo de la Juventud. 

 Un comité de evaluación examinará las candidaturas y seleccionará a los ganadores.  

 Se informará a los candidatos de los resultados de la selección a mediados de enero de 
2019.  

Los aspirantes, seleccionados conforme una cuota fija por país, podrán viajar solos o en grupos de 
máximo cinco personas. Por regla general, los viajes se realizarán en tren. Si bien, para garantizar 
el acceso a todo el continente, se podrán utilizar otros medios de transporte como el autobús, el 
ferry o, excepcionalmente, el avión. De este modo, se garantiza que los jóvenes que vivan en zonas 
remotas o en islas de la UE también puedan participar.  

En vista del interés suscitado por DiscoverEU y por la experiencia positiva de jóvenes de toda la UE, 
la Comisión Europea ha propuesto asignar 700 millones de euros a la iniciativa con cargo al futuro 
programa Erasmus, ello en el marco del futuro presupuesto de la UE para después de 2020. Si el 
Parlamento Europeo y el Consejo acuerdan la propuesta, otro millón y medio de jóvenes de 18 
años tendrán la posibilidad de viajar entre 2021 y 2027.  
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