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AGENDA 

DÍA EUROPEO DEL TURISMO 
2018 

Este evento reunirá alrededor 
de 400 participantes, entre los 
que se incluyen representantes 

de la Comisión Europea y otras 
instituciones de la UE, de 
autoridades públicas nacionales 

y regionales europeas, de 
asociaciones sectoriales 
europeas, de la industria 

turística y de organizaciones 
internacionales, entre otros. 
Además, este año acogerá la 

ceremonia de la primera edición 
del concurso Capital Europea 
del Turismo Inteligente y una 

exposición de los destinos 
ganadores. 

Organiza: Comisión Europea. 

Fecha: 07.11.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

AÑOS DE LA CRISIS: 
¿DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 
E INSTRUMENTOS 
INNOVADORES DEL SECTOR 
PÚBLICO COMO EL CAMINO 
HACIA ADELANTE? 

Esta conferencia  revisará el 
estado actual de las finanzas e 
inversiones regionales, 

explorando las limitaciones y 
demandas que enfrentan los 
gobiernos regionales. También 

analizará las diferentes 
soluciones y oportunidades que 
existen para que las ciudades y 

Las empresas españolas piden a los legisladores europeos que 
tomen medidas para asegurar el libre comercio como fuente de 

crecimiento económico 

El último Parlamento Europeo de Empresas (PEE) de la presente legislatura, que reunió a más de 
700 empresarios en el hemiciclo de Bruselas, envió un mensaje claro al debate sobre el futuro de 
Europa: la UE debe estar abierta a las empresas. 

 

 
 

El pasado 10 de octubre el Parlamento Europeo de Empresas celebró su V edición con el discurso 
de apertura “Nuevos Retos, Nuevas Oportunidades” pronunciado por el presidente del Parlamento 
Europeo, Antonio Tajani. Durante el encuentro, legisladores y empresarios abordaron los desafíos 
a los que han de enfrentarse las empresas europeas hoy en día; desde la escasez de mano de obra 
cualificada, hasta maximizar los beneficios de la política comercial de la UE. Además, analizaron las 
formas de aprovechar los nuevos retos que se plantean para garantizar que la UE siga estando 
"lista para los negocios", fortalecida por un mercado único y sólido y con una economía estable. 

Para el reto de la cualificación de la mano de obra, las empresas europeas subrayaron su voluntad 
de contribuir al desarrollo de programas educativos, con el objetivo de poder contratar personal 
con las capacidades necesarias y reducir el desajuste entre oferta y demanda en materia de 
competencias profesionales. Un problema que afecta a toda Europa que merece una respuesta 
coordinada. 

Además, advirtieron que la UE no debe bajar la guardia y debe realizar más esfuerzos para que las 
Pequeñas y Medianas Empresas europeas puedan beneficiarse plenamente de los mercados 
abiertos. Esto se debería aplicar tanto a las normas sustantivas de los acuerdos de libre comercio 
de la UE, como a facilitar a las PYMES el cumplimiento de las reglas de origen (RoO). Así, la 
comisaria Malmström reafirmó el compromiso de la UE de defender el multilateralismo, trabajar 
más para implementar los acuerdos y continuar con una ambiciosa agenda de negociaciones 
comerciales. 

https://ec.europa.eu/growth/content/european-tourism-day-%E2%80%93-7-november-2018-brussels_en
https://www.camara.es/sala-de-prensa/multimedia/imagenes/parlamento-europeo-de-las-empresas-2018
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


regiones alcancen sus objetivos 

de inversión y ofrezcan valor 
público, ahora y en los 
próximos años. Durante el 

evento se presentarán las 
nuevas publicaciones de la 
OCDE sobre finanzas 

regionales en la UE y sobre 
asociaciones público privadas 
regionales. 

Organiza: Comité de las 
Regiones y OCDE.  

Fecha: 12.11.2018. 

Lugar: Bruselas, Bélgica.  

Más información. 

JORNADA INFORMATIVA FET 
EN LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

El servicio NCP FET organiza 

varias jornadas de preparación 
de propuestas en las que 
además solemos desarrollar 

reuniones bilaterales para 
revisar ideas, borradores de 
propuestas y orientación 

general sobre el programa FET. 

Organiza: NCP FET.  

Fecha: 18.10.2018, 27.11.2018 

y 28.11.2018. 

Lugar: Granada, Madrid y 
Barcelona (España).  

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

FET-OPEN 2018 

Aquellas entidades interesadas 

en participar en FET-OPEN o 
que hayan participado sin éxito 
y quieran presentarse de nuevo 

contamos con la siguiente 
convocatoria abierta hasta el 24 
de enero y que además tiene 

una mayor dotación 
presupuestaria (160M€). 

Duración: Según convocatoria. 

Plazo: 24.01.2019. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

MANTENIMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA BASE DE 
DATOS ESTADÍSTICOS DE LA 
POLÍTICA DE MERCADO 
LABORAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA. 2018/S 204-463872 

El órgano de contratación es la 

Comisión Europea (DG 
Empleo). El proyecto se refiere 
a la producción general de 

estadísticas sobre la política de 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Se pone en marcha SELFIE, la nueva herramienta de apoyo a la 
enseñanza y el aprendizaje digital en las escuelas 

La Comisión ha desarrollado una nueva herramienta para asistir a todos los colegios de la UE, 
Rusia, Georgia y Serbia en la evaluación del uso de las tecnologías digitales en las escuelas.   

SELFIE (cuyas siglas en ingles significan “reflexión personal sobre un aprendizaje efectivo mediante 
el fomento de la innovación a través de tecnologías educativas”) es una herramienta diseñada 
para ayudar a los centros educativos a integrar las tecnologías digitales en la docencia, el 
aprendizaje y la evaluación del alumnado. Se trata de una de las 11 iniciativas del marco de la 
Comisión Europea relativo a la promoción del aprendizaje en la era digital en las instituciones 
educativas. Este Plan de Acción pretende potenciar las habilidades digitales en Europa y apoyar el 
uso innovador de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje.  

La herramienta ha sido desarrollada en colaboración con un equipo de expertos de centros 
educativos, ministerios de educación e instituciones de investigación de toda Europa (como la 
European Training Foundation, El Centro Europeo para el Desarrollo de Formación Vocacional 
(CEDEFOP) y el Instituto de la UNESCO para la Utilización de las tecnologías de la Información en la 
Educación). SELFIE reúne de forma anónima las opiniones del alumnado, profesorado y equipo 
directivo sobre el modo en que se utiliza la tecnología en el centro. La herramienta genera un 
informe (una instantánea SELFIE) de los puntos fuertes y débiles del centro, en relación con el uso 
que realiza de las tecnologías digitales para la docencia y el aprendizaje. La herramienta se puede 
personalizar y adaptar a cada centro y utilizar en momentos posteriores para evaluar los avances 
realizados y ajustar, en consecuencia, el plan de acción.  

La primera versión de SELFIE fue probada el año pasado en 650 colegios de 14 países y generó 
unas 67.000 sugerencias sobre cómo simplificar y mejorar la herramienta. Estas valoraciones se 
han tenido en cuenta para la versión que se pone en marcha ahora. Sólo en la UE y siempre con 
carácter voluntario, la herramienta podrá servir a unos 76.7 millones de estudiantes y a profesores 
de 250,000 colegios. En un principio, estará disponible en 24 idiomas, pero se está trabajando en 
añadir más lenguas a lo largo del tiempo. 

 

I+D+i 

Resultados de la convocatoria FET-Open del corte de mayo 2018  

Los resultados temporales del último corte de FET-Open de mayo 2018 han sido muy 
satisfactorios para las entidades españolas que se sitúan en tercera posición en cifras de retorno 
y segundas en participación en propuestas financiadas.  

Las entidades españolas sumarían 15,8 M€ de retorno tan solo por detrás de Alemania (17,6M€) e 
Italia (16,5M€) consiguiendo unas cifras que hasta ahora no se habían obtenido en ningún otro 
corte anterior del programa FET durante Horizonte 2020.   

En términos de porcentajes de retorno, la cifra que obtendrían las entidades españolas es de un 
14,36% de retorno UE28 (total de 110M€) y un 12,75% del total contando con los países asociados 
al programa H2020 (124M€). 

Se han propuesto para financiar 38 propuestas, de las cuales siete están coordinados desde 
España (18,4% de las propuestas) siendo las entidades españolas las 2º en coordinación de 
propuestas tan sólo por detrás de las entidades italianas que coordinan diez. 

Concretamente las entidades españolas que coordinan propuestas son el instituto de Bioingenieria 
de Cataluña (IBEC), la Universidad Carlos III de Madrid (2), el Instituto de Ciencias de Materiales de 
Aragón (ICM-CSIC) (2), la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y Fundación TEKNIKER. 

Cabe destacar además que se han evaluado en total 356 propuestas (el menor número de 
propuestas presentadas en todos los cortes que ha habido hasta ahora) y al contar con un 
presupuesto sensiblemente superior al de otros cortes hace que la tasa de éxito sea de un 10,7%, 
cifra muy lejana de las bajas tasas de éxito de cortes anteriores. 

/https:/cor.europa.eu/en/events/Pages/cor-oecd-subnational-finance-n-investment.aspx?_cldee=Z3JlcHJlc2FAanVudGEtYW5kYWx1Y2lhLm9yZw%3d%3d&recipientid=contact-76efce633557e71180de005056a00920-3409d51d3d83486182a58e8af07bfe18&esid=590b4d55-c4d2-e811-8113-005
/http:/ofpi.ugr.es/pages/tablon/*/actividades-2/jornada-informativa-h2020-future-and-emerging-technologies-fet-convocatorias-2018-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/education/node/228_es
http://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en


mercado laboral, esto es, la 

recopilación de datos incluidos 
los aspectos metodológicos y 
de armonización, así como los 

aspectos técnicos relacionados 
con el mantenimiento de la 
aplicación de la política de 

mercado laboral y su uso. 

Duración: 12 meses. 

Plazo: 26.11.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

DESARROLLO, ASESORÍA Y 
SOPORTE PARA LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN (IS- 
INFORMATION SYSTEMS) DE 
LA JUNTA ÚNICA DE 
RESOLUCIÓN (JUR); 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EXTERNOS SOBRE TIEMPO Y 
RECURSOS. 2018/S 203-
461082 

El órgano de contratación es la 
Junta Única de Resolución. El 

objetivo de esta licitación es la 
celebración de nuevos 
contratos marco para la 

prestación de servicios de 
desarrollo, consultoría y soporte 
en el ámbito de los sistemas de 

información, en la modalidad de 
tiempo y recursos (y tiempo y 
recursos de proximidad).  

Duración: 48 meses. 

Plazo: 22.11.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

Esta convocatoria se engloba dentro del programa FET-Open de la Comisión Europea destinado a 
la financiación de actividades de investigación científica y tecnológica para la exploración 
temprana de las tecnologías del futuro. El proyecto tiene como objetivo movilizar a los 
investigadores más creativos y vanguardistas de toda Europa para que puedan trabajar juntos en 
el desarrollo de los que pueden ser los modelos de tecnología punta del futuro.  

La siguiente convocatoria estará abierta hasta el 24 de enero. 

SALUD 

Medicamentos veterinarios: un paso más en la lucha contra la 
resistencia a los antibióticos 

El pleno del Parlamento Europeo vota un nuevo paquete de medidas para frenar el uso de 
antibióticos en las granjas y mantener las bacterias resistentes a los medicamentos alejadas de 
los alimentos humanos. 

Los eurodiputados votarán hoy una nueva normativa para limitar el uso de antibióticos en 
animales y frenar la resistencia humana a éstos, asegurando que los consumidores no estén 
expuestos a antimicrobianos en productos alimenticios. Esta nueva regulación está estrechamente 
vinculada a otro reglamento para prohibir el uso preventivo y en masa de antibióticos en piensos 
medicamentosos. 

La propuesta busca limitar el uso de antibióticos como medida preventiva. Su utilización será 
permitida cuando sea justificada por un veterinario y exista un alto riesgo de infección. De acuerdo 
a las nuevas reglas, los medicamentos veterinarios nunca deberán usarse para compensar las 
malas condiciones de la ganadería o para hacer que los animales crezcan más rápido. 

Asimismo, los socios comerciales deberán respetar las normas de la UE sobre el uso de antibióticos 
al exportar productos alimenticios a Europa y se impulsará la investigación de nuevos 
antimicrobianos para mejorar la competitividad en el sector farmacéutico veterinario y para 
combatir su resistencia. 
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