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AGENDA 

CONFERENCIA INTERMEDIA 
ISA2 

La conferencia será inaugurada 
por la Comisaria de Economía y 
Sociedad Digital de la UE, 

Mariya Gabriel. El evento 
reunirá a profesionales de las 
administraciones públicas en 

los países de la UE y las 
instituciones de la UE, así como 
del sector privado. 

Organiza: Comisión Europea.  

Fecha: 29.11.2018. 

Lugar: Bruselas, Bélgica.  

Más información. 

TALLER INTERNACIONAL: 
HACIA UNAS COMUNIDADES 
MARÍTIMAS SOSTENIBLES Y 
COSTERAS TURÍSTICAS 

El evento contará con dos 
mesas redondas en las que  se 

tratarán el uso de los 
indicadores para influenciar las 
medidas marítimas y costeras 

para lograr un turismo 
sostenible, así como la 
concienciación y toma de 

acciones en este sentido.  

Organiza: Interreg - MITOMED 
+, CPRM y NECSTouR. 

Fecha: 08.11.2018. 

Lugar: Parlamento Europeo.  

Más información. 

 

 “Salud Digital para todos”, el taller celebrado en Bruselas para 
fomentar el desarrollo de las tecnologías de la salud 

El pasado jueves 25 de Octubre tuvo lugar en el Comité de las Regiones un taller de trabajo 
organizado por la Consejería de Salud, en colaboración con la Delegación de la Junta de 
Andalucía en Bruselas.   

 
 

El encuentro se celebró en el marco de la Asociación para la Innovación Europea en 
Envejecimiento Activo y Saludable (EIP on AHA), con el apoyo del proyecto WE4AHA. El objetivo 
principal de este taller fue el de compartir experiencias e intercambiar impresiones  tomando 
como pretexto la reciente comunicación de la Comisión Europea para la transformación de los 
servicios de salud en el Mercado Único Digital. De este modo, los objetivos del taller reflejaban las 
prioridades de dicha comunicación:  

- garantizar el acceso e intercambio seguro de información sanitaria en toda la UE;  
- mejorar el aprovechamiento del BigData disponible en los sistemas sanitarios con fines de 

investigación, prevención y una atención más personalizada; y 
- el desarrollo de herramientas digitales para el empoderamiento ciudadano y la 

personalización de la atención.  
 

Al encuentro, acudió la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, que abría el 
debate destacando el papel de las tecnologías de la comunicación y el conocimiento para impulsar 
la atención sanitaria personalizada. Asimismo, se presentaron distintas iniciativas en proceso de 
pilotaje como una plataforma para la detección precoz del cáncer de mama y otras que están ya 
en marcha, como es el nuevo portal y aplicación móvil “Clic-Salud+” o la plataforma digital “En 
buena edad”, un portal de información y comunicación entre los servicios sanitarios y las personas 
interesadas en promover el envejecimiento saludable y activo.  

https://ec.europa.eu/isa2/isa2conf18
https://mitomed-plus.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Sustainable_Tourism/Projects/MITOMED%2B/News_events/MITOMED__Towards_Sustainable_M_C_Tourism_Communities_Brussels_8_Nov_2018_Agenda.pdf
https://cordis.europa.eu/project/rcn/211372_es.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0233
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 

IEV - EU4BUSINESS FACILITY. 
2018/S 207-471585 

El órgano de contratación es 
EuropeAid. Basándose en el 

trabajo realizado en la primera 
fase de la Secretaría de 
EU4Business, el proyecto 

contribuirá a mejorar la 
recopilación y el análisis de 
información sobre el apoyo de 

la UE al desarrollo del sector 
privado y su impacto en los 
países de la Asociación 

Oriental.  

Duración: 36 meses. 

Plazo: 05.12.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO Y 
ASISTENCIA EN MATERIA DE 
VALORACIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA. 2018/S 207-
471580 

El órgano de contratación es la 
Junta Única de Resolución. 
Asesoría y asistencia a la Junta 
en materia de valoración 
económica y financiera a fin de 

informar las decisiones de la 
Junta en relación con 
cuestiones de resolución. 

Duración: 24 meses. 

Plazo: 05.12.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

COVOCATORIA: 
UNIVERSIDADES EUROPEAS 
2019-EAC/A03/2018 
PROGRAMA ERASMUS+ 

Esta acción tiene como objetivo 
fomentar el surgimiento de más 

de 20 Universidades Europeas 
para el año 2024 y consistirá en 
la creación de redes 

ascendentes de universidades 
en toda la UE que permitirán a 
los estudiantes obtener un título 

al combinar estudios en varios 
países de la UE y contribuir a la 
competitividad internacional 

de Universidades europeas. 

Duración: 36 meses 

Plazo: 28.02.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

El evento contó también con la participación de representantes de la Comisión Europea, del 
Ministerio de Salud de Portugal, del Foro Europeo de Pacientes y de organismos vinculados a los 
servicios públicos de Escocia, del Norte de Irlanda y de Cataluña, así como con representantes de 
la Alianza Europea para la Medicina Personalizada. A lo largo de la jornada, los participantes 
pudieron compartir experiencias y debatir  fórmulas de cooperación para desarrollar herramientas 
digitales en la salud, desde las instituciones públicas, los gobiernos regionales y locales, las 
universidades, las empresas y la sociedad civil, que contribuyan al empoderamiento de la 
ciudadanía y a la construcción de una sociedad más saludable. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Erasmus+: un presupuesto de 3.000 millones de euros deberá 
invertirse a favor de los jóvenes europeos y de la creación de 
universidades europeas en 2019 

En 2019, los fondos disponibles para Erasmus+ deberán aumentar en 300 millones de euros, un 
10%  más que en 2018. 

La Comisión publicó el pasado 24 de octubre la convocatoria 2019 para el programa Erasmus +., 
con un presupuesto total de 3.000 millones de euros, de los cuales 30 millones serán destinados a 
las universidades europeas.  

Todo organismo público o privado que trabaje en el ámbito de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte, puede presentar una solicitud de financiación en el marco de la 
convocatoria 2019 del programa Erasmus +. La Comisión publicó también la guía del programa 
Erasmus + que facilita información sobre las ofertas a estudiantes, trabajadores, becarios y  
profesores. 

Además, la Comisión lanzará un programa piloto que apoyará a seis alianzas de universidades 
europeas que agrupen cada una de ellas al menos a tres instituciones de enseñanza superior de 
tres países para promover el fortalecimiento de la identidad europea, estimulando igualmente la 
excelencia y contribuyendo a mejorar la competitividad de las instituciones de enseñanza superior 
europeas. Los candidatos deben presentar su solicitud a la Agencia Ejecutiva en el Ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural antes del 28 de febrero de 2019 para las alianzas que comiencen 
entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre del mismo año. 

Una segunda etapa del proyecto se producirá al año siguiente con un despliegue completo de la 
iniciativa, previsto en el marco del próximo presupuesto a largo plazo de la UE a contar desde 
2021. El objetivo es crear una veintena de universidades europeas de aquí a 2024. 

MEDIO AMBIENTE 

Programa LIFE: Los Estados miembros se beneficiarán de 243 
millones de euros de inversión para medio ambiente, naturaleza 
y acción por el clima 

La Comisión Europea ha aprobado una inversión procedente del presupuesto de la UE para 
proyectos del programa LIFE, destinados a la naturaleza, el medio ambiente y la calidad de vida, 
en el marco de la transición de Europa hacia un futuro más sostenible y con bajas emisiones de 
carbono.  

La ayuda concedida por la UE en virtud del programa LIFE para el medio ambiente y de la acción 
para el clima movilizará una inversión adicional por un total de 430,7 millones de euros, 
destinados a 142 proyectos nuevos. Con la financiación de numerosos proyectos transnacionales, 
LIFE tendrá una incidencia en cada uno de los Estados miembros. 

Una suma de 196,2 millones de euros será destinada a proyectos en el ámbito del medio ambiente 
y la utilización racional de los recursos y de la biodiversidad, así como de la gobernanza y de la 
información en materia de medio ambiente.  

Se trata principalmente de grandes inversiones en proyectos que permitan una mayor reutilización 
de los plásticos. La transformación de los deshechos en materias primas de calidad para la 
industria automovilística y los sectores de la construcción y del empaquetado no son más que un 
ejemplo de la forma en que LIFE aporta un apoyo práctico en la consecución de los objetivos de la 
estrategia europea para el plástico en una economía circular lanzada por la Comisión. 

En el ámbito de la acción por el clima, la UE invertirá 46,8 millones de euros para asistir a los 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471585-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471580-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-european-universities_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=FR
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fr
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_fr
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_fr
http://ec.europa.eu/environment/life/
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=FR


proyectos ligados a la atenuación del cambio climático, a la adaptación a este fenómeno, así como 
a la gobernanza y a la información. Una parte de esta inversión se dirigirá a la ayuda práctica a los 
Estados miembros para la elaboración de sus planes nacionales en materia de clima y energía para 
2030. Esto les ayudará a reducir colectivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero a 
menos del 40% de aquí a 2030, en relación a los niveles de 1990. Igualmente, LIFE apoyará a los 
sectores agrícola y forestal a adaptarse al cambio climático y a mejorar la resiliencia de las 
comunidades frente a los fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, olas de calor y 
sequías.  

AGRICULTURA Y PESCA 

La Comisión publica un informe sobre la aplicación de las 
normas de competencia en el sector agrícola 

El informe muestra que el trabajo de las autoridades de competencia europeas puede ayudar a 
los agricultores a obtener mejores condiciones a la hora de vender sus productos a grandes 
compradores o cooperativas.  

El informe publicado el pasado 26 de octubre por la Comisión es el primero centrado 
específicamente en la aplicación de las normas de competencia de la UE al sector agrícola. 

Este informe llega a la conclusión de que las actividades de control de las autoridades europeas de 
competencia han beneficiado a los agricultores gracias a haber conseguido mejores ofertas para 
sus productos. En particular, se señalan varios casos en los que las autoridades europeas de 
competencia impusieron sanciones a las prácticas empleadas por los grandes compradores para 
reducir los precios que pagan a los agricultores. Además, la labor de las autoridades europeas de 
competencia también ha ayudado a los agricultores a mejorar sus condiciones de trabajo con las 
cooperativas. 

El informe también pone de manifiesto las excepciones en la aplicación de las normas de 
competencia a las organizaciones de productores y a las organizaciones interprofesionales, en 
tanto que éstas pueden contribuir a reforzar  la posición de los agricultores y mejorar la eficiencia 
de la cadena alimentaria. El reconocimiento de las organizaciones de productores por las 
autoridades nacionales se utiliza ampliamente en el sector de las frutas y hortalizas. Además, 
actualmente, existen 128 organizaciones interprofesionales reconocidas en la UE, principalmente 
en Francia y España. 

Por último, el informe confirma que los instrumentos sectoriales específicos disponibles en el 
sector agrícola se están utilizando en beneficio de los agricultores y del sector en general. Por 
ejemplo, se ha recurrido con frecuencia a medidas de estabilización del mercado en el sector 
vitivinícola y se han establecido medidas de gestión de la oferta para productos con 
denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas en el sector del queso 
y del jamón. 

Sobre la base de estas conclusiones extraídas del informe, la Comisión proseguirá su diálogo con 
las partes interesadas del sector agrícola, así como con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo y el Consejo, sobre las futuras opciones políticas relativas a la aplicación de las normas de 
competencia al sector agrícola. Asimismo, la Comisión intensificará su seguimiento del mercado, 
en particular en lo que respecta a los convenios colectivos que fragmentan el mercado interior. 
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