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AGENDA 

TALLER MEDITERRÁNEO DEL 
FUTURO  

El encuentro reunirá a 
representantes de gobiernos 
mediterráneos, autoridades 

regionales y locales, expertos 
de organizaciones locales e 
internacionales, jóvenes 

empresarios y representantes 
del mundo académico con el 
objetivo de debatir la “Acción 2: 

juventud e innovación”.  

Organiza: Región Sur 
(Provenza-Alpes-Costa Azul) 

Fecha: 13.11.2018 

Lugar: Marsella, Francia. 

Más información. 

 

IX CONGRESO PARA EL 
ESTUDIO DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

El Congreso se plantea como 

un espacio de diálogo, 
reflexión, debate y aprendizaje, 
donde se combinan la 

investigación con el intercambio 
de buenas prácticas y se 
destina a encontrar soluciones 

conjuntas para la eliminación 
de la violencia de género. Va 
dirigido a personas que 

trabajan en el ámbito de la 
atención a las víctimas, así 
como a todas las personas y 

entidades interesadas en 
materia de igualdad de género 
y prevención de la violencia 
machista. 

La Unión Europea asigna 300 millones de euros a la lucha por 
conseguir océanos limpios, sanos y seguros 

La Unión Europea se fija 23 nuevos compromisos en la 5ª edición de la conferencia «Nuestro 
Océano», que se celebró en Bali (Indonesia) y cuyo objetivo es mejorar la gobernanza de los 
océanos. 

 
 

La Comisión Europea ha anunciado que dotará de 300 millones de euros a una serie de iniciativas 
financiadas por la UE, que incluyen proyectos para hacer frente a la contaminación por plásticos, a 
conseguir que la economía azul resulte más sostenible y a mejorar la investigación y la vigilancia 
marítima. Esta importante contribución se suma a los más de 550 millones de euros que la Unión 
Europea comprometió el año pasado, cuando ejerció de anfitriona en Malta. 

Durante la conferencia «Nuestro Océano», celebrada el 29 y 30 de octubre en Bali, la UE se ha 
fijado 23 nuevos compromisos para mejorar el estado de nuestros océanos y explotar su potencial. 
Entre otras cosas, se dedicarán 100 millones de euros a proyectos de investigación y desarrollo 
(I+D) para hacer frente a la contaminación por plásticos y 82 millones de euros a la investigación 
marina y marítima, por ejemplo, para evaluar los ecosistemas, cartografiar el fondo marino y 
desarrollar sistemas de acuicultura innovadores. La nueva acción de la UE también incluye una 
inversión de 18,4 millones de euros para conseguir que la economía azul europea —los sectores 
económicos que dependen de los océanos y de sus recursos— sea más sostenible. 

La UE está emprendiendo acciones a nivel interno y también a nivel internacional. En el marco de 
uno de sus compromisos, la Comisión Europea ha unido sus fuerzas con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros socios internacionales con el objetivo de poner 
en marcha una coalición de acuarios para luchar contra la contaminación causada por los residuos 
de plástico. 

 

https://www.maregionsud.fr/mediterranee-du-futur-acte-2/
https://ourocean2018.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6210_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6203_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6203_es.htm
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: Junta de Andalucía. 

Fecha: 07- 08.11.2018 

Lugar: Sevilla. 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

DISEÑO Y ESTUDIOS PARA 
AUTOPISTAS EN SEETO RUTA 
2A: DESVÍO DE BANJA LUKA. 
2018/S 211-481389 

El órgano de contratación es la 

Comisión  Europea. Dentro del 
programa de acción anual para 
Bosnia y Herzegovina para el 

año 2017, la misión contempla: 
optimización de la alineación 
recomendada, actualización del 

estudio de tráfico, 
preparación del diseño 
preliminar y principal,  

evaluación del impacto 
ambiental, un estudio de 
viabilidad y auditoría de 

seguridad vial. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 10.12.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

DIÁLOGOS CON INDUSTRIAS 
TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS 
EU@SXSW 2020-2022. 2018/S 
211-481387 

El órgano de contratación es la 

Comisión  Europea. La 
Delegación de la Unión 
Europea en Estados Unidos 

busca entablar un diálogo 
trascendente con partes 
interesadas (incluidos actores 

públicos, privados y de la 
sociedad civil) de los sectores 
digitales y creativos, ya que 

ambos generan un impacto 
significativo sobre la agenda de 
políticas transatlánticas. La 

presencia de la UE en la 
conferencia y festival anual 
«South by Southwest» (SXSW) 

en Austin, Texas, servirá como 
compromiso emblemático de 
esta iniciativa.  

Duración: 36  meses 

Plazo: 17.12.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PROVISIÓN DE ARCHIVOS DE 
SONIDO A LAS EMISORAS DE 
RADIO IRLANDESAS SOBRE 
LOS DESARROLLOS DE LAS 
SESIONES PLENARIAS DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y 

COMERCIO 

Los acuerdos comerciales de la UE con terceros países benefician 
a empresas europeas, a trabajadores y a consumidores.  

Según el segundo informe anual de la Comisión, la implementación de los acuerdos comerciales 
genera crecimiento y empleo, así como respalda el desarrollo sostenible.  

Los acuerdos comerciales negociados por la UE para facilitar el acceso a los mercados extranjeros 
están siendo eficaces para la eliminación de obstáculos al comercio y la promoción de los derechos 
laborales y la protección medioambiental. De todos modos, los exportadores europeos podrían 
aprovecharse aún más de las oportunidades que ofrecen los acuerdos vigentes.  

Según la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, los acuerdos comerciales abren las puertas a 
las empresas europeas en mercados clave y otorga al comercio en la UE, una importante ventaja 
competitiva. El reto ahora es realizar un trabajo de seguimiento para asegurar que se cumplen las 
normas en vigor y que los negocios puedan aprovecharse al máximo de estos acuerdos.  

Con este objetivo, la Comisión, junto con los Estados miembros y distintas redes de negocios, está 
redoblando sus esfuerzos para informar y asistir a las empresas de la UE, en particular las más 
pequeñas, para que puedan beneficiarse de los tratados comerciales. Algunas de las iniciativas 
puestas en marcha son herramientas de mejora online como Market Access Database y Trade 
Helpdesk, así como el ofrecer orientación paso a paso a aquellas empresas que quieren 
beneficiarse de los recientes acuerdos alcanzados con Canadá y con Japón.  

Este informe de la Comisión muestra como el comercio sigue aumentado en 2017 en el marco de 
35 acuerdos comerciales que han sido analizados (de un total de 39).  Por ejemplo, las 
exportaciones a Corea del Sur, Colombia y Canadá aumentaron significativamente. Por otro lado, 
el sector agroalimentario es el que se ve más beneficiado con aumentos muy importantes de las 
exportaciones a Ecuador, Chile, Serbia, Turquía y Costa Rica. Asimismo, gracias a los tratados 
comerciales, países como México y Canadá ratificaron convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo, ofreciendo mayor protección a los trabajadores.  

La Comisaria de Comercio tratará los contenidos del informe con los Ministros de Comercio de la 
UE en la próxima reunión del Consejo del 9 de noviembre. Igualmente se debatirá el informe en el 
seno del Parlamento Europeo. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

El desempleo en la UE al 8.1%  

Según los últimos datos proporcionados en octubre por Eurostat, la oficina de estadística de la 
UE, la tasa de desempleo en la zona euro, en septiembre de 2018, se situó en un 8.1%. 

La tasa de desempleo en los 19 Estados miembros que forman la zona euro (UE-19), se mantuvo 
por tanto estable en comparación con agosto de 2018 y por debajo del 8.9% alcanzado en el 
mismo mes del año anterior, es decir, septiembre de 2017. Es además la tasa más baja registrada 
en la zona desde noviembre de 2008. 

En lo que respecta a la tasa de desempleo de los veintiocho Estados miembros que componen la 
UE (UE-28), la tasa registrada es aún más baja, situándose en un 6,7%. Se mantiene estable en 
comparación con agosto de 2018  o por debajo del 7,5% registrado en septiembre de 2017. Esta es 
la tasa más baja en la UE28 desde el inicio de la serie mensual de desempleo en enero de 2000.  

Entre los Estados miembros, en septiembre de 2018, la tasas más bajas se han registrado en 
República Checa (2.3%), en Alemania y Polonia (ambas con un 3.4%). Por otro lado, las tasas más 
altas corresponden a España (14.9%) y Grecia  (19.0%). El informe de Eurostat puede consultarse 
en el siguiente enlace. 

 

 

https://www.congresoestudioviolenciagenero2018.es/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481389-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
mailto:EU@SXSW?subject=TED
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481387-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157468.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9350663/3-31102018-BP-EN.pdf/64eda794-2c0a-434e-952f-ded23f894d48


PRODUCCIÓN DE PODCASTS 
OCASIONALES SOBRE 
CUESTIONES POLÍTICAS DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 

El órgano de contratación es el 

Parlamento Europeo. Busca 

cubrir los servicios periodísticos 

para proporcionar informes 

sobre diversas actividades en 

relación con el Parlamento 

Europeo, especialmente 

informes sobre las sesiones 

plenarias del Parlamento, el 

resultado de las votaciones en 

los Comités del Parlamento, 

actividades de los comités y las 

delegaciones del Parlamento y 

para la puesta a disposición de 

las emisoras de radio y medios 

de comunicación en línea 

irlandeses de opiniones y 

comentarios de diputados 

individuales con relación a 

varios aspectos de políticas y 

legislación relevantes de la 

Unión Europea.  

Duración: 48 meses 

Plazo: 17.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

I+D+i 

 

La Comisión premia con tres millones de euros un innovador 
filtro de aire para mejorar la contaminación en las ciudades.  

El proyecto del Corning SAS, liderado por Dr Jean-Jacques Theron (Francia), ha sido galardonado 
con el Premio Horizon como la mejor solución para aumentar la calidad del aire en las ciudades.  

Se trata de un panal cerámico capaz de eliminar hasta el 95% de las partículas en suspensión del 
aire. Este innovador filtro con forma de panal, puede reducir la concentración de las partículas 
tanto en interiores como en exteriores de las ciudades, y así mantener los niveles por debajo de 
los parámetros de calidad de la Organización Mundial de la Salud. Para interiores, la solución se 
puede combinar con los sistemas de ventilación ya existentes. En el exterior, un sistema modular 
del tamaño de un quiosco se puede instalar en áreas altamente contaminadas, o cerca de escuelas 
u hospitales.  

El Comisario de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carlos Moedas, ha mostrado su 
preocupación por los altos niveles de contaminación del aire que afectan a la salud de los 
ciudadanos y genera múltiples problemas medioambientales. Es por ello que el Premio Horizon 
pone en valor la tecnología desarrollada por el equipo francés, en tanto que se ha mostrado 
efectiva para disminuir la concentración de partículas en áreas especialmente contaminadas y 
mejorar así la calidad del aire de las zonas urbanas.  

Los Premios Horizon, financiados por el programa de desarrollo e investigación de la Comisión, 
consisten en una recompensa en efectivo a quienes puedan responder a un determinado desafío 
de la manera más efectiva. En este caso, el filtro del equipo del Dr Theron ha sido elegido como la 
solución más asequible, sostenible e innovadora. 
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http://ec.europa.eu/research/horizonprize/pdf/cleanair/cleanair_technical_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?pg=prizes
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Suscripción%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Modificar%20subscripción%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Cancelar%20suscripción%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html

