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AGENDA 

EL ISLAM Y LOS VALORES DE 
LA UNIÓN EUROPEA 

Durante el taller se presentará 
el proyecto REM que busca 
prevenir la radicalización 
violenta y promover los valores 
democráticos y derechos 
fundamentales. Este módulo de 
formación se centra en facilitar 
el diálogo y la reflexión sobre 
derechos, responsabilidades y 
diversidad cultural.  

Organiza: Proyecto REM. 

Fecha: 23.11.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

10º CURSO “EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO DE 
LA UE Y EL DERECHO 
INTERNO” 

Durante cinco sesiones los 
interesados tendrán la 
posibilidad de profundizar en el 
derecho europeo a través de 
las ponencias sobre diferentes 
aspectos en materia jurídica. 

Organiza: Centro de 
Documentación Europea, 
Universidad de Sevilla. 

Fecha: 9-30.11.2018 

Lugar: Sevilla. 

Más información. 

Málaga es galardonada en la categoría de accesibilidad en el 
concurso  “Capital Europea de Turismo Inteligente” de la 

Comisión Europea  

En el marco del Día Europeo del Turismo, celebrado el pasado 7 de noviembre en Bruselas, tuvo 
lugar la ceremonia de entrega de los premios de la primera edición del certamen “European 
Capital of Smart Tourism 2019”, distinción europea de turismo inteligente de la Comisión 
Europea. 

 
 

A través de dicho concurso, lanzado el pasado mes de abril,  la Comisión Europea ha querido 
otorgar el título de “Capital Europea del Turismo Inteligente 2019” a las dos ciudades europeas 
con los enfoques más innovadores e inclusivos para su desarrollo turístico. Lyon (Francia) y 
Helsinki (Finlandia) se han alzado con los dos títulos, siendo la capital de la Costa del Sol la única 
ciudad española premiada, dentro de la categoría de accesibilidad. 

Málaga fue la ciudad que demostró las soluciones más inteligentes, innovadoras e inclusivas en 
accesibilidad turística, como el proyecto “Disfruta en la Playa”, de accesibilidad en la costa para 
personas con movilidad reducida, la adaptación completa de su flota de autobuses urbanos o el 
proyecto “Málaga Ciudad Accesible”, que ofrece rutas culturales y turísticas para todo tipo de 
audiencias. 

Tras la ceremonia de premios se celebró una rueda de prensa en la Representación de España ante 
la Unión Europea, a la que acudieron el Embajador Representante Permanente de España ante la 
Unión Europea y el Consejero de Turismo en Bélgica, entre otras personalidades destacadas. 

 

http://www.erasmusrem.eu/index.php/es/
http://cde.us.es/index.php/actividades/58-10-curso-el-ordenamiento-juridico-de-la-union-europea
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 

WiFi4EU  

La convocatoria está abierta a 
municipios y grupos de 
municipios. Con el bono los 
municipios podrán instalar  
puntos de acceso Wifi en 
espacios públicos.  

Plazo: 09.11.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

VENTANILLA ABIERTA A IDEAS 
Y PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN ARTÍSTICA, 
CULTURAL Y CIENTÍFICA 
ENTRE BÉLGICA Y ESPAÑA 

Con el objetivo de intensificar y 
desarrollar la cooperación 
cultural y científica ente Bélgica 
y España la Consejería Cultural 
y Científica de la Embajada de 
España en Bélgica abre un 
plazo para presentar proyectos 
de colaboración cultural y 
científica entre ambos países, 
debiendo ejecutarse estos 
proyectos en Bélgica. Para ello 
se ofrecen diferentes 
modalidades de apoyo y 
asociación.  

Plazo: 16.11.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

CONTRATO MARCO SOBRE EL 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE 
POLÍTICAS 
MEDIOAMBIENTALES Y 
APOYO ANALÍTICO EN EL 
CONTEXTO DE UNA MEJOR 
REGULACIÓN. 2018/S 214-
489577 

El órgano de contratación es la 
Comisión  Europea. El objetivo 
amplio del contrato marco será 
la prestación de apoyo al 
análisis económico de las 
políticas medioambientales. El 
contrato cubrirá cuestiones que 
puedan surgir, pero que no se 
pueden prever actualmente 
como apoyo en el contexto del 
análisis económico y una mejor 
regulación. 

Duración: 9 meses 

Plazo: 03.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

La UE aporta 26 millones de euros para la mejora de la salud de 
mujeres, niños y adolescentes en todo el mundo 

Con motivo del evento de la plataforma “Global Financing Facility”, celebrado el 7 de noviembre 
en Oslo (Noruega) y coorganizado por el Banco Mundial, el Gobierno de Noruega, Burkina faso y 
la Fundación Bill & Melinda Gates, la Unión Europea se comprometió a realizar una aportación 
de 26 millones de euros para este objetivo. 

La “Global Financing Facility” es una plataforma de financiación creada para otorgar apoyo 
financiero a la estrategia global para mujeres, niños y adolescentes en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. El objetivo de este mecanismo de financiación es mejorar la salud y la 
calidad de vida de mujeres, niños y adolescentes, así como evitar las muertes en aquellos casos 
que tienen solución.  

Como ha afirmado el comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven 
Mimica, con esta aportación la Unión Europea se une a la Global Financing Facility como miembro 
activo, contribuyendo a la mejora del acceso a servicios integrales de salud materna de mujeres, 
niños y adolescentes, en particular de los más vulnerables.  

El apoyo financiero que presta la Unión Europea se suma a la inversión que ya se realiza para 
ayuda al desarrollo en el sector de la salud. Con el objetivo de garantizar una vida saludable para 
todos y conseguir una cobertura sanitaria universal la Unión Europea contribuye a una serie de 
programas bilaterales con distintos países así como a iniciativas globales como el Fondo Global 
contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria y la Alianza Mundial para las Vacunas.  

 

CONSUMIDORES 

 

La Comisión decide registrar una Iniciativa Ciudadana Europea 
para el etiquetado de alimentos como no vegetariano, 
vegetariano y vegano  

Los organizadores de la iniciativa solicitan a la Comisión que se etiqueten todos los productos 
alimenticios con ilustraciones indicando si se trata de un producto no vegetariano, vegetariano o 
vegano.  

La Comisión Europea ha decidido admitir a trámite una Iniciativa Ciudadana Europea para el 
etiquetado obligatorio de alimentos que facilite a las personas vegetarianas o veganas la correcta 
identificación de los mismos. Actualmente dicha tarea resulta complicada, ya que en muchas 
ocasiones los alimentos contienen ingredientes ambiguos en cuanto a su origen animal o vegetal, 
razón por la que se ha solicitado a la Comisión el etiquetado obligatorio de los productos que 
indique si éstos son aptos para vegetarianos, no vegetarianos o veganos. 

Tras analizar el contenido de la propuesta, la Comisión decidirá el 12 de noviembre (fecha a partir 
de la cual se podría consultar su contenido completo) si dicha propuesta será registrada 
oficialmente, iniciándose posteriormente un periodo de un año de recogida de firmas de apoyo. Si 
se recibe un millón de firmas procedentes de, al menos, siete Estados miembros la Comisión 
dispondrá de tres meses para valorar si estima o no la petición.  

La Iniciativa Ciudadana Europea fue introducida como novedad con el Tratado de Lisboa. 
Conforme al Reglamento las condiciones para que una iniciativa ciudadana europea pueda ser 
registrada establecen que no esté fuera del ámbito de competencias de la Comisión, que no sea 
abusiva, frívola o temeraria y que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.  

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-call-launch-date-confirmed
https://www.spainculture.be/es/recursos-y-convocatorias/ventanilla-abierta/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489577-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://www.globalfinancingfacility.org/
https://www.theglobalfund.org/en/
https://www.unicef.org/spanish/supply/index_gavi.html
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20150728&from=ES


METODOLOGÍA DE LA 
AGENDA ESTRATÉGICA DE 
INVESTIGACIÓN GLOBAL 
(OSRA) Y HERRAMIENTA 
INFORMÁTICA PARA OSRA. 
2018/S 213-487604 

El órgano de contratación es la 
Agencia Europea de Defensa. 
El objetivo general del presente 
contrato marco es mantener y 
mejorar la metodología y la 
herramienta informática de 
OSRA.  

Duración: 48 meses (no 

renovable). 

Plazo: 19.12.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

La Comisión lanza la II edición del "Premio Altiero Spinelli a la 
divulgación" 

La edición de 2018 del premio se centra en los intereses de los jóvenes. 

El premio, organizado por la Comisión Europea (DG Educación, Juventud, Deporte y Cultura), se 
orienta a las siguientes actividades: 

 programas o campañas educativas innovadoras y orientadas a la práctica y/o a cursos masivos 
en línea; 

 juegos, presenciales o en línea, con fines pedagógicos, que permitan a los jóvenes 
participantes experimentar Europa y su funcionamiento en la práctica; 

 proyectos de colaboración y actividades basadas en acciones que promuevan la participación 
concreta de los jóvenes en los procesos democráticos que conforman el futuro de la UE y su 
compromiso activo con los valores comunes europeos. 

El premio estará abierto tanto a ciudadanos de la UE como a entidades no gubernamentales con 
sede en un Estado miembro. En cuanto a la cuantía se concederán hasta cinco premios de 
veinticinco mil euros. 

Las solicitudes se enviarán hasta el 7 de enero de 2019 a través de la plataforma e-survey. Para 
más información se puede consultar el siguiente enlace.  

  

 

 

 
ERASMUS+  KA 1 
 
Una municipalidad de Suecia busca socios para encontrar 
nuevos métodos y estrategias de marketing para lograr una 
mayor demanda de estudiantes de formación profesional de 
cocina y adecuar la enseñanza a las necesidades del mercado 
laboral. 

 
Se solicita que el envío de propuestas se realice a la mayor 
brevedad. 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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