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AGENDA 

CONGRESO INTERNACIONAL: 
25 AÑOS DE MERCADO ÚNICO 
EN LA UNIÓN EUROPEA 

Con motivo de este aniversario 
se hará un  balance de lo que 
estos 25 años han supuesto en 
el ámbito del Derecho y las 
Ciencias Políticas  y se 
analizarán las perspectivas que 
se presentan desde un enfoque 
interdisciplinar.  

Organiza: Universidad Pablo de 
Olavide. 

Fecha: 15-16.11.2018 

Lugar: Sevilla. 

Más información. 

 

CONFERENCIA INICIATICAS 
PARA LA CALIDAD DE VIDA Y 
LA INCLUSIÓN SOCIAL 

La conferencia se centrará en 
presentar una amplia variedad 
de iniciativas de calidad de toda 
Europa, resaltando los 
resultados de experiencias e 
investigaciones de 
profesionales y expertos. La 
Comisión también presentará 
sus perspectivas en la materia. 

Organiza: eQuass 

Fecha: 27-28.11.2018 

Lugar: Lisboa, Portugal. 

Más información. 

Eurobarómetro: el 80% de los europeos considera que la calidad 
de vida en su región es buena 

La pasada semana se hicieron públicos los primeros resultados de un Eurobarómetro sobre “la 
opinión pública en las regiones de la Unión Europea”, basados en 62.000 encuestas realizadas en 
204 regiones de los 28 Estados miembros.  

 

 
 

Cinco cuestiones a nivel regional fueron abordadas en la encuesta del Eurobarómetro 472, a saber, 
confianza en la UE y en los gobiernos nacionales, calidad de vida y optimismo sobre el futuro, 
situación económica, principales cuestiones a las que se enfrentan las regiones y representación 
política. 

Los resultados muestran que a nivel regional el nivel de confianza en la Unión Europea supera al 
de los gobiernos nacionales (59% frente a un 42%), que la gran mayoría de los europeos considera 
que la calidad de vida en su región es buena (80%) y que igualmente existe optimismo sobre el 
futuro (66%). 

Cabe destacar el dato sobre la situación económica ya que el 65% de los encuestados considera 
que la situación económica en su región es buena. En lo que respecta a los principales problemas 
que deben hacer frente sus respectivas regiones, se da prioridad a dos temas cruciales, la salud 
(34%) y el desempleo (30%). 

Finalmente en respuesta a la pregunta sobre qué representante político (Eurodiputados, Comisión 
Europea, representantes nacionales, regionales o locales) está mejor situado para explicar el 
impacto de las políticas europeas en el día a día de los ciudadanos, el 25% de los encuestados 
considera mejor situados a los representantes regionales o locales, frente a un 20% que se decanta 
por los representantes nacionales.  

 

 

https://eventos.upo.es/25005/detail/congreso-internacional-25-anos-de-mercado-unico-en-la-union-europea.html
https://equass.be/index.php/about-equass/news/registrations/equass-conference-quality-initiatives-for-quality-of-life-and-social-inclusion-lisbon-portugal/individual-registration
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2219
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


 

EL VALOR DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES 
EN EUROPA 

El objetivo principal de la 
conferencia es demostrar la 
importancia de la investigación 
en Ciencias Sociales y 
Humanidades para la 
competitividad de Europa y el 
bienestar de sus ciudadanos, 
su contribución a la solución de 
los principales retos de la 
sociedad y el valor añadido de 
la investigación interdisciplinar.  

Organiza: Representación 
Permanente de la República de 
Eslovenia ante la UE. 

Fecha: 06.12.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONVOCATORIA “¡TU 
EUROPA, TU VOZ!” 

Convocatoria dirigida a Centros 
de Educación Secundaria para 
que tres de sus alumnos y un 
profesor ganen un viaje a 
Bruselas para debatir durante 
tres días temas relacionados 
con la UE con estudiantes de 
otros países. 

Plazo: 18.11.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

CONVOCATORIA ASOCIACIÓN 
PARA CIUDADES SOSTENIBLES 

La convocatoria está destinada 
a autoridades locales y 
regionales europeas para 
estimular la cooperación en 
materias relacionadas con la 
Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible.  

Duración: 24 meses (renovable 

hasta 60 meses). 

Plazo: 06.12.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

3ª CONVOCATORIA INTERREG 
MED PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN 
TRASNACIONAL 

La convocatoria se centra en 

los ejes prioritarios del 

programa: innovación y 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

La Unión Europea impulsa las inversiones en energía sostenible 

en África 

Una iniciativa consistente en una nueva plataforma de alto nivel congrega a los actores clave de 
Europa y África en los sectores público y privado en el ámbito de la energía sostenible.  

En el marco del Foro de Inversión de África y organizado por el Banco Africano de Desarrollo, en 
Johannesburgo (Sudáfrica), el 8 de noviembre la Unión Europea y la Unión Africana han puesto en 
marcha la plataforma de alto nivel UE-África para inversiones en energía sostenible en dicho 
continente. 

Esta plataforma de alto nivel se enmarca dentro de la nueva «Alianza África-Europa para la 
Inversión y el Empleo Sostenibles», que fue anunciada por el Presidente Juncker durante 
su discurso sobre el Estado de la Unión, y que pretende impulsar de forma sustancial la inversión 
en este continente, consolidar el comercio, crear empleo e invertir en educación y capacidades. 

Con el fin de impulsar las inversiones estratégicas y reforzar el papel del sector privado en el 
ámbito de la energía sostenible en África la plataforma reúne a diferentes agentes de África y 
Europa, tanto públicos como privados, financieros y del mundo universitario. Estos agentes 
examinarán los retos y los intereses estratégicos que podrían acelerar un impacto positivo, 
especialmente en materia de crecimiento sostenible y empleo. 

Un resultado concreto del acto de lanzamiento de la plataforma de alto nivel ha sido el anuncio de 
tres líneas de trabajo que consisten respectivamente en identificar las inversiones en energía que 
tengan una repercusión elevada en el crecimiento y en la creación de empleo; analizar los riesgos 
de la inversión en energía y proponer directrices para una inversión y un entorno empresarial 
sostenibles; e impulsar los intercambios entre los sectores privados africano y europeo. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

La Comisión deja en suspenso el recurso contra España ante el 
Tribunal de Justicia por la supervisión prudencial de los bancos 
y de las empresas de inversión 

La Comisión Europea ha decidido dejar en suspenso la ejecución del recurso interpuesto contra 
España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber transpuesto en su integridad las 
normas de la UE en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito y de las 
empresas de inversión, a la luz de las recientes novedades al respecto. 

El 19 de julio de 2018, la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la 
UE por no haber adoptado las medidas nacionales necesarias para transponer por completo la 
Directiva sobre Requisitos de Capital (DRC IV, Directiva 2013/36/UE). Esta Directiva establece los 
requisitos prudenciales y de supervisión de las entidades de crédito y empresas de inversión de la 
UE, en particular las normas sobre la autorización de las entidades de crédito, el capital inicial de 
las empresas de inversión, la supervisión de las entidades, la cooperación en materia de 
supervisión, la gestión de riesgos, la gobernanza empresarial (incluida la remuneración) y los 
colchones de capital. 

Posteriormente las autoridades españolas presentaron a la Comisión proyectos de medidas para la 
completa transposición de la DRC IV, junto con un calendario para su adopción, lo que permitiría 
una solución antes de una posible sentencia del Tribunal. 

Dentro de estas medidas el Gobierno español aprobó el 31 de agosto de 2018 un Real Decreto-ley 
sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y un segundo Real Decreto-ley el 28 de septiembre 
por el que se transponían algunas de las disposiciones pendientes. Quedan pendientes dos 
proyectos de Real Decreto, que se adoptarán previsiblemente durante el presente mes de 
noviembre y la publicación prevista para finales de año de un proyecto de Ley de modificación de 
la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y del Real Decreto 
Legislativo 4/2015 sobre los mercados de valores. 

Ante esta reacción del Gobierno de España, la Comisión Europea considera que la ejecución del 

https://www.sbra.be/sites/default/files/ssh_research_draft_programme_6.pdf
https://www.eesc.europa.eu/es/node/64587/tu-europa-tu-voz-cumple-diez-anos-vota-por-el-futuro
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161146&_cldee=ZXN0ZWJhbi5wZWxheW9AZXVyYWRhLm9yZw%3d%3d&recipientid=contact-c41246903244e61180dc005056a0542b-9fc7d
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5702_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4486_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1412238389702&uri=CELEX:32013L0036


aplicación del crecimiento azul, 

turismo sostenible y protección 

de la biodiversidad.  

Duración: 32 meses. 

Plazo: 31.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
PROGRAMA DE APOYO A LA 
APLICACIÓN DEL ACUERDO DE 
ASOCIACIÓN (P3A IV). 2018/S 
213-487613 

El órgano de contratación es la 
Comisión  Europea. El contrato 
incluye la contratación de un 
equipo de asistencia técnica 
para ayudar al Ministerio de 
Comercio de Argelia a 
gestionar el programa de apoyo 
a la aplicación del Acuerdo de 
Asociación (P3A).  

Duración: 24 meses. 

Plazo: invitación a licitar 

prevista para diciembre 2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

 

recurso interpuesto debe quedar en suspenso, a la espera de la adopción de las leyes 
modificativas. Sin embargo en el caso de que las medidas de transposición aún pendientes no se 
adoptaran según lo previsto, se podría reconsiderar el procedimiento. 

FISCALIDAD 

La Comisión Europea interpone un recurso contra Luxemburgo 
ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber aplicado 
plenamente las normas contra el blanqueo de capitales 

La Comisión propone al TJUE imponer el pago de una suma fija y multas coercitivas diarias hasta 
que Luxemburgo haya tomado las medidas necesarias.  

El objeto del recurso reside en que Luxemburgo no ha transpuesto a su derecho nacional una 
parte de la 4ª Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.  

Por otra parte la Comisión ha incoado varios procedimientos de infracción contra 21 Estados 
miembros, por no haber notificado las medidas de transposición, habiendo dispuesto sin embargo 
de un plazo (26 de junio de 2018) para incorporar esta Directiva a su legislación nacional. Tres 
Estados se encuentran en fase de recurso  (Rumanía, Irlanda y ahora, Luxemburgo), uno 
suspendido (Grecia), nueve están en la etapa de opinión razonada y ocho, en la etapa de 
notificación formal. 

  

 

 

ERASMUS+  KA 2 
 
Región de Italia central busca socios para un programa de 
intercambio de buenas prácticas relacionado con la adicción a 
Internet en adolescentes dentro del Programa Erasmus: Ka 2 
para jóvenes y jóvenes trabajadores.  

 
Fecha límite para presentar solicitudes: 19.02.2019 
 

 
AMIF 
 
Región del noreste de Italia busca socios que estén 
desarrollando un proyecto bajo el marco legal del Fondo de 
Asilo, Migración e Integración (AMIF) para el apoyo a las 
víctimas del tráfico de personas. 

 
Fecha límite para presentar solicitudes: 31.01.2019 

 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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