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AGENDA 

“DATOS GUBERNAMENTALES 
DE LIBRE CONSULTA PARA LA 
MEJORA DE LAS POLÍTICAS DE 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN” 

La conferencia busca el 
intercambio de buenas 
prácticas y posibles retos en el 
nivel regional y nacional. 

Organiza: Oficina de la 
Toscana ante la UE 

Fecha: 27.11.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Contacto. 

 

“SPREADING EXCELLENCE 
AND WIDENING 
PARTICIPATION. PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO” 

Jornada sobre el programa 
H2020", en la que participará la 
unidad B5 de la Comisión 
Europea y la Agencia Ejecutiva 
de Investigación (REA).  

Organiza: CSIC 

Fecha: 10.12.2018 

Lugar: Sevilla. 

Contacto. 

 

El Parlamento aprueba objetivos más ambiciosos en materia de 
energías renovables y eficiencia energética 

Los objetivos vinculantes aprobados por el Parlamento Europeo jugarán un papel decisivo en el 
cumplimiento de las metas sobre la energía y el clima de 2030.  

 
 

El Parlamento Europeo ha aprobado cuatro de las ocho propuestas legislativas del paquete de 
“Energía Limpia para Todos los Europeos” de 2016.  

El nuevo marco regulador introduce dos nuevas metas para la UE en 2030: la eficiencia energética 
de la UE deberá incrementarse en un 32,5% mientras que la cuota de utilización de energías 
renovables debería ser al menos el 32% del consumo bruto de la Unión Europea. Estos objetivos 
estimularán la competitividad de la industria europea, potenciarán el crecimiento y la creación de 
empleo, mejorarán la calidad del aire y ayudarán a reducir las facturas energéticas, ayudando así a 
combatir la pobreza energética.  

Una correcta implementación de estos objetivos incidirá en una mayor reducción de las emisiones 
que la prevista  (de un 40% a un 45% para 2030 con respecto a 1990) y supondrá un avance en la 
consecución de los objetivos a largo plazo de reducción de gases de efecto invernadero.  

El Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha señalado que 
gracias a los acuerdos como éstos se podrá cumplir con el compromiso de energía limpia de la 
Unión Europea y el Acuerdo de París. Asimismo, ha instado a los Estados miembros a mostrar una 
ambición y liderazgo similar a la hora de presentar sus Planes Nacionales de Energía y Clima, 
previstos para finales de año.  

El siguiente paso es que el Consejo de Ministros apruebe formalmente las propuestas legislativas 
en las próximas semanas tras lo cual y una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Unión Europea, 
entrarán en vigor.   

mailto:segreteria.bruxelles@regione.toscana.it
mailto:internacionales.andalucia@csic.es
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 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA, 
ASISTENCIA EN PROYECTOS Y 
SERVICIOS CONEXOS PARA EL 
DESARROLLO ESTRATÉGICO E 
INNOVADOR EN DIFUSIÓN Y 
MULTIMEDIA. 2018/S 218-
497909 

El objetivo del contrato es 
proporcionar al Parlamento 
Europeo una amplia gama de 
servicios de consultoría y 
asistencia en proyectos para 
permitirle realizar un desarrollo 
estratégico en la infraestructura 
de difusión y multimedia en 
Estrasburgo y Bruselas. 

Duración: 12 meses (renovable) 

Plazo: 23.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONVOCATORIA EACEA 
37/2018 EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA ERASMUS+ 
ACCIÓN CLAVE 3 — APOYO A 
LA REFORMA DE LAS 
POLÍTICAS REDES Y 
ASOCIACIONES DE 
PROVEEDORES DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONALES (FP) 

El objetivo de la presente 

convocatoria es apoyar 

proyectos para la creación de 

redes y asociaciones 

transnacionales y nacionales de 

proveedores de FP inicial y 

continua. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 31.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

 

PREMIO ARLEM 

El premio se concederá a un 
joven empresario de los países 
socios del Mediterráneo que 
haya sido apoyado por sus 
autoridades locales o 
regionales. 

Plazo: 30.11.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Brexit: La Comisión Europea publica un Plan de Acción de 
Contingencias 

El pasado 13 de noviembre, la Comisión publicó la comunicación “Preparación para la retirada 
del Reino Unido de la UE el 30 de marzo de 2019: un Plan de Acción de Contingencias”.  

La Comunicación identifica un número determinado de contingencias en áreas prioritarias, que 
podrían implementarse en caso de necesidad de mitigación de los efectos producidos por una 
posible retirada del Reino Unido sin un acuerdo de salida  conforme al artículo 50 del Tratado de la 
UE.  

Asimismo, el Colegio de Comisarios ha adoptado dos propuestas legislativas para modificar la 
legislación vigente de la UE relativa a los visados y a la eficiencia energética, a tener en cuenta tras 
la retirada del Reino Unido. Estas adaptaciones legislativas específicas son necesarias, 
independientemente del resultado de las negociaciones de retirada.  

En tercer lugar, se ha publicado un aviso sobre los viajes entre la UE y el Reino Unido, tras la 
retirada del Reino Unido, que versa sobre los cambios que se producirán en caso de no alcanzar un 
acuerdo de retirada, en las siguientes materias:  

- controles de fronteras sobre personas, 

- controles aduaneros de mercancías, 

- deberes, IVA e impuestos indirectos, 

- uso de automóviles, permisos de conducir y seguro obligatorio frente a terceros, 

- tratamiento médico durante el viaje y emergencias, 

- derechos de los viajeros y seguro de viajes, 

- así como otras cuestiones, tales como el pago con tarjeta durante el viaje o el roaming. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Europa de la Seguridad: refuerzo de la agencia europea eu-LISA 

El Consejo ha adoptado una propuesta de la Comisión Europea, que tiene por objeto reforzar la 
agencia eu-LISA, la agencia de la UE encargada de la gestión operativa de sistemas de 
información a gran escala en el seno del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.  

El refuerzo de la eu-LISA figuraba entre una de las prioridades políticas para el período 2018-2019. 
Se trata de garantizar una gestión operativa centralizada de los Sistemas de Información de la UE 
en los ámbitos de la migración, la seguridad y la gestión de fronteras, con los siguientes objetivos: 

- la puesta en práctica de la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE; 

- el desarrollo de futuros sistemas, con una propuesta de presupuesto de dos mil millones de 
euros para el período 2019-2027; 

- la modernización de los sistemas existentes, tales como el sistema de información Schengen 
(SIS), el sistema de información sobre los visados (VIS) y la base de datos Eurodac; 

- el apoyo ad hoc a los Estados miembros. 

Mediante la herramienta de interoperabilidad (la habilidad de los Sistemas de Información para 
intercambiar datos y para permitir compartir información) evitará tareas como la creación de 
nuevas bases de datos o el cambio del derecho de acceso a los Sistemas de Información existentes. 

El documento será firmado conjuntamente por el Presidente del Parlamento Europeo y la 
Presidencia austriaca del Consejo, tras lo cual se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea 
y entrará en vigor 20 días después.  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:497909-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/401/09&from=EN
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/ARLEM-local-entrepreneurship-award.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/communication-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-13-11-2018.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_security_union_closing_the_information_gap_en.pdf


 

PROGRAMA FORMATIVO 
SGBNET 

El proyecto contempla acciones 
formativas que capaciten a 
personas emprendedoras en la 
creación de negocios verdes y 
sociales, las mejores iniciativas 
serán beneficiarias de una 
estancia formativa en Bruselas 
de la mano de Finnova. 

Duración: 3, 4 y 5 de diciembre 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

 

 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

191 millones de euros para fomentar los productos 
agroalimentarios a nivel nacional e internacional  

Los programas de 2019 para promover los productos agroalimentarios europeos se centrarán 
principalmente en los mercados fuera de la UE que tengan el mayor potencial de crecimiento. 

La Comisión Europea adoptó el 14 de noviembre, el programa de trabajo de promoción de 
políticas de 2019 con 191,6 millones de euros que se pondrán a disposición de los programas 
seleccionados para la cofinanciación de la UE – un aumento de 12,5 millones de euros comparado 
con 2018. Del total asignado 89 millones de euros serán destinados a campañas en países con un 
alto crecimiento como Canadá, China, Colombia, Japón, Corea, México y Estados Unidos. 

Dentro de la UE, el foco se sitúa en las campañas que promocionan los diferentes programas de 
calidad y etiquetado de la UE, incluyendo las denominaciones de origen protegidas (DOP), las 
indicaciones geográficas protegidas (IGP) y las especialidades tradicionales garantizadas (ETG), así 
como los productos ecológicos. Una parte de los fondos está destinada a ciertos sectores 
específicos como la aceituna de mesa, el arroz o las frutas y las verduras producidas de forma 
sostenible. En concreto, las verduras han sido especialmente elegidas para fomentar la 
alimentación sana entre los consumidores de la UE.  

Las convocatorias para cada campaña serán publicadas en enero de 2019. Estarán abiertas a una 
amplia gama de organismos, como organizaciones de comercio, de productores y grupos 
agroalimentarios encargados de actividades de promoción.   
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