
Newsletter de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 

19 de noviembre de 2018 | Núm. 852 

 

    
 

 

 

CONTENIDOS 

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 I+D+i 

 SALUD 

 SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 TRANSPORTES 

 ENERGÍA 

 BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 AGENDA 

 CONVOCATORIAS Y 

LICITACIONES 

 

AGENDA 

CONFERENCIA “EL IMPERIO 
DE LA LEY EN LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA UE: ¿UNA 
RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA?” 

Durante el evento, autoridades 
europeas debatirán sobre la 
materia en el contexto del 
módulo Jean Monnet “Imperio 
de la ley y confianza mutua en 
la gobernanza global y 
europea”. 

Organiza: Instituto de Estudios 
Europeos, ULB. 

Fecha: 04.12.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

SEMINARIO “LA ACCIÓN 
EXTERIOR DE LA UE” 

Por X año consecutivo, se 
celebra en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Sevilla un seminario específico 
dedicado a la Acción Exterior 
de la Unión Europea. En esta 
ocasión, a propósito del 70 
aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos, el contenido de la 
sesión se centrará en dicha 
materia. 

Organiza: Centro de 

Brexit: proyecto de Acuerdo sobre la Retirada de Reino Unido 

El pasado 14 de noviembre, los negociadores de la Comisión Europea y del Reino Unido 
alcanzaron un proyecto sobre la totalidad del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña  de Acuerdo sobre la Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 
Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

 

 
 

El Acuerdo de Retirada establece los términos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 
garantizando que ésta se llevará a cabo de una forma ordenada y ofrecerá seguridad jurídica, una 
vez que los Tratados y el Derecho de la UE dejen de aplicarse al Reino Unido.   

El acuerdo cubre una serie de áreas. En primer lugar, las disposiciones comunes, seguidas por los 
derechos de los ciudadanos, tanto de los 3 millones de ciudadanos europeos que residen en el 
Reino Unido y alrededor de 1 millón de nacionales del Reino Unido en países europeos. 

En lo que respecta a las cuestiones de separación y el periodo de transición, se garantiza una 
liquidación suave de los acuerdos actuales y proporcionando un retiro ordenado.  

A modo de ejemplo, en el ámbito del I+D+i, los científicos del Reino Unido dejarán de ser 
candidatos para recibir subvenciones financiadas por la UE en el marco de H2020 después del 29 
de marzo de 2019. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a terminar de 
pagar a cualquier investigador británico cuyas subvenciones hayan sido aprobadas hasta el final 
del actual programa, esto es, el 31 de diciembre de 2020. Está pendiente de resolverse qué pasará 
a partir de 2020 y, en general, se espera que para este programa se negocie algún tipo de estatus 
de “país asociado”, como ya lo hacen Suiza y Noruega. 

Respecto al protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte, se garantiza que no habrá una frontera 

https://www.iee-ulb.eu/en/events/conferences/judith-sargentini-mep-open-iee-ulb-academic-year/
https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_es
https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_es
https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_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


Documentación Europea, 
Universidad de Sevilla. 

Fecha: 29.11.2018 

Lugar: Sevilla. 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE 
LEGISLACIÓN DE 
MEDICAMENTOS PARA  
NIÑOS CON ENFERMEDADES 
RARAS  

El objetivo de la consulta es 
evaluar la eficiencia y 
efectividad de la legislación, en 
particular, teniendo en cuenta 
los últimos desarrollos 
farmacéuticos.  

Plazo: 04.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 
la consulta aquí 

CONVOCATORIA PROYECTOS 
“EDUCACIÓN VIAL EUROPEA”  

ETSC, Fundación MAPFRE y la 
Fundación Flamenca para el 
Conocimiento del Tráfico 
organizan el seminario 
“Educación vial europea” en 
Madrid el 24.01.2019. Los 
proyectos europeos 
seleccionados podrán 
presentarlos durante el evento. 

Plazo: 07.12.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

TRANSMISIÓN A DISTANCIA 
DE ENTREVISTAS EN VÍDEO. 
2018/S 220-502712 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea. La EPSO 
desea contratar servicios de 
entrega a distancia de 
entrevistas en vídeo sin 
supervisión a través de una 
plataforma en línea. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 11.12.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

APOYO A LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS DEL 
PARLAMENTO EUROPEO. 
2018/S 219-500834 

El órgano de contratación es el 

dura así como los compromisos del Reino Unido de no disminuir los derechos establecidos en el 
Acuerdo de Viernes Santo (Belfast) de 1998. 

También se prevé un protocolo sobre las Áreas Base Soberanas en Chipre, que protege los 
intereses de los chipriotas que viven y trabajan en las Áreas Base Soberanas, tras la retirada del 
Reino Unido de la Unión. 

Y finalmente un protocolo sobre Gibraltar, que establece una estrecha cooperación entre España y 
el Reino Unido con respecto a dicho territorio en la implementación de las disposiciones de 
derechos de los ciudadanos del Acuerdo de Retirada así como a la cooperación administrativa en 
una serie de áreas políticas. 

Junto al proyecto de Acuerdo se ha presentado un Esquema de la declaración política que 
establece el marco para la futura relación entre la Unión Europea y Reino Unido. 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Séptimo informe anual de la Red Eurydice sobre los sistemas de 
tasas académicas nacionales y sistemas de apoyo en la educación 
superior europea 2018-2019 

¿Dónde pueden estudiar los estudiantes sin pagar tasas en Europa? ¿Qué países tienen las tasas 
más altas? ¿Qué tipo de apoyo financiero se ofrece a los estudiantes y quién lo recibe?  

A este tipo de cuestiones responde el séptimo informe de Eurydice, publicado el pasado 16 de 
noviembre, en víspera del Día Internacional de los Estudiantes. 

El informe en cuestión ofrece una descripción general de las principales características de las 
tarifas nacionales y los sistemas de asistencia, así como información detallada sobre cada Estado 
miembro en particular.   

"Animamos a los estudiantes a estudiar en el extranjero porque se beneficiarán de esta 
experiencia internacional por el resto de sus vidas. El estudio debe promoverse entre los jóvenes, 
ya sea que planeen ir al extranjero para realizar todos sus estudios o un intercambio", señaló Tibor 
Navracsics, Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. 

Todos los países europeos ofrecen a sus estudiantes de educación superior al menos un tipo de 
apoyo financiero público directo, subvenciones o préstamos. El enfoque más generalizado para 
asignar subvenciones da prioridad a los estudiantes desfavorecidos social o económicamente.  

El informe revela que, en alrededor de una cuarta parte de los sistemas de educación superior 
evaluados, la tarifa anual más común en educación superior financiada con fondos públicos es 
superior a 1.000 €. 

I+D+i 

Simplificación de los trámites en Horizonte 2020 

El nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo valora positivamente las medidas de la 
Comisión para simplificar los trámites en la gestión y asignación de subvenciones en el marco de 
Horizonte 2020. 

Con un presupuesto total de 76,4 miles de millones para el período 2014-2020, Horizonte 2020 
constituye el mayor programa de financiación pública en materia de I+D. El programa  subvenciona 
proyectos de investigadores, institutos de investigación, universidades, empresas privadas y 
organismos públicos, ya actúen de manera individual o en consorcio.  

Los resultados arrojados por el informe muestran que la mayor parte de las medidas son efectivas, 
si bien no todas han producido los resultados deseados. 

Por ejemplo, el procedimiento para obtener una subvención es ahora accesible a un público de 
investigadores más amplio. Asimismo, nuevas estructuras como el Centro de Apoyo Común 
permiten una implementación más coherente del programa. Sin embargo, la Comisión debería 

http://cde.us.es/index.php/actividades/92-seminario-accunib-exteruir-en-la-ue
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=11292&page=1&fullDate=Thu%2018%20Oct%202018&lang=default
https://etsc.eu/24-january-2019-european-traffic-education-seminar-madrid/?utm_source=ETSC&utm_campaign=f1d00e67e6-2019-01-24+-+ETES2019&utm_medium=email&utm_term=0_3a7b55edbf-f1d00e67e6-181106365
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502712-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/commission/files/outline-political-declaration-setting-framework-future-relationship-between-european-union-and-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/files/outline-political-declaration-setting-framework-future-relationship-between-european-union-and-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/node/11400_es


Parlamento Europeo. Se pedirá 
al contratista que preste su 
apoyo y su experiencia en la 
organización de las jornadas de 
puertas abiertas de Bruselas y 
en el transporte, armado y 
desarmado de varios stands en 
Estrasburgo. 

Duración: 12 meses 

(renovable). 

Plazo: 20.12.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

mejorar ciertas herramientas de interfaz como el servicio de asistencia o los Puntos de Contacto 
Nacionales.  

El Portal del participante ha mejorado significativamente y el uso de la firma digital ha simplificado 
la asignación y gestión de subvenciones. Aún así, todavía son precisas ciertas actualizaciones 
técnicas así como una mejora del manual de subvenciones.  

Con respecto al sello de excelencia (distintivo de calidad otorgado a las mejores candidaturas 
entre las rechazadas para que puedan encontrar financiación alternativa), el Tribunal de Cuentas 
lo ha calificado como un fracaso ya que no ha conseguido su propósito al no estar reconocido 
universalmente y sus directrices de utilización no son claras.  

SALUD 

Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos 2018: 
debemos aunar esfuerzos para poner fin al uso innecesario de 
los antibióticos 

Con motivo del undécimo Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, la Comisión ha 
publicado los resultados de una nueva encuesta Eurobarómetro sobre los conocimientos de los 
ciudadanos acerca de los antibióticos y las tendencias generales de su uso. 

Los resultados de la encuesta Eurobarómetro y del informe del Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades (ECDC) se presentaron el pasado 15 de noviembre en Bruselas en 
la conferencia sobre el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos 2018: One Health to 
Keep Antibiotics working («Una sanidad que preserve la eficacia de los antibióticos»). 

La encuesta pone de manifiesto una evolución positiva del uso de los antibióticos: el 32 % de los 
encuestados declararon haber consumido antibióticos en los últimos doce meses, frente a un 40 % 
en la encuesta de 2009. Sin embargo, muchos de estos antibióticos se utilizaron de forma 
innecesaria, como demuestra que un 20 % se utilizaran para tratar gripes o resfriados y que el 7 % 
de las personas los utilizaran sin prescripción médica.  

En los quince últimos años, la UE ha estado al frente de la lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos. Fruto de este esfuerzo en 2017 se adoptó un nuevo plan de acción global de la 
UE sobre la resistencia a los antimicrobianos que establece los objetivos de la Comisión para 
luchar contra dicha resistencia en el marco de las políticas de salud humana, salud animal y medio 
ambiente. 

Una etapa importante de ese plan será la próxima legislación europea sobre los medicamentos 
veterinarios y los piensos medicamentosos. A partir de 2022, en la UE no se podrán utilizar 
antimicrobianos para fomentar el crecimiento de los animales. En sus exportaciones a la UE, los 
terceros países deberán respetar la prohibición del uso de antimicrobianos para fomentar el 
crecimiento, así como las restricciones sobre los antimicrobianos reservados para uso humano.  

  

 

 

AMIF 
 
Red europea busca socios para proyectos que desarrollen una 
cooperación y un modelo para construir coaliciones diseñados y 
puestos a prueba por “laboratorios de integración” basados en 
varias ciudades europeas y caracterizados por una interacción 
fuerte con autoridades locales, agentes sociales (ONGs, 
asociaciones, empresarios), ciudadanos y migrantes. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 31.01.2019 
 
 
 
 

Búsqueda 

de socios 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500834-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ecdc.europa.eu/en/home
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/one-health-keep-antibiotics-working
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/one-health-keep-antibiotics-working
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf


 

 

 
CREATIVE EUROPE 
 
Organización sin ánimo de lucro del norte de Grecia busca 
socios con el objetivo de participar en el proyecto “Creative 
Europe”  que reforzará y desarrollará el patrimonio cultural 
común europeo a través de la puesta en valor de edificios 
industriales infrautilizados y antiguas industrias textiles. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 11.12.2018 
 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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