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AGENDA 

CONFERENCIA SOBRE LA 
INCLUSIÓN DE MIGRANTES Y 
REGUGIADOS  

La conferencia presentará los 
resultados del trabajo de la 
asociación y ofrecerá la 
oportunidad de debatir  con las 
instituciones de la UE, las 
administraciones nacionales, 
las ciudades europeas y las 
organizaciones no 
gubernamentales, cómo 
trabajar mejor juntos para hacer 
de la integración un éxito. 

Organiza: Comité Europeo de 
las Regiones. 

Fecha: 04.12.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

“MEJORAR LA RESILIENCIA DE 
LOS ECOSISTEMAS URBANOS 
A TRAVÉS DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
ECOLÓGICAS” 

La conferencia presentará los 
principales resultados 
científicos y de políticas de 
EnRoute, un proyecto piloto de 
la Comisión Europea que 
proporciona conocimiento sobre 
cómo las infraestructuras 
urbanas ecológicas pueden 
apoyar los objetivos de las 
políticas urbanas en las 
diferentes fases de planificación 
y para varias escalas 
espaciales.  

Brexit: El Consejo Europeo respalda el Acuerdo de Retirada y la 
Declaración Política 

Los líderes de EU-27 se reunieron ayer en una sesión extraordinaria, en la que aprobaron el 
Acuerdo de Retirada del Brexit, tal y como lo presentaron los negociadores de la UE y del Reino 
Unido.  

 
 

Los jefes de Estado y de Gobierno aprobaron también la Declaración Política sobre las futuras 
relaciones entre la UE y el Reino Unido, que acompaña y se menciona en el Acuerdo de Retirada.  

Las tres conclusiones, a las que se ha llegado tras la sesión y que se han hecho públicas son: 

1. El Consejo Europeo respalda el 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. Sobre 
esta base, el Consejo Europeo invita a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo a 
tomar las medidas necesarias para garantizar que el acuerdo pueda entrar en vigor el 30 de 
marzo de 2019, a fin de prever una retirada ordenada. 

2. El Consejo Europeo aprueba la Declaración Política que establece el marco para la futura 
relación entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El 
Consejo Europeo reafirma la determinación de la Unión de tener una asociación lo más 
cercana posible con el Reino Unido en el futuro, de conformidad con la Declaración Política. El 
enfoque de la Unión continuará siendo definido por las posiciones y principios generales 
establecidos en las directrices del Consejo Europeo previamente acordadas. El Consejo 
Europeo seguirá ocupándose permanentemente del asunto.  

3. El Consejo Europeo agradece a Michel Barnier por sus incansables esfuerzos como principal 
negociador de la Unión y por su contribución al mantenimiento de la unidad entre los Estados 

https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/conference-partnership-inclusion-migrants-and-refugees-4-december
https://www.consilium.europa.eu/media/37101/xt20015-en18.pdf
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: Comité Europeo de 
las Regiones. 

Fecha: 29.01.2019 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

LICITACIÓN 
06A50/2018/M051, 
RENOVACIÓN DE LOS 
ESPACIOS DEDICADOS A LOS 
DIPUTADOS EN LOS EDIFICIOS 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 
EN BRUSELAS. 2018/S 223-
509275 

El órgano de contratación es el 
Parlamento Europeo. El 
presente contrato tiene como 
objetivo la ejecución de las 
obras de renovación de los 
espacios ocupados por los 
miembros del Parlamento 
Europeo en Bruselas. 

Duración: 6 meses 

Plazo: 20.12.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

RED EUROPEA DE 
REFERENCIA: DIRECTRICES 
PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA Y 
OTRAS HERRAMIENTAS DE 
APOYO A LA TOMA DE 
DECISIONES CLÍNICAS. 2018/S 
223-509273 

El órgano  de contratación es la 
Comisión  Europea. El objetivo 
general de esta licitación es 
proporcionar asistencia  para 
prestar apoyo a las redes 
europeas de referencia y a sus 
proveedores sanitarios en el 
proceso de desarrollo, 
evaluación e implementación 
de directrices para la práctica 
clínica y otras herramientas de 
apoyo a la toma de decisiones 
clínicas, . 

Duración: 48 meses 

Plazo: 15.02.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

GESTIÓN DE LOS OCÉANOS: 
PROTECCIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE 
ECOSISTEMAS MARINOS, 
CATALIZADORES PARA LA PAZ 
Y SEGURIDAD DE LAS 
REGIONES Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS 

miembros de la UE-27 a lo largo de las negociaciones sobre el retirada del Reino Unido de la 
UE. 

Tras la sesión, el Presidente Donald Tusk precisó que: “aún nos queda por delante el difícil proceso 
de ratificación, así como nuevas negociaciones. Pero independientemente de cómo termine todo, 
una cosa es cierta: seguiremos siendo amigos hasta el final de los días y más allá". 

AGENDA DIGITAL 
 

La Comisión confirma la mejora de servicios públicos digitales 
en Europa 

Un nuevo estudio de la comisión demuestra que la disponibilidad y la calidad de los servicios 
públicos online sigue mejorando en Europa.  

El informe eGovernment Benchmark 2018 arroja resultados positivos para la administración 
pública digital en Europa. En general, ha habido un progreso significativo con respecto al uso 
eficiente de la información pública y los servicios online, así como una mejora en la transparencia 
de las operaciones de las autoridades gubernamentales. El control de los datos personales de los 
usuarios y su movilidad transfronteriza es ahora más transparente. Además, ha mejorado el uso de 
sistemas de documentación electrónicos tales como el documento de identidad electrónico. 

Además, el informe muestra que los servicios digitales están cada vez más centralizados en el 
usuario y más adaptados a los dispositivos móviles, lo cual permite consultar y obtener servicios en 
cualquier momento y lugar. Sin embargo, todavía se requieren mayores esfuerzos en movilidad 
transfronteriza en línea con el objetivo de la  Unión Europea de crear un Mercado Digital Único.  

Países como Malta, Austria, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Estonia, Lituania, Letonia Portugal, 
Dinamarca y Noruega son los puntúan más alto en cuanto a calidad de los servicios. España por su 
parte, supera a la media europea en cuanto a nivel de digitalización de los servicios, si bien en 
cuanto a la penetración de los mismos (nivel de adopción de servicios online por el usuario) se 
encuentra a nivel de la media.  

El informe de la Comisión es la sexta edición de la valoración realizada conforme al marco 
eGovernment Benchmark 2012-2015. El informe realiza una evaluación de servicios públicos 
relacionados con los siguientes dominios gubernamentales: creación de empresas, búsqueda de 
empleo, estudios y vida familiar, operaciones de negocios, movilidad, propiedad y conducción de 
vehículos e iniciación de procedimientos de escasa cuantía.  

POLÍTICA REGIONAL 

Colaboración renovada y reforzada entre las regiones 
ultraperiféricas y la Unión Europea  

La Comisión Europea presentó el pasado viernes una serie de medidas para ayudar a las regiones 
ultraperiféricas a desarrollar su potencial, tras cumplirse un año desde el lanzamiento de la 
nueva estrategia de la UE para estas regiones.  

Con motivo de la conferencia anual de las regiones ultraperiféricas (las nueve regiones europeas 
situadas a miles de kilómetros del continente europeo), Jean-Claude Juncker, Presidente de la 
Comisión Europea, y Corina Crețu, comisaria de Política Regional, han presentado una serie de 
iniciativas que ayudaran a estas regiones a alcanzar el máximo de su potencial.  

Estas iniciativas tienen por objetivo promover la innovación, la economía circular y el crecimiento 
azul en estas regiones y se conjugan con la atención prestada a sus necesidades específicas en las 
propuestas de la Comisión en el marco del próximo presupuesto a largo plazo de la Unión 
Europea para el período 2021-2027. 

En concreto, los proyectos lanzados por la Comisión suponen una modificación notable de las 
reglas en materia de ayuda estatal para apoyar la adquisición de nuevas embarcaciones en 
regiones ultraperiféricas, concediendo más ayudas a la flota pequeña y mediana. Además, las 
iniciativas pretenden mejorar el acceso de las regiones ultraperiféricas al Plan Juncker así como 
fomentar la investigación y el desarrollo en estas regiones. Para ello, la Comisión ha lanzado esta 
semana el proyecto FORWARD, en el marco de Horizonte 2020, para apoyar la innovación en 
regiones ultraperiféricas. Por último, la Comisión ha creado un grupo de trabajo para mejorar la 

http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/14techplat
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509275-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509273-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-47/egovernment_benchmark_2018_background_report_F21FA84B-0254-F4DB-7B2FC4567D4AA925_55487.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/eGovernment%20Benchmarking%20method%20paper%20published%20version_0.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/eGovernment%20Benchmarking%20method%20paper%20published%20version_0.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/factsheets/2018/la-nouvelle-strategie-de-l-ue-pour-les-regions-ultraperipheriques-un-an-apres
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_es.htm


ECONOMÍAS. 2018/S 223-
509263 

El órgano de contratación es 

EuropeAid. Esta acción se 

basará en el proyecto 

"Cooperación con las áreas 

marinas protegidas de la 

dimensión transatlántica 

septentrional y meridional", 

financiado por la UE, con vistas 

a consolidar y profundizar la 

cooperación iniciada.  

Plazo: 15.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

gestión de los residuos y promover la economía circular en las Islas Canarias. Las partes 
interesadas trabajarán juntas para afrontar este reto y mejorar la calidad de vida en el 
archipiélago.  

Las nueve regiones ultraperiféricas de la Unión Europea están constituidas por seis colectividades 
francesas de ultramar (Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín), 
dos regiones autónomas portuguesas (Azores y Madeira) y una Comunidad Autónoma española 
(Canarias). Estas regiones se enfrentan a importantes desafíos: elevadas tasas de desempleo, la 
mayor vulnerabilidad frente a las consecuencias del cambio climático, obstáculos al crecimiento 
debidos a una falta de infraestructuras, y la dependencia de sectores económicos que no han 
integrado de forma suficiente los procesos innovadores. La Comisión presentó el año pasado una 
nueva estrategia para una asociación más fuerte entre la UE, las regiones y los Estados miembros, 
a fin de intensificar los esfuerzos y hacer frente a todos estos desafíos. Esta estrategia establece un 
acompañamiento personalizado para las regiones periféricas, junto con los Estados miembros, 
para ayudar a estas regiones a apostar por las ventajas únicas que presentan, crear oportunidades 
para sus habitantes y sacar provecho de la mundialización. 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Resultados preliminares de la I convocatoria WiFi4EU 

La convocatoria ha tenido gran acogida, con alrededor de 13.000 solicitudes, provenientes de los 
países participantes, recibidas a través del portal web WiFi4EU. 

La primera convocatoria fue lanzada el pasado 7 de noviembre a las 13.00 horas y permaneció 
abierta hasta el 9 de noviembre, a las 17.00 horas. Siendo muy relevante la hora de envío de la 
solicitud, pues se aplica el novedoso principio de orden de llegada (en inglés, “first come, first 
served”).  

Como resultado de esta primera ronda, con un presupuesto total que asciende a 42 millones de 
euros, un total de 2.800 municipios recibirán cheques por importe de 15.000 euros cada uno. Con 
este cupón, los municipios podrán establecer puntos de acceso Wi-Fi en espacios públicos, 
incluidos ayuntamientos, bibliotecas públicas, museos, parques públicos o plazas. 

Tras las solicitudes, la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), la agencia ejecutiva de la 
Comisión encargada de implementar el programa WiFi4EU, está realizando las verificaciones 
necesarias de la admisibilidad y elegibilidad de los municipios. Los ganadores de esta convocatoria 
serán anunciados en diciembre.  

Se organizarán tres convocatorias más de WiFi4EU más en los próximos dos años. Para las cuatro 
convocatorias, la Comisión pondrá a disposición 120 millones de euros, a distribuir entre 8.000 
municipios de la UE.  

  

 

 

H2020 
 
Universidad de Noruega busca grupo de investigación con más 
de diez años de experiencia para un proyecto del programa 
H2020 sobre enfoques innovadores para el desarrollo urbano y 
regional a través del turismo cultural. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 03.12.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
 

 

 

  

Búsqueda 

de socios 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509263-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://www.wifi4eu.eu/#/home
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