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AGENDA 

POR UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL EUROPEO: 
IDENTIDADES Y 
COMUNIDADES 

Durante el coloquio se abordará 
el concepto de multiculturalismo 
y su supuesta amenaza a la 
identidad nacional. Se 
plantearán preguntas como: 
¿Por qué no vemos más el 
multiculturalismo como 
enriquecimiento social? ¿Hay 
diferencias entre el papel que 
desempeña el Estado y lo que 
desempeña la sociedad civil?  

Organiza: Instituto Cervantes 
Bruselas. 

Fecha: 05.12.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

11ª CONFERENCIA SOBRE 
POLÍTICA ESPACIAL EUROPEA 

En enero de 2019 la política 
especial europea entrará en un 
punto fundamental con el nuevo 
Programa Espacial de la UE y 
se enfrentará a múltiples 
cuestiones clave que se 
tratarán a durante el evento. 

Organiza: Business Bridge 
Europe.  

Fecha: 22-23.01.2019 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

Presentación en Bruselas de la Alianza Europea Universitaria 
ARQUS, liderada por la Universidad de Granada 

Este martes 27 de noviembre, tuvo lugar la presentación de ARQUS European University Alliance 
en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Bruselas. 

 

 
El consorcio, coordinado por la Universidad de Granada, con gran experiencia en este campo 
desde la creación del Grupo Coimbra en 1985, participará en la convocatoria piloto para financiar a 
las Universidades europeas, lanzada el pasado octubre, por la Comisión Europea en el marco del 
Programa Erasmus +. 

Estuvieron presentes en el acto inaugural los rectores de las seis universidades que conforman el 
consorcio, de la Universidad de Granada (España), la Universidad de Graz (Alemania), Leipzig 
(Alemania), Padova (Italia),  Vilnius (Lituania) y Lyon (Francia), que firmaron el memorando de 
entendimiento (conocido por sus siglas en inglés, “MoU”). 

El nombre escogido, ARQUS, proviene del latín y simboliza los dos puentes que se pueden 
construir al unir las situaciones geográficas de las universidades que lo componen. Uno, que uniría 
las ciudades de Granada, Lyon y Padova y otro, que enlazaría las universidades de Graz, Leizpig y 
Vilnius. 

La alianza tiene por objetivo promover una profunda integración europea de las seis instituciones 
en los ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, la divulgación y las misiones de 
compromiso cívico, fomentando así la movilidad en un contexto multilingüe.  

Esta iniciativa está destinada no sólo a alrededor de los 290.000 estudiantes de las seis 
universidades que componen el consocio, sino también a 22.000 docentes y aproximadamente 
15.000 individuos del personal de apoyo, técnico y administrativo. 

file://srv-sbs/Company/SECRETARIADO%20DE%20COMUNICACIÓN/Nueva%20newsletter/Masinfo
http://www.spaceconference.eu/welcome.html?pk_campaign=SPC19-PAYING&pk_kwd=banner
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 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
MEJORAR LA VISIBILIDAD DE 
LA UNIÓN EUROPEA EN 
ÁMBITOS POLÍTICOS Y LA 
COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO, NIGERIA. 
2018/S 228-520681 

El órgano de contratación es la 
Comisión  Europea. El objetivo 
de los posibles servicios es 
proporcionar asesoramiento 
técnico y apoyo a la Delegación 
de la UE en la República 
Federal de Nigeria, en el diseño 
y la ejecución de actividades y 
eventos diversos de divulgación 
pública, diálogo político, 
diplomacia económica, 
visibilidad y expresión cultural, 
destinados al aumento de la 
sensibilización entre el público 
nigeriano en general acerca del 
rol y la importancia de la UE y 
los programas de desarrollo. 

Duración: 36 meses 

Plazo: 07.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

APOYO CIENTÍFICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
DIRECTIVA SOBRE LOS 
NITRATOS (DIRECTIVA 
91/676/CEE). 2018/S 227-
518555 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea. El objetivo 
del presente contrato de 
servicios consiste en apoyar a 
la Dirección General de 
Medioambiente sobre los 
aspectos técnicos, científicos y 
socioeconómicos de la gestión 
y el uso de fertilizantes en el 
sector agrícola y prestar 
asistencia a la Comisión con 
respecto a su obligación de 
aplicar la Directiva sobre los 
nitratos. 

Duración: 36 meses 

Plazo: 17.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONTRATO MARCO DE 
SERVICIOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE VIAJES A 
GRAN ESCALA DE 
PARTICIPANTES. 2018/S 227-
518554 

El órgano de contratación es la 
Comisión  Europea. El objetivo 
general de este contrato marco 
consiste en organizar, entregar 
y evaluar los viajes masivos de 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

La Comisión Europea declara inadmisible una solicitud de 
referéndum europeo sobre la salida o no del Reino Unido 

El pasado 28 de noviembre la Comisión Europea decidió ayer no admitir una iniciativa ciudadana 
europea titulada “Referéndum Europeo: ¿Los ciudadanos europeos quieren que el Reino Unido 
se quede o vaya?" 

La iniciativa señala literalmente que: "Todos los ciudadanos europeos deberían poder expresar 
una opinión política indicando si desean que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea". Los 
organizadores piden a la Comisión que "apoye esta encuesta de opinión dando a todos los 
ciudadanos de los 28 Estados miembros la oportunidad de decir si están o no a favor de Brexit”. 

La Comisión considera que no se han cumplido las condiciones para el registro de esta iniciativa 
porque la cuestión no se encuentra dentro del ámbito de competencias de la UE. De conformidad 
con las condiciones de admisibilidad previstas en el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana 
europea, la acción propuesta debe, para ser aceptada, estar claramente dentro del ámbito de 
competencia de la Comisión, en virtud de la cual puede presentar una propuesta de acto jurídico.  

Además, el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) autoriza explícitamente a cualquier 
Estado miembro a decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión. 
Aunque lamenta la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, la Comisión Europea 
respeta el resultado del referéndum. 

COMERCIO 

Según la Comisión, las exportaciones de la UE contribuyen al 
empleo 

Los nuevos estudios publicados por la Comisión el pasado martes destacan la creciente 
importancia de las exportaciones de la UE en la creación de oportunidades de empleo. 

Según el informe de la Comisión, las exportaciones de la UE al resto de mundo sustentan treinta y 
seis millones de puestos de trabajo en toda Europa, dos tercios más que en el año 2000. De los 
cuales, catorce millones corresponden a mujeres. El valor añadido que se genera de las 
exportaciones de la UE al resto del mundo es de 2,3 billones de euros.  

El informe publicado hoy, durante la Jornada de la Política Comercial de la UE, incluye fichas 
informativas detalladas sobre los resultados correspondientes a cada Estado miembro de la UE. 
Las exportaciones crean y sustentan puestos de trabajo en toda la UE y las cifras van en aumento. 
Los mayores aumentos desde 2000 se producen en Bulgaria (+312 %), Eslovaquia (+213 %), 
Portugal (+172 %), Lituania (+153 %), Irlanda (+147 %), Estonia (+147 %) y Letonia (+138 %).  

En el caso de España, las exportaciones españolas a terceros países sustentan 1,8 millones de 
puestos de trabajo, además de los 300 mil empleos relacionados con exportaciones de otros 
Estados miembros de la UE a terceros países. En suma, uno de cada diez empleos en España 
depende de las exportaciones de la UE. El informe además señala que un  40% de las personas 
vinculadas a estos empleos son trabajadores altamente cualificados. La mayor  parte de los 
empleos relacionados con las exportaciones en España pertenecen al sector servicios.  

Cabe destacar que las cifras publicadas en el informe señalan un efecto indirecto muy positivo de 
las exportaciones al resto del mundo: el crecimiento de exportaciones de la UE proveniente de un 
Estado miembro beneficia a los trabajadores de otros Estados miembros en tanto que las 
empresas que suministran bienes y servicios se ven beneficiadas cuando el cliente final vende su 
producto en otro país. Por ejemplo, las exportaciones españolas a países fuera de la UE sustentan 
alrededor de 263 mil puesto de trabajo en el resto de la Unión. 

 

 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520681-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518555-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework?lg=es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework?lg=es
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1894


los participantes, en particular 
los de cada ronda de 
solicitudes de «DiscoverEU», 
incluida la comunicación directa 
con los participantes. 

Duración: 36 meses 

Plazo: 31.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE 

La Comisión Europea aboga por una Europa “climáticamente 
neutra” en 2050 

La Comisión Europea adoptó ayer una visión estratégica a largo plazo para una economía 
próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra para 2050.  

A raíz de la invitación del Consejo Europeo de marzo de 2018, la Comisión ha adoptado una 
estrategia para un futuro climáticamente neutro que afecta prácticamente a todas las políticas de 
la UE y que está en consonancia con el objetivo del Acuerdo de París: mantener el aumento de la 
temperatura por debajo de 2ºC y aunar esfuerzos para conseguir que se mantenga en 1,5º, de 
aquí a 2030.  

La estrategia establece cómo Europa puede liderar el camino hacia la neutralidad climática 
mediante la inversión en soluciones tecnológicas realistas, la capacitación de los ciudadanos y la 
armonización de la acción en ámbitos clave como son la política industrial, la financiación o la 
investigación, garantizando al mismo tiempo una transición socialmente justa.  

El camino hacia una economía climáticamente neutra exigirá una acción conjunta en siete ámbitos 
estratégicos: eficiencia energética, despliegue de energías renovables, movilidad limpia, segura y 
conectada, industria competitiva y economía circular, infraestructuras e interconexiones, 
bioeconomía y sumideros naturales de carbono y, por último, captura y almacenamiento de 
carbono para hacer frente a las emisiones restantes.  

Las estrategia además cuenta con el apoyo ciudadano: el último Eurobarómetro especial 
(noviembre de 2018) muestra que el 93% de los europeos cree que el cambio climático está 
causado por la actividad humana y el 85% considera que la lucha contra el cambio climático y el 
uso más eficiente de la energía contribuye a al crecimiento económico y a la creación de puestos 
de trabajo en Europa.  

Ahora la Comisión Europea invita al Consejo Europeo, al Parlamento y al Comité Económico y 
Social a considerar la estrategia la estrategia de 2050. Los Estados miembros deberán presentar a 
la Comisión Europea, a más tardar a finales de 2018, sus proyectos de planes nacionales en 
material de clima y energía. Además un número creciente de regiones, municipios y asociaciones 
empresariales están elaborando sus propias visiones para 2050, lo cual enriquecerá el debate y 
contribuirá a definir la respuesta de Europa al desafío mundial del cambio climático 

 

 

 

InterregMED 
  
Una agencia de desarrollo regional de Croacia busca socio para 
participar en la 3ª convocatoria de InterregMED que se centra 
en los ejes prioritarios del programa: innovación y aplicación del 
crecimiento azul, turismo sostenible y protección de la 
biodiversidad. Fecha límite para presentar solicitudes: lo antes 
posible. No dude en ponerse en contacto con nosotros para 
recibir más información. 
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