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AGENDA 

CONFERENCIA “ASISTENCIA 
HUMANITARIA Y EUROPA”  

Dan Schreiber, experto de la 
oficina de coordinación de 
Asuntos Humanitarios de la 
ONU, hablará sobre los retos 
que afronta la UE con respecto 
a su política de  ayudas 
humanitarias y aportará su 
visión del “Consenso Europeo 
sobre ayuda humanitaria” 
adoptado en 2007.  

Organiza: Instituto de Estudios 
Europeos (Universidad Libre de 
Bruselas). 

Fecha: 17.12.2018 

Lugar: Instituto de Estudios 
Europeos, Bruselas.   

Más información. 

 

CONFERENCIA “PRIORIDADES 
DE LA PRESIDENCIA RUMANA 
DEL CONSEJO DE LA UE”  

La embajadora rumana ante la 
UE hablará acerca de los 
objetivos prioritarios de la 
presidencia de Rumanía del 
Consejo de la UE. Será una 
oportunidad para conocer las 
áreas clave de la agenda de la 
presidencia del Consejo que 
cambia a partir de enero de 
2019.  

Organiza: CEPS 

Fecha: 20.12.2018 

Aprobado por unanimidad en el Comité de las Regiones el 
Dictamen de Andalucía sobre el futuro Fondo Social Europeo 

Plus  

El dictamen, elaborado por Andalucía y aprobado por unanimidad, expresa la opinión de todas 
las regiones de Europa sobre un fondo en cuya gestión tienen un papel protagonista. 

 

 
 

La pasada sesión plenaria, que tuvo lugar en Bruselas los pasados 5 y 6 de diciembre,  aprobó los 
dictámenes sobre los principales fondos europeos para el próximo período 2021-2027. Entre ellos, 
destaca el dictamen sobre el futuro Fondo Social Europeo (FSE+), cuya ponencia asumió la 
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el pasado mes de junio, para elaborar un texto 
que recogiera la defensa de dicho fondo como parte de la política de cohesión,  el papel 
fundamental de las regiones en la gestión del mismo  y una clara apuesta por las personas como 
principal objetivo del Fondo, prestando especial atención al empleo juvenil. 

El Fondo Social Europeo ha sido y es  una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad 
basada en la economía del conocimiento,  focalizar esfuerzos en el capital humano de la UE, 
mejorar sus condiciones de acceso a más y mejores empleos y atender a los sectores más 
vulnerables. 

Este dictamen ha sido aprobado por unanimidad con el respaldo de los grupos políticos que 
representan a las regiones y entidades locales de Europa. El dictamen refleja la apuesta de las 
regiones europeas por temas clave como la defensa del empleo juvenil, la innovación social y la 
inclusión de los más desfavorecidos. Todo ello con el objetivo de convertir de nuevo a las personas 
en el principal objeto de inversión de este instrumento. 

https://www.iee-ulb.eu/en/events/conferences/humanitarian-aid-europe/
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


Lugar: CEPS, Bruselas.  

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ICD- ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA UNIÓN AFRICANA; 
MECANISMO DE APOYO A LA 
INFRAESTRUCTURA (ISM). 
2018/S 235-536415 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea. El objetivo 
es impulsar la integración 
continental de África y la 
integración económica UE-
África mediante una mejor 
formulación de políticas de 
comercio e inversión basadas 
en datos empíricos. Se brindará 
apoyo a la Unión Africana  en 
los procesos de priorización, 
planificación e implementación 
de la agenda de cooperación 
para infraestructura. 

Duración: 36 meses 

Plazo: 01.02.2019 (aprox.) 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PREMIO EUROPEO 
CARLOMAGNO DE LA 
JUVENTUD  

El Premio Carlomagno de la 

Juventud, organizado por el 

Parlamento Europeo y la 

Fundación Premio Internacional 

Carlomagno en Aquisgrán, 

reconoce cada año los 

proyectos emprendidos por 

jóvenes de entre 16 y 30 años 

que fomentan la conciencia 

europea y facilitan modelos de 

convivencia en Europa que 

sirvan de referencia a la 

juventud. 

Plazo: 28.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

CONVOCATORIA: 2018 
ECONOMÍA AZUL 1217 

Esta convocatoria de 
propuestas tiene como objetivo 
acelerar el desarrollo y la 
implementación de la Política 
Marítima de la UE y el 
desarrollo sostenible de la 
economía azul en toda Europa. 
Para ello, se concederán 
ayudas para la creación de 
“laboratorios azules” y “carreras 
azules”, así como subvenciones 
para apoyar la economía azul.  

MERCADO INTERIOR 

Plataformas digitales: mejora de la transparencia y la equidad 
para los negocios de la UE 

La Comisión de Mercado Interior ha aprobado las normas que exigen a las plataformas en línea 
acabar con las prácticas desleales y establecer mecanismos efectivos de reparación. 

Los servicios de intermediación en línea, como los sitios de comercio electrónico (Ej. Amazon, 
eBay) y motores de búsqueda (Ej. Google Search) tendrán que aplicar una serie de medidas para 
asegurar que sus relaciones contractuales con los negocios (Ej. Tiendas en línea, hoteles y 
restaurantes, desarrolladores de aplicaciones) son transparentes e imparciales, de acuerdo con el 
proyecto de ley aprobado por la comisión el pasado jueves 6 de diciembre.  

La propuesta también se aplicará a las tiendas de aplicaciones (Ej. Apple App Store, Microsoft 
Store), redes sociales (Ej. Facebook, Instagram) y herramientas de comparación de precios (Ej. 
Skyscanner, TripAdvisor). Los miembros del Parlamento Europeo decidieron que los sistemas 
operativos que actúan como intermediadores entre los usuarios empresariales y los consumidores 
también deberían regirse por estas reglas. 

Las prácticas mercantiles potencialmente dañinas tales como los repentinos e inexplicables 
cambios en los términos y condiciones, la suspensión de cuentas, supresión de productos y 
problemas de clasificación, así como una falta de mecanismos efectivos de reparación, también 
están entre los problemas identificados de las relaciones de las plataformas y los negocios (P2B). 

CULTURA 

Cierre del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018  

Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, más de 6,2 millones de personas 
participaron en más de 11700 eventos organizados en 37 países. 

Para garantizar que el Año Europeo tenga un impacto duradero más allá de 2018, la Comisión 
presentó, el pasado 7 de diciembre, en la conferencia “Europa para la Cultura” en Viena, 60 
acciones tendentes a la promoción y protección del patrimonio cultural a largo plazo. 

El Marco Europeo de Acción sobre el Patrimonio Cultural, anunciado en la Agenda Europea para la 
Cultura, adoptado en mayo, contiene acciones concretas para ayudar a lograr un cambio en la 
forma en que disfrutamos, protegemos y promovemos el patrimonio cultural de Europa, divididas 
en 5 áreas temáticas, que se ejecutarán en los próximos dos años: 

 El patrimonio cultural para una Europa inclusiva: participación y acceso para todos. En 2019, 
la Comisión Europea lanzará el proyecto #WeareEuropeForCulture para financiar exposiciones 
emergentes en espacios públicos. 

 El patrimonio cultural para una Europa sostenible: soluciones inteligentes para un futuro 
cohesivo y sostenible. Cabe destacar en esta área la iniciativa titulada Capital Europea del 
Turismo. 

 El patrimonio cultural para una Europa resiliente: salvaguardar el patrimonio en peligro de 
extinción. A partir de 2019, el Centro Común de Investigación de la Comisión proporcionará 
un enfoque novedoso para apoyar la modernización de edificios históricos existentes en su 
proyecto iRESIST +.  

 El patrimonio cultural para una Europa innovadora: movilizando el conocimiento y la 
investigación. En esta área tendrá un papel esencial el programa Erasmus+. 

 El patrimonio cultural para fortalecer las alianzas mundiales: reforzar la cooperación 
internacional. La UE está estableciendo una red internacional para la innovación del 
patrimonio cultural a través de Horizonte 2020.  

La Comisión presentó “Gemas Culturales”, una aplicación web para móviles y ordenadores para 
compartir información sobre lugares culturales y creativos. Permitirá a las comunidades locales, 
puntos destacados y tesoros, para comprender mejor el alma multifacética de una ciudad.  

https://www.ceps.eu/events/priorities-romanias-presidency-council-european-union
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536415-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/press-release.html
https://ec.europa.eu/culture/content/european-framework-action-cultural-heritage_en


Plazo: 31.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

 

I+D+i 

Los Estados miembros y la Comisión colaborarán para impulsar 
la inteligencia artificial «fabricada en Europa» 

En cumplimiento de su estrategia sobre la inteligencia artificial (IA) adoptada en abril de 2018, la 
Comisión presentó el pasado viernes 7 de diciembre un plan coordinado que ha preparado con 
los Estados miembros para fomentar el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial en 
Europa. 

Este plan propone actuaciones conjuntas para lograr una cooperación más estrecha y eficiente 
entre los Estados miembros, Noruega, Suiza y la Comisión en cuatro ámbitos clave: aumentar la 
inversión, lograr que haya más datos disponibles, fomentar el talento y garantizar la confianza. Es 
fundamental reforzar la coordinación para que Europa se convierta en la región que dirija a nivel 
mundial la creación e implantación de una inteligencia artificial puntera, ética y segura. 

Representantes de los Estados miembros, Noruega, Suiza y la Comisión han celebrado reuniones 
en los últimos seis meses para determinar las sinergias y las actuaciones conjuntas que luego 
habrá que revisar y actualizar anualmente. Los participantes dieron prioridad a determinados 
ámbitos de interés público, como la asistencia sanitaria, el transporte y la movilidad, la seguridad y 
la energía. En concreto, convinieron en lo siguiente: 

- Maximizar las inversiones a través de asociaciones. 

- Creación de espacios de datos europeos. 

- Fomentar el talento, las capacidades y el aprendizaje permanente. 

- Desarrollar una inteligencia artificial ética y de confianza. 

Para que este plan tenga éxito, es preciso llevar a término el mercado único digital y su marco 
regulador. Los Estados miembros y el Parlamento Europeo tienen que llegar a un acuerdo lo antes 
posible sobre las propuestas legislativas en materia de ciberseguridad, datos abiertos y el próximo 
presupuesto de la UE, que englobe financiación para la investigación y la innovación, así como el 
despliegue de tecnologías sobre inteligencia artificial.  

  

 

 

H2020 
 
Universidad francesa busca socios para presentar una propuesta 
de proyecto en el marco de Horizonte 2020 en relación con el 
tema Migración “Comprender los patrones de movilidad 
migratoria: elaboración de escenarios migratorios a medio y 
largo plazo”. Fecha límite para presentar solicitudes: 14 de 
marzo de 2019.  

Interreg Med  

Región italiana busca asociarse con organizaciones que aporten 
al consorcio experiencia en la implementación de proyectos 
relacionados con el mantenimiento de la biodiversidad y los 
ecosistemas naturales mediante el fortalecimiento de la gestión 
y la interconexión de áreas protegidas. Fecha límite para 
presentar solicitudes: lo antes posible.  

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

de socios 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/emff/calls/emff-blueeconomy-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/EMFF-BlueEconomy-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaul
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en


Todos los derechos reservados. 
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