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AGENDA 

CONFERENCIA: POLÍTICA 
ESPACIAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

La undécima edición de la 
conferencia sobre la política 
espacial de la Unión Europea 
dará respuesta a muchos de los 
retos a los que se enfrentará 
Europa en 2019.  

Organiza: Business Bridge 
Europa.   

Fecha: 22, 23.01.2019 

Lugar: Palacio de Egmont 
(Bruselas) 

Más información. 

 

COP 24 EN KATOWICE: 
IMPLICACIONES PARA LA 
POLÍTICA CLIMÁTICA 
EUROPEA E INTERNACIONAL  

Tras la clausura de la Cumbre 
del Clima en Katowice, una 
mesa redonda de expertos hará 
balance de la Conferencia y 
explorará las implicaciones que 
pueda tener para el futuro de la 
política energética y del clima a 
nivel europeo e internacional. 
¿Qué se ha conseguido en 
2018? ¿Cuáles deberían ser las 
prioridades para los próximos 
años? ¿Cuáles son las 
perspectivas de mejora en 
materia de transición 
energética?  

Organiza: Institute for European 
Studies.  

Estado de la salud en la UE: mayor protección y prevención para 
una vida más larga y saludable 

La Comisión Europea y la OECD publican un informe acerca de la evolución de los sistemas 
sanitarios de la UE.  

 
  

En el marco del ciclo de mediación de conocimientos “Estado de la salud en la UE”, la Comisión en 
colaboración con la OECD ha publicado el informe Health at Glance: Europe (Panorama de la salud: 
Europa) correspondiente a 2018. El informe se basa en una serie de análisis comparativos del 
estado de salud de los ciudadanos de la UE y en los resultados obtenidos de los sistemas sanitarios 
de los Estados miembros, así como de cinco países candidatos y otros tres países de la AELC.  

Las conclusiones más importantes del informe se resumen a continuación:  

- el aumento constante de la esperanza de vida se ha desacelerado y todavía persisten grandes 
diferencias entre países y entre las distintas zonas dentro de cada país.  

- se exige una mejora de la salud mental y fomentar su prevención, en tanto que las 
enfermedades mentales no solo tienen importantes consecuencias sociales sino que también 
suponen un coste de más del 4% del PIB en toda la UE.  

- se apremia a que se trabaje para reducir la mortalidad prematura, garantizar el acceso 
universal a la asistencia médica y reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios.   

https://www.eu-events.eu/12093-11th-european-space-policy-conference.html
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.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


Fecha: 19.12.2018 

Lugar: Edificio Karel Van Miert, 
Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN: 
“125º CURSO SOBRE LA 
UNIÓN EUROPEA”  

Abierta la convocatoria del 125º 
Curso sobre la Unión Europea 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. Será impartido 
por funcionarios especialistas 
en materia de Unión Europea.  

Duración: 2 meses 

Plazo: 21.12.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

 

CONVOCATORIA PREMIO 
REGIÓN EMPRESARIAL 
EUROPEA 2020 (EER AWARD) 

El proyecto identifica y premia 
regiones de la UE que 
muestren una destacada e 
innovadora política de 
estrategia empresarial, 
independientemente de su 
tamaño, riqueza y 
competencias.  

Plazo: 27.03.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

EAFIP: ASISTENCIA EUROPEA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN  

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea. Se trata de 
un contrato de servicios para 
ofrecer asistencia a 
organizaciones públicas  en la 
contratación de soluciones 
innovadoras basadas en las 
TIC. Así como para dirigir y 
actualizar el sitio web de la 
EAFIP.  

Duración: 24 meses 

Plazo: 04.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

- hasta un 20% del gasto sanitario podría reasignarse para optimizar su uso y garantizar una 
mayor rentabilidad.  

- la probabilidad de que los hogares con bajos ingresos declaren necesidades médicas no 
satisfechas es cinco veces mayor que la de los hogares con altos ingresos.  

Tras la publicación de este informe, la segunda etapa del ciclo de mediación de conocimientos 
consistirá en la publicación, conjuntamente con la OCDE y el Observatorio Europeo de Sistemas y 
Políticas de Asistencia Sanitaria, de los perfiles sanitarios nacionales de cada país de la UE en 2019. 
En estos perfiles se señalarán las características y retos particulares de cada Estado miembro y se 
incluirán una serie de conclusiones transversales procedentes de la Comisión. El ciclo finalizará con 
los intercambios voluntarios entre Estados miembros que quieran dialogar acerca de los retos 
identificados e idear posibles nuevas soluciones.  

AGENDA DIGITAL 

Se anuncian los ganadores de WiFi4EU 

La Comisión Europea ha publicado la lista con los primeros 2.800 municipios beneficiarios del 
cheque WiFi4EU.  

La primera convocatoria de WiFi4EU tuvo lugar entre el 7 y el 9 de noviembre de 2018. Más de 
13.000 municipios de toda Europa presentaron su candidatura. Tras la evaluación de las 
solicitudes, la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (EACI), la agencia ejecutiva de la 
comisión encargada de la implementación de WiFi4EU ha publicado la lista con los municipios 
ganadores.  

Esta convocatoria tiene un presupuesto de 42 millones de euros y 2.800 municipios recibirán 
cheques de 15.000 euros para instalar puntos de acceso WiFi en espacios públicos. Los municipios 
ganadores son ahora invitados a firmar en el portal WiFI4EU un acuerdo de subvención con EACI. 

Aunque basado en el principio de asignación por orden de llegada, a todos los países participantes 
se les garantizó un mínimo de 15 cheques (siempre que tuvieran un número suficiente de 
participantes) y un máximo de 224 cheques (correspondientes al 8% del presupuesto de la 
convocatoria).  

Aquellos municipios que no han resultado beneficiarios esta vez, podrán participar en las próximas 
convocatorias, siendo la siguiente a principios de 2019.  

POLÍTICA DE COHESIÓN 

La Comisión Europea aprueba la modificación de once 
programas de la política de cohesión para responder mejor a las 
necesidades de inversión de Portugal  

A petición de Portugal, 2700 millones de euros de fondos de la política de cohesión se 
reasignarán a las prioridades definidas por el Gobierno portugués para el periodo 2014-2020. 

Mientras Portugal experimenta un crecimiento económico sostenido, la reprogramación del 
presupuesto de cohesión de Portugal le permitirá al país continuar implementando reformas 
estructurales y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas mientras invierte para el futuro. 

Gracias a la nueva programación, Portugal podrá poner más énfasis en las áreas esenciales para el 
futuro de su economía y para mejorar la calidad de vida en el país: la innovación en las pequeñas y 
medianas empresas (688 millones de euros), habilidades y formación (931 millones de euros), 
ayuda para el empleo y el espíritu empresarial (256 millones de euros), movilidad urbana limpia 
(285 millones de euros) e infraestructura (627 millones de euros). 

En particular, el ejercicio de reprogramación permitirá la implementación de grandes proyectos de 
infraestructura de importancia estratégica: la extensión del metro de Lisboa y de Oporto, la 
modernización de la línea ferroviaria urbana de Cascais y el nuevo sistema de movilidad en la zona 
de Mondego, cerca de la ciudad de Coimbra. Se creará un nuevo esquema que combina 
subvenciones e instrumentos financieros para ayudar a las pequeñas y medianas empresas 
innovadoras a obtener un acceso más fácil a la financiación. 

https://www.ies.be/policy-forum/climate-cop-katowice-implications-international-and-european-climate-policy
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/cursos/Documents/Convocatoria%20del%20125%C2%BA%20Curso%20sobre%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?_cldee=ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0BqdW50YS1hbmRhbHVjaWEub3Jn&recipientid=contact-7ae44bad44d6e51180d8005056a0542b-865129a519004aa2b6a77180dcac587b&esid=e9d2a32e-bde8-e811-8113-005056
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ajimenez/My%20Documents/Downloads/Annex%20(1).pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/annex_to_acte_cef_wifi4eu_ares.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/annex_to_acte_cef_wifi4eu_ares.pdf


 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE EQUIPOS DE DETECCIÓN 
EN LAS 3 SEDES DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 
(BRUSELAS, LUXEMBURGO Y 
ESTRASBURGO). 2018/S 238-
542784 

El órgano de contratación es el 
Parlamento Europeo. Este 
contrato incluye el suministro, la 
entrega, la instalación y la 
puesta en funcionamiento de 
túneles de control de bultos y 
equipaje por rayos X, de arcos 
detectores de metales, de otros 
productos, equipos y servicios 
en las 3 sedes del Parlamento 
Europeo y, eventualmente, en 
sus oficinas de enlace.  

Duración: 48 meses 

Plazo: 31.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

Se presta especial atención al crecimiento económico en las regiones ultraperiféricas portuguesas, 
a través de un mayor apoyo a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en Madeira 
y la conservación del patrimonio natural y cultural en la región de las Azores, un importante 
destino turístico.  

Este ejercicio de reprogramación no tiene ningún impacto en la asignación global de fondos de la 
UE a Portugal para el período 2014-2020. Tampoco implica ningún cambio en las asignaciones 
totales de la UE por programa o fondo, sino solo dentro de cada programa en cuestión, por la 
transferencia de recursos entre las prioridades de inversión. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

“Online Linguistic Support”, una plataforma de aprendizaje de 
idiomas destinada a la migración 

De 2016, la Comisión Europea ha ofrecido a alrededor de 100.000 refugiados y migrantes recién 
llegados el acceso a OLS, de manera voluntaria. 

“Online Linguistic Support” (OLS) es una plataforma de aprendizaje de idiomas en línea de carácter 
gratuito que tiene por objetivo ayudar a los migrantes recién llegados y refugiados a integrarse en 
la sociedad, dándoles la oportunidad de aprender el idioma local. 

En concreto, les brinda la oportunidad de acceder a cursos de idiomas, tras una evaluación previa 
en línea por la que se determina su nivel inicial de idiomas. Los cursos incluyen una gama de 
módulos que cubren diferentes aspectos del idioma, así como actividades interactivas. Asimismo, 
les permite medir su el progreso en el aprendizaje del idioma, durante un periodo que puede 
durar hasta 13 meses.  

Las ONGs que prestan apoyo a los refugiados y migrantes, deben ponerse en contacto con la 
institución más cercana que participe en la iniciativa, facilitándole una dirección de correo 
electrónico del candidato interesado y especificando la lengua que desea estudiar. Para encontrar 
la institución más cercana, que participe en la iniciativa OLS pulse aquí.  

SALUD 

Los Ministros de Sanidad de la UE adoptan en el Consejo una 
Recomendación sobre vacunas para prevenir enfermedades 

El pasado 7 de diciembre los Ministros de Sanidad adoptaron una Recomendación del Consejo 
para reforzar la cooperación en los programas contra las enfermedades que pueden evitarse 
mediante vacunación.   

La Recomendación se centra en tres pilares principales: luchar contra la renuencia a la vacunación 
y mejorar la cobertura de vacunas, políticas europeas sostenibles de vacunación y coordinación en 
la UE y contribución a la salud global. Insiste en la búsqueda selectiva hacia colectivos vulnerables, 
hace un llamamiento al refuerzo de la capacitación en vacunas en los programas de estudio de 
Medicina y el provecho de las sinergias creadas con la sanidad electrónica (eHealth) y las 
tecnologías digitales para implantar registros electrónicos de vacunación para todos los 
ciudadanos de la UE.  

El documento establece una serie de acciones que deben llevar a cabo los Estados miembros y la 
comisión de acuerdo con sus respectivas competencias, en particular en relación los planes de 
vacunación, el establecimiento de un Sistema Europeo de Intercambio de Información sobre 
Vacunación, control de los beneficios y los riesgos de las vacunas, fortalecimiento del suministro 
de vacunas, así como actividades de comunicación y educación sobre los beneficios de la 
vacunación para contrarrestar los recelos hacia las vacunas. 
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