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EN PORTADA 

Andalucía, líder en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 

Durante la semana del 8 al 11 de octubre se celebró en Bruselas la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, durante la cual la 
Comunidad Autónoma de Andalucía jugó un papel relevante. 

   

La Semana Europea de las Regiones y Ciudades es una iniciativa Del Comité Europeo de las Regiones y de la Comisión Europea (DG 
REGIO)  que reúne anualmente a funcionarios de las administraciones europeas, regionales y locales, expertos y representantes del 
mundo académico  para intercambiar conocimientos especializados, buenas prácticas, y analizar de forma conjunta la progresión de la 
política de cohesión de la UE, sensibilizando a los responsables de la toma de decisiones de la importancia de las regiones y ciudades 
en el proceso político de la UE.  

En 2018 se celebra el trigésimo aniversario de la política de cohesión comunitaria y por ello, la edición de este año eligió el lema “Para 
una política europea de cohesión fuerte más allá de 2020”. Así, durante los más de 100 debates y talleres, se estudió cómo esta política 
de inversión ha ayudado a la evolución de la UE promoviendo y apoyando el desarrollo de los Estados y regiones. En concreto, se 
examinó: 

 la necesitad de una política de cohesión fuerte más allá de 2020 para superar las barreras estructurales, impulsar el capital humano 
y mejorar la calidad de vida; 

 el crecimiento y desarrollo regional, comprender y gestionar el impacto territorial de la globalización y la transformación digital, la 
dimensión regional del cambio climático y la transición energética; 

 el desarrollo regional integrado así como las estrategias regionales y locales efectivas para la juventud, la integración de migrantes 
y la exclusión social. 

La participación de la administración andaluza como ponente en distintos actos ha sido este año muy significativa, año crucial de 
posicionamiento de nuestra región ante las futuras perspectivas financieras 2021-2027,  para explicar buenas prácticas en diversos 
ámbitos. En el marco de la mencionada Semana  Europea de las Regiones y Ciudades, la Agencia IDEA  en colaboración con la 
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas organizó un seminario el pasado 9 de octubre  denominado “Cohesion policy boosting 
regional industrial transition based on RIS3”, en el que se debatió sobre innovación, partenariado y transición industrial para regiones, 
contando con la presencia de la Comisión Europea, Redes temáticas y autoridades regionales. Dicho evento contó con la participación 
de la Directora General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo, Natalia González, y del Director General de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Julio Coca.  

La Federación Europea de Ciclistas (ECF) organizó un seminario  sobre inversiones industriales y regionales en el ciclismo, invitando 
como ponente al  Director General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Jesús Huertas 
García,  que explicó el Plan Andaluz de la Bicicleta, con gran acogida por el público asistente.  

Ana María Carriazo, Consejera Técnica de Relaciones Institucionales de la Consejería de Salud andaluza, participó en la sesión "Global 

https://cor.europa.eu/es/events/pages/european-week-of-regions-and-cities-ewrc.aspx
http://www.aopandalucia.es/planandaluzdelabicicleta/


challenges, territorial answers: the future of Health in Europe", celebrado el día 9, de 9 a 13 horas. El evento tuvo una primera parte 
institucional, con intervenciones del Comisario de Salud europeo, del presidente de la comisión NAT del CdR, de la responsable del 
intergrupo de salud del CdR, del Parlamento Europeo y de la representante de la OMS ante la UE. En la sesión de participación, Ana 
María Carriazo intervino en representación de la Red Colaborativa de Sitios de Referencia sobre el tema de atención integrada. 
También se presentó el manifiesto de la red EUREGHA sobre el futuro de la salud en Europa después de 2020.  

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  participó, a través de la Consejera Técnica de Viceconsejería, Esperanza Perea,   
como ponente en el seminario sobre “Retos y oportunidades de cooperación interregional en la industria agroalimentaria”. La 
Consejera Técnica explicó la participación de Andalucía en diversos partenariados  ( “Trazabilidad y Big Data” etc…)  que forman parte 
de la plataforma Temática Agro Food, coordinada por la Comisión Europea, que reúne a diversas regiones para que intensifiquen su 
cooperación en dicho ámbito agroalimentario y así implementar de manera más eficaz sus Estrategias de Especialización Inteligente.  

 

LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN 

ANDALUCÍA OCUPA LA VICEPRESIDENCIA DE NECSTOUR 

 

El pasado 10 de octubre, se eligió a Andalucía como 
Vicepresidenta de NECSTouR, con motivo de la elección del  
Comité Ejecutivo, celebrada en el marco de su Reunión General 
Anual. 

La Red de Regiones Europeas para el Turismo Competitivo y 
Sostenible, NECSTouR, reúne alrededor de 37 regiones 
europeas, procedentes de unos 20 países del Espacio 
Económico Europeo, con una fuerte competencia en turismo;       

 
así como organizaciones académicas relacionadas con el turismo 
(universidades e institutos de investigación) y representantes de 
asociaciones y redes de negocios de turismo competitivo y 
sostenible.  

Con motivo de su IX Reunión General Anual, celebrada en la sede 
de la Fundación Galicia Europa en Bruselas, se renovó la 
composición de su comité ejecutivo, pasando a liderar la red 
durante los próximos 3 años: Cataluña, en el rol de Presidenta, 
Flandes y Andalucía, como Vicepresidentas, ocupando la región de 
Toscana la Secretaría General. 

Durante dicha reunión, se planteó también una visión y estrategia 
renovadas, basadas en las Cinco “S”: “smart, socio-cultural, skills, 
safety and statistics” (inteligente, socio-cultural, habilidades, 
seguridad y estadísticas), para que las regiones europeas aborden 
el turismo del futuro.  

El presidente de NECSTouR, Patrick Torrent, señaló que “vamos 
lejos mientras vamos juntos”, subrayando así el compromiso 
conjunto de las regiones NECSTouR, que se comprometen a seguir 
juntas este viaje hacia el turismo sostenible del mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.necstour.eu/


AGRIREGIONS: ANDALUCÍA REIVINDICA JUNTO A OTRAS 10 REGIONES 
EUROPEAS SU PAPEL EN LA FUTURA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 

 
El 3 de octubre en el Parlamento Europeo, reunido en 
Estrasburgo, tuvo lugar la presentación de AGRIREGIONS, una 
coalición de once regiones formada en respuesta a la 
propuesta de la PAC post-2020 por parte de la Comisión 
Europea. El encuentro fue auspiciado por los 
europarlamentarios Clara Aguilera, Paolo De Castro y Michel 
Dantin y contó con la presencia del Consejero de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, 
que defendió una PAC fuerte, bien financiada y donde las 
regiones desempeñen un papel clave, tanto en su diseño como 
en su implementación. 

 
Esta coalición, fruto de la labor previa de las Delegaciones 
regionales en Bruselas, pretende canalizar los intereses comunes 
de sus miembros en materia de política agraria, sumando fuerzas 
ante las instituciones europeas. Además de dar visibilidad a su 
papel actual en la PAC, las regiones piden que se les permita 
diseñar políticas sencillas y adaptadas a las necesidades de sus 
territorios y población rurales que como gestores conocen de 
primera mano.  

Por otra parte AGRIREGIONS advierte, como se está manifestando 
repetidamente en diversos foros, que la mayor ambición 
ambiental, socioeconómica y tecnológica que se recoge en la 
propuesta no resultará posible si se disminuye el presupuesto para 
la agricultura. Este hecho resulta más grave en el caso del 
desarrollo rural, cuyo recorte puede llegar a suponer una cuarta 
parte del presupuesto actual. 

AGRIREGIONS está formada por una serie de regiones con algunos 
de los sectores primarios más importantes a nivel europeo, que 
son Baviera y Baden-Württemberg (Alemania), Andalucía, Castilla 
y León y Extremadura (España), Bretaña, Nueva Aquitania y País 
del Loira (Francia), Emilia-Romaña y Toscana (Italia) y 
Wielkopolska (Polonia). 

 

 

RESPALDO A LAS ESTRATEGIAS ANDALUZAS DE CARA AL FUTURO MARCO 
DE LA POLITICA DE COHESIÓN 

 

La Directora General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería de Empleo, Natalia González, y el Director General de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Julio 
Coca, mantuvieron el pasado 10 de octubre una reunión con el 
Director General de la DG REGIO, Marc Lemaître. En dicha 
reunión expusieron las diferentes estrategias desarrolladas por 
el gobierno andaluz a raíz de la  Estrategia de Especialización 
Inteligente Andaluza (RIS3) como la Estrategia Industrial de 
Andalucía 2020, la Estrategia Energética Andalucía 2020 y la 
Estrategia Minera de Andalucía, resaltando la apuesta por la 
innovación y la transición industrial.  

 

 

También resaltaron el papel de la Agencia IDEA como líder de la 
RIS3 ANDALUCIA 2014-2020,  como organismo intermedio de la 
Subvención Global Andalucía desde 1991 de manera 
ininterrumpida y también su capacidad para acompañar a las 
empresas andaluzas a través de sus servicios avanzados y en el 
aprovechamiento de las sinergias con los fondos que gestiona.  

El Director General Lemaître resaltó los principales desafíos de la 
política de cohesión 2021-2027 para una región como Andalucía, 
las novedades de la futura RIS3 y celebró que la planificación 
andaluza estuviera en plena sintonía con los objetivos a conseguir 
en el futuro marco de la política de cohesión.  

 

http://ris3andalucia.es/
http://ris3andalucia.es/


APUESTA ANDALUZA POR LA TRANSICIÓN INDUSTRIAL EN LA SEMANA 
EUROPEA DE LAS REGIONES 

 

El pasado 9 de octubre tuvo lugar un seminario denominado 
“Cohesion policy boosting regional industrial transition based 
on RIS3” evento organizado y coordinado por la Agencia IDEA  
en colaboración con la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas. Este seminario tuvo lugar bajo la iniciativa Semana 
Europea de las Regiones y Ciudades, iniciativa liderada por el 
Comité Europeo de las Regiones y la DG REGIO (Comisión 
Europea).  

Para la presentación de su  candidatura, la  Agencia IDEA 
organizó un consorcio en el que participaron DG REGIO, el 
Centro Común de Investigación (Joint Research Centre, JRC) en 
Sevilla y la EASME (Agencia Ejecutiva para las PYME), de la 
Comisión Europea, la Empresa Común Clean Sky, y las regiones 
de Bretaña (Francia), Puglia (Italia), País Vasco, Navarra y 
Murcia. 

 

El objetivo del seminario fue identificar el itinerario óptimo de una 
región para aprovechar al máximo las actuaciones que se ponen 
en marcha en el marco de la política de cohesión, comenzando a 
partir de la implementación de la Estrategia de Especialización 
Inteligente, RIS3, para continuar a través de las convergencias con 
diferentes programas tanto de cohesión, INTERREG  y las 
Plataformas RIS3,  resaltando el el liderazgo de dicha RIS 3 para 
lograr la transición industrial.  

Abrió el acto la Directora General de Industria, Energia y Minas, 
Natalia González Hereza, y posteriormente intervino la DG REGIO 
(Marek Przeor) explicando el contexto actual de la RIS3. La experta 
externa de la Comisión Europea para las políticas urbanas, 
regionales y de Cohesión, Cecilia Gañán de Molina, ejerció de 
moderadora del acto.  

En el evento intervinieron las regiones de Andalucía (Carmen 
Sillero de la agencia IDEA), Puglia, Bretaña, Murcia, Navarra y País 
Vasco,  que explicaron  sus respectivas experiencias con la RIS3 y el 
fomento de la innovación y transición industrial.  Seguidamente 
representantes de redes temáticas como el JRC de Sevilla, Eurada 
(Red de Agencias de desarrollo regionales), Clean Sky y la 
European Enterprise Network (iniciativa coordinada por EASME) 
explicaron la manera en que dichas iniciativas generan capital de 
transformación en las regiones.  

El acto, que contó con una gran asistencia de público, tuvo una 
sesión participativa en la que los asistentes, reunidos en grupos, 
redactaron en común respuestas conjuntas a un cuestionario 
relativo a la empresa y la transición industrial.  Julio Coca Blanes, 
Director General de la Agencia IDEA, cerró el acto.  

 

LA INDUSTRIA ANDALUZA DE LA DEFENSA SE POSICIONA PARA EL FUTURO 

 

Con motivo de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 
una delegación andaluza, liderada por Directora General de 
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo, Natalia 
González, y el Director General de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía IDEA, Julio Coca, mantuvieron una serie 
de reuniones institucionales para transmitir las necesidades del 
empresariado innovador andaluz en los sectores vinculados con 
la defensa. 

En particular, la agenda incluyó reuniones de alto nivel con los 
representantes de la DG GROW, la dirección general de la 
Comisión Europea responsable de la política de la UE en materia 
de mercado único, industria, emprendimiento y pequeña empresa, 
y con la Agencia Europea de la Defensa, responsable del apoyo a 
proyectos de cooperación en defensa europea. 

Las reuniones mantenidas en la DG GROW con la jefa de Unidad 
Sylvia Kainz (9 de octubre) y la EDA con el Director Jorge Domecq 
(10 de octubre) tuvieron como finalidad exponer las diversas 
planificaciones puestas en marcha por el gobierno andaluz para el 
desarrollo de sectores industriales innovadores, en particular en el 
ámbito de la defensa y conocer con más detalle el futuro marco 
financiero 2021-2027 y las posibilidades de posicionamiento 
estratégico y financiación para el sector industrial andaluz de la 
defensa. 

 



LA FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO, COINCIDIENDO CON 
LOS 20 AÑOS DE SU CREACIÓN, SE PRESENTA EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

 

El martes 9 de octubre de 2018, tuvo lugar en el Parlamento 
Europeo la presentación de la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo: “un fructífero y necesario activo cultural y 
académico para el beneficio de ambas orillas”. 

Esta fundación multicultural única en Europa por su estructura - 
conformada por miembros españoles y marroquíes a partes 
iguales - y por sus líneas de actuación – basadas en la 
cooperación dentro de la región Mediterránea y entre 
Andalucía y Marruecos, Oriente Medio y la Unión Europea - 
tiene por objetivo mejorar la coexistencia de las culturas y 
religiones a través del conocimiento mutuo y el intercambio de 
ideas y experiencias, con una visión de unir a los pueblos 
Mediterráneos. 

Desde su creación la fundación ha tenido la vocación de ser útil 
para la Unión Europea y contribuir al debate de sus instituciones,  
ampliando el conocimiento de la región Mediterránea, 
estableciendo nexos en la citada región, educando a las 
generaciones futuras y venideras, teniendo un rol activo en la 
ruptura de ciertos estereotipos, entre otras muchas acciones.  

Al evento, acogido por el Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, acudieron 
personalidades destacadas del mundo de la política y de la 
diplomacia española y marroquí. Ramón Jaúregui, eurodiputado 
por el Partido Socialista Obrero Español, pronunció el discurso de 
apertura, en el que abogó por un mundo de tres culturas, que se 
enriquecen. Por su parte, José Manuel Cervera, director-gerente 
de Tres Culturas, señaló que “no queremos ser la casa de la 
cultura, sino también la casa de la resistencia frente a cualquier 
tipo de radicalismo”. 

También participó Bernardino León, ex director de la Fundación y 
actual director general de la Academia Diplomática de Emiratos 
Árabes Unidos, y el Secretario General de Acción Exterior de la 
Junta de Andalucía, Ángel Luis Sánchez, que subrayó el papel único 
y pionero de esta institución. André Azoulay, consejero del Rey de 
Marruecos y presidente delegado de la Fundación, cerró el 
discurso subrayando los objetivos globales de la Fundación, como 
son: la promoción del diálogo, la tolerancia y entendimiento. 

EXCELENTE ACOGIDA DEL PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA EN LA SEMANA 
EUROPEA DE LAS REGIONES  

 

Con motivo de la Semana Europea de las Regiones, la Federación 
Europea de Ciclistas (ECF) organizó un seminario sobre 
inversiones industriales y regiones dentro de la Estrategia 
Europea del Ciclismo, estrategia redactada por dicha 
organización con el fin de llevar a cabo una revisión de todas las 
políticas europeas que afecten al uso de la bicicleta.  

 

En el marco de dicha conferencia, uno de los ponentes invitados 
fue Jesús Huertas García, Director General de Infraestructuras de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que 
explicó el Plan Andaluz de la Bicicleta. Es el primer plan regional de 
este tipo y es el principal documento de programación cuyo 
objetivo es que el 10% de los desplazamientos urbanos en 
Andalucía se hagan por bicicleta. Puso de ejemplo el caso de la 
ciudad de Sevilla cuyas plataformas reservadas para ciclistas han 
supuesto el 9% de los desplazamientos urbanos y un ahorro de 
20.000 desplazamientos en coche y 8.000 toneladas de CO2. 
Resaltó que dicho plan tiene una dimensión urbana, metropolitana 
y regional, incluyendo  iniciativas ciclistas vinculadas al turismo que  
han propiciado la participación de Andalucía en proyectos 
europeos relacionados, como Eurovelo. El Director General acabó 
su intervención solicitando mayor sensibilidad de la política de 
cohesión en el futuro marco 2021-2027 para el transporte en 
bicicleta, que supone invertir en salud, empleo y desarrollo 
territorial.  

Dicha presentación tuvo una muy buena acogida en el público, 
compuesto por representantes de la Comisión Europea, 
asociaciones de ciclistas,  industria y administraciones regionales y 
locales, lo que motivó un fructífero turno de preguntas. 

http://www.aopandalucia.es/planandaluzdelabicicleta/
http://www.eurovelo.com/fr


 

REUNIÓN DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE BIOECONOMÍA POWER4BIO 

 

Los días 16 y 17 octubre ha tenido lugar en Bruselas la reunión 
de lanzamiento del proyecto Power4Bio (Empoderando a los 
actores regionales en el aprovechamiento del total potencial de 
la bioeconomía europea), financiado por el programa de 
investigación e innovación Horizonte 2020, con participación de 
Andalucía. 

Liderado por el Centro de Investigación de Recursos y Consumos 
Energéticos (Circe), con sede en Zaragoza, y con participación de 
16 socios el objetivo del proyecto es entre otros capacitar a los 
actores regionales en el proceso de transición hacia la 
bioeconomía aportándoles las herramientas y el conocimiento 
necesarios de forma que puedan definir sus estrategias 
regionales y el mapa de ruta a seguir. 

 

Junto a estos objetivos se elaborará además un catálogo de 
modelos de negocio, incluyendo ejemplos de buenas prácticas ya 
existentes en algunas regiones que puedan inspirar al resto de 
socios, ayudándoles también a identificar tanto las fuentes de 
bioeconomía existentes en sus regiones como las tecnologías y 
soluciones que les puedan ser de utilidad, lo que incluye la 
formación y capacitación.  

Los dos días han estado dedicados a la organización del proyecto, 
metodología, paquetes de trabajo y una presentación del estado 
del arte en bioeconomía por parte de los diferentes socios. En este 
sentido existe una disparidad de niveles, existiendo regiones con 
menos desarrollo como son cinco regiones del Centro y del Este de 
Europa. Es aquí donde Andalucía puede jugar un papel importante 
al haber elaborado la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular 
y haber participado además en iniciativas previas relacionadas con 
la bioeconomía como el proyecto de Región Modelo de Química 
Sostenible o el proyecto de Horizonte 2020 “AgriforValor”. 

 

DÍA DE LA HISPANIDAD EN BRUSELAS 

 

El 12 de octubre, la Embajada de España en Bélgica organizó una 
recepción en los Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas 
con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional. 

 

La recepción contó con la participación de autoridades locales, 
diplomáticos, empresarios, funcionarios europeos y representantes 
de instituciones públicas españolas, entre otras personalidades. 
Miembros de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 
también asistieron al mismo. 

La Embajadora de España en Bélgica, Excma. Sra. Dña. Beatriz 
Larrotcha Palma, agradeció a las Comunidades Autónomas, 
empresas e instituciones patrocinadoras su colaboración en la 
organización del mismo. Asimismo, agradeció a los asistentes su 
participación en la Fiesta Nacional y destacó las relaciones 
bilaterales en materia de turismo, empresariales e institucionales 
entre Bélgica y España. 

El acto contó con la colaboración de las oficinas de las 
Comunidades Autónomas en Bruselas, las cuales contribuyeron al 
éxito del mismo gracias a la aportación de productos y vinos típicos 
de cada región. Andalucía aportó la Manzanilla Aurora, de las 
bodegas Yuste. 

 

 

 



CONVOCATORIAS 

Convocatoria de manifestaciones de 
interés: expertos externos para apoyar la 
ejecución de reformas estructurales en los 
estados miembros. 2018/S 031-066855 

El órgano de contratación es la Comisión Europea (SRSS). 
Servicios para la prestación de apoyo para la ejecución de 
reformas estructurales en los Estados miembros de la Unión 
Europea. Se pretende crear una lista que tendrá una validez de 4 
años.  

Plazo: 02.11.2021. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Diseño y gestión de redes y actividades de 
desarrollo de capacidades para los parajes 
del sello de patrimonio europeo.  

El propósito de esta convocatoria es seleccionar un coordinador 
(una entidad legal única o un consorcio de organizaciones) para 
iniciar actividades de creación de redes, creación de capacidad e 
intercambio de mejores prácticas entre los parajes del Sello del 
Patrimonio Europeo, así como actividades de comunicación. 

Plazo: 03.01.2019. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

Convocatoria de prácticas  Schuman:  
Parlamento Europeo   

El objetivo de las becas Schuman es contribuir a la educación y 
la formación profesional de los ciudadanos de la Unión Europea 
y ofrecer la posibilidad de conocer el trabajo del Parlamento 
Europeo. La duración de estos períodos de prácticas es de cinco 
meses. 

Plazo: 30.11.2018. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

Diseño y gestión de redes y actividades de 
desarrollo de capacidades para los parajes 
del sello de patrimonio europeo. 
EAC/S39/2018 

El propósito de esta convocatoria es seleccionar un coordinador 
(una entidad legal única o un consorcio de organizaciones) para 
iniciar actividades de creación de redes, creación de capacidad e 
intercambio de mejores prácticas entre los parajes del Sello del 
Patrimonio Europeo, así como actividades de comunicación. 

Plazo: 03.01.2019. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Convocatoria de candidaturas para 
proyectos candidatos de interés común 
(PCIs) en electricidad 

Los proyectos de interés común (PCIs) son proyectos clave de 
infraestructura, especialmente de carácter  transfronterizo, que 
vinculan los sistemas de energía de los países de la UE. Su 
objetivo es ayudar a la UE a lograr su política energética y sus 
objetivos climáticos.  

Plazo: 21.10.2018. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Convocatoria de solicitudes para expertos 
externos UIA. 

La presente convocatoria de solicitudes está abierta para la 
contratación de un panel de expertos externos para Urban 
Innovative Actions (UIA) sobre los cuatro temas principales 
identificados para la cuarta convocatoria de propuestas: 
transición digital, uso sostenible de la tierra, pobreza urbana y 
seguridad urbana 

Plazo: 07.12.2018. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

LICITACIONES 

Apoyo a las estadísticas sobre el gasto en 
salud.  2018/S 187-421536 

El órgano licitador es  Comisión Europea, Eurostat. La presente 
licitación se refiere a la prestación de servicios estadísticos de 
apoyo a las estadísticas en el ámbito de los gastos de asistencia 
en salud. 

Plazo: 05.11.2018. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Programa de desarrollo para cargos 
directivos/academia de liderazgo.  2018/S 
186-419154 

El órgano licitador es la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA). El objetivo principal del presente 
procedimiento de contratación es seleccionar un proveedor para 
el desarrollo e impartición de un programa del liderazgo para la 
comunidad de directivos de la EFSA durante los próximos 4 años. 

Suministro de mobiliario. 2018/S 187-
421524 

El órgano licitador Agencia Europea de Seguridad Marítima 
(AESM). El objetivo de la presente licitación es celebrar un 
contrato marco con un único contratista para el suministro de 
mobiliario, para las instalaciones de la EMSA, en Lisboa. 

Plazo: 28.10.2018. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

Desarrollo de capacidades para las 
capitales europeas de la cultura. 2018/S 
188-423868 

El órgano de contratación es la Comisión Europea (DG Educación, 
Juventud, Deporte y Cultura).  El objetivo de la presente 
convocatoria es crear un grupo de expertos y prestar servicios de 
desarrollo de capacidades y actividades de aprendizaje entre 
iguales para las próximas Capitales Europeas de la Cultura. 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:66855-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s39-2018
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s39-2018
https://ec.europa.eu/info/news/call-applications-candidate-projects-common-interest-pcis-electricity-2018-oct-15_en
https://www.uia-initiative.eu/fr/news-events/launch-call-applications-external-experts-call4
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:421536-2018:TEXT:ES:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421524-2018:TEXT:ES:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=421524-2018&WT.rss_ev=a


Plazo: 29.10.2018. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Alquiler de mobiliario de oficina y para 
eventos durante períodos breves. 2018/s 
114-258509 

El órgano de contratación es el Consejo de la Unión Europea. El 
objeto es  el alquiler de corta duración de mobiliario de oficina y 
para eventos, tales como: mesas diversas (oficina, reunión, 
bajas, para comer de pié, etc.), asientos diversos (para visitas, 
giratorios, taburetes, recepción), sillones individuales, canapés 
(varios tamaños) y plantas.  

Plazo: 06.03.2022. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Sistema de seguimiento orientado a los 
resultados (ROM) de las intervenciones de 
ayuda exterior financiadas por la Unión 
Europea. 2018/S 194-437917 

El órgano licitador es EuropeAid. Tiene por objeto mejorar el 
rendimiento de las intervenciones financiadas por la UE 
mediante el refuerzo de los sistemas de diseño, seguimiento y 
evaluación a nivel de intervención e institucional. El sistema 
ROM forma parte del ciclo general de garantía de calidad de la 
Comisión Europea, que comienza con el diseño de las 
intervenciones financiadas por la UE y termina con su 
evaluación. 

Plazo: 10.12.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Plazo: 16.01.2019. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Innovación para el fomento de la cohesión 
territorial (eu-celac innovact II). 2018/S 
193-435446 

El órgano de contratación es la Comisión Europea (DG Política 
Regional y Urbano). El objetivo de este proyecto es la difusión de 
la experiencia en política regional.  las buenas prácticas de la UE y 
el desarrollo de una futura cooperación entre autoridades 
regionales de la UE y de las regiones fronterizas de América 
Latina. 

Plazo: 08.11.2018. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

IEV - Asistencia técnica para el 
 « Programme d'appui au secteur de la 
santé en Tunisie (Essaha Aziza) ». 2018/S 
194-437914 

El órgano licitador es EuropeAid. Asistencia técnica para apoyar a 
la Delegación de la Unión Europea y a las autoridades de Túnez, 
en particular el Ministerio de Salud, a fin de implementar el 
«Programme d'appui au secteur de la santé en Tunisie». El 
programa, llamado a nivel local «Essaha Aziza», que significa 
«salud preciada», pretende mejorar el acceso y la calidad de los 
servicios de atención médica primaria, así como la gobernanza y 
la gestión de los servicios de salud a nivel local y regional.  

Plazo: 07.12.2018. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Asistencia técnica para el desarrollo de 
capacidades de la sociedad civil. 2018/S 
196-442344 

El órgano de contratación es Europe Aid. El objetivo general del 
proyecto es fortalecer la capacidad de las OSC que trabajan en el 
sector de la gobernanza y la democratización para movilizar a los 
ciudadanos somalíes a fin de que participen más eficazmente en 
los procesos de democracia y reforma de la gobernanza a través 
de la representación, la participación, la transparencia y la 
rendición de cuentas (REPARTRAC). 

Plazo: 12.11.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

Promoción de políticas de innovación 
descentralizadas en los países de la 
CELAC. 2018/S 197-444532 

El órgano de contratación es la Comisión Europea (DG REGIO). 
El objetivo es apoyar la difusión de la experiencia, las buenas 
prácticas de la política regional de la UE y desarrollar una mayor 
cooperación entre las autoridades de Estados latinoamericanos, 
tanto entre sí como con los países y regiones de la UE en la 
aplicación de políticas de innovación a nivel regional y de 
especialización inteligente. 

Plazo: 15.11.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

AGENDA DE EVENTOS 

 

Preparación para los futuros estándares 
europeos de emisiones para vehículos 
ligeros y pesados 

La Comisión organiza un evento para todos aquellos 
interesados en el futuro de los estándares de emisión para la 
industria automovilística, en el que se abordarán los 
resultados científicos del Joint Research Centre (JRC). 

Organiza: Comisión Europea. 

Fecha: 24 de octubre 

Lugar: Bruselas, Bélgica.   

Más información. 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419154-2018:TEXT:ES:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258509-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437917-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:423868-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435446-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437914-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442344-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444532-2018:TEXT:ES:HTML&tabId=0
http://ec.europa.eu/growth/content/stakeholder-event-preparing-future-european-emission-standards-light-and-heavy-duty-vehicles_en


 

 

 “Digital health for all” 

El evento tiene como objetivo principal compartir la visión de 
la Comisión Europea con las principales prioridades descritas 
en su reciente Comunicación sobre la habilitación de la 
transformación digital de la salud y la atención en el mercado 
único digital [COM (2018) 233 final], intercambiar 
experiencias en el campo de la salud digital con una 
perspectiva regional y establecer un debate en torno a la 
cooperación de todos los agentes de la industria para 
alcanzar los objetivos de la “transformación digital de la 
salud”. 

Organiza: Comité Europeo de las Regiones, Junta de 
Andalucía (Consejería de Salud) y “European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Ageing" 

Fecha: 25 de octubre. 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información en este contacto. 

 

 

Curso “el ordenamiento jurídico de la 
UE y su relación con el derecho interno” 
(10ª edición) 

Durante cinco sesiones, los interesados tendrán la posibilidad 
de profundizar en el derecho europeo a través de las 
ponencias sobre diferentes aspectos en materia jurídica. 

Organiza: Centro de Documentación Europea de la 
Universidad de Sevilla. 

Fecha: 9, 16, 23, 29 y 30 de noviembre. 

Lugar: Sevilla, España. 

Más información. 

 

Blue growth mid-term conference “blue 
economy – the blue way of life” 

La conferencia es un hito clave para la Comunidad Blue 
Growth en el marco de Interreg Med. Esta conferencia se 
centrará en la dimensión “sostenibilidad” de Blue Growth. 
Será la oportunidad para conocer e intercambiar buenas 
prácticas del conjunto de las entidades participantes, sus 
proyectos y partes interesadas clave. 

Organiza: Proyecto InnoBlueGrowth. 

Fecha: 22 y 23 de noviembre.  

Lugar: Barcelona, España.  

Más información. 

mailto:coord.accionexterior.csalud@juntadeandalucia.es
http://cde.us.es/index.php/actividades/58-10-curso-el-ordenamiento-juridico-de-la-union-europea
https://blue-growth.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/blue-growth-mid-term-conference/


 

 

 

Conferencia sobre el impacto de la 
investigación y la innovación europeas 

La conferencia de alto nivel, abierta a todo el mundo, reunirá 
a científicos y polítcos para que reflexionen sobre los logros 
alcanzados y debatan los retos que les esperan. Habrá cuatro 
paneles de discusión centrados en diferentes cuestiones: 
salud y bienestar, sostenibilidad, llevar la innovación al 
mercado y una sociedad segura para todos. 

Organiza: Comisión Europea y Parlamento Europeo. 

Fecha: 27 de noviembre.  

Lugar: Bruselas, Bélgica.  

Más información. 

 

 

 “Water knowledge europe 2018” 

Esta edición se organizará en torno a cuatro sesiones, que  
permitirá a los participantes beneficiarse de la información y 
orientación de los funcionarios de la UE sobre las nuevas 
convocatorias H2020 para el 2019, presentar sus ideas de 
proyectos innovadores, elegir el socio adecuado para 
construir un consorcio exitoso y crear una red de contactos. 

Organiza: WssTP (“Water Supply and Sanitation Technology 
Platform”). 

Fecha: 28 y 29 de noviembre. 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

Foro de innovación y startups 2018 

El foro de Innovación y Startups reunirá a innovadores e 
inversores orientados al mercado, y presentará resultados de 
investigación e innovación comercializables de proyectos 
financiados por la UE. 

Organiza: Comisión Europea. 

Fecha: 5 de diciembre. 

Lugar: Viena, Austria.  

Más información. 
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