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EN PORTADA
La Comisión presenta sus propuestas de financiación para las principales políticas
europeas
Durante la última semana de mayo y la primera de junio, la Comisión europea ha presentado las nuevas propuestas para los fondos
destinados a las principales políticas de la UE; cohesión, agricultura y pesca, dentro del Marco Financiero Plurianual presentado por
el Comisario Oettinger el pasado 2 de mayo.

FEDER
El 29 mayo se presentó la propuesta de reglamento sobre el FEDER post 2020. Con una dotación global a precios corrientes de unos
226 mil millones sigue siendo un instrumento fundamental de inversión pública. Durante 2021 al 2027, contribuirá a cinco grandes
objetivos políticos que engloban diversas áreas como I+D+i, apoyo a PYME, emprendimiento, energías verdes, economía circular,
agua, conectividad, movilidad, desarrollo local…

Si bien el reparto de los fondos Estructurales (FEDER, FSE+ y Fondo de Cohesión) se hará a nivel regional (con tres categorías de región:
región menos desarrollada, región en transición y región más desarrollada), un porcentaje del FEDER se concentrará a nivel nacional en
algunas de las áreas mencionadas dependiendo de la Renta Nacional Bruta.
FSE
El pasado 30 de mayo se presentó la propuesta del nuevo Fondo Social Europeo, llamado FSE +, que posee una estructura novedosa
para el período 2012-2027, resultado de la fusión de una serie de fondos y programas ya existentes. De esta manera, El FSE + contará
con tres pilares:
El FSE “clásico” (dedicado a la inversión para crecimiento y empleo en Estados Miembros) que tendría una asignación de
unos 100 000 millones bajo gestión compartida para 2021-2027.
Programa de Empleo y de innovación social, parte segunda del FSE plus, que contaría con 761 millones bajo gestión directa e
indirecta por la UE.
Programa de Salud, tercera parte del FSE plus, con una dotación de 413 millones bajo gestión directa e indirecta por la UE.
Con estos tres programas se pretende luchar contra el desempleo, mejorar la educación y la formación, modernizar la protección
social, promover la integración social y luchar contra la pobreza. La principal novedad de la parte del FSE + correspondiente al FSE
clásico es su concentración en intervenciones que respondan a los desafíos identificados en sus programas nacionales de reforma así
como en las recomendaciones Específicas por país en el marco del Semestre Europeo.
Reglamentos PAC
El 1 de junio el Comisario Hogan presentó el paquete de propuestas reglamentarias para la PAC post 2020. Como estaba previsto, la
Comisión pretende profundizar en la subsidiariedad en esta materia, dejando en manos de los Estados Miembros una parte
importante del diseño de esta política, mediante la implementación de Planes Estratégicos nacionales, que permita acercarla más a las
particularidades de cada territorio.
Algunos de los elementos que centrarán los debates durante el proceso legislativo que se inicia con estas propuestas serán el
establecimiento del tope de ayudas por beneficiario o capping, cuya efectividad es discutida, la definición de “agricultor genuino”, al
que deben destinarse las ayudas, las medidas destinadas a mejorar la componente ambiental de la política o la pérdida de
protagonismo del Pilar II de desarrollo rural.
Fondo de Pesca
Finalmente, el pasado 18 de junio, se presentó la propuesta para el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) con un total de
6.140 millones de euros (260 millones menos que el presupuesto actual) destinados a apoyar la economía marítima y las comunidades
pesqueras, así como a respaldar los objetivos de la Política Pesquera Común y los compromisos internacionales de la UE. Para ello se
han identificado cuatro prioridades: fomento de la pesca sostenible y la conservación de los recursos marinos, seguridad alimentaria a
través de una acuicultura sostenible y competitiva, crecimiento de la economía azul y fomento de comunidades pesqueras prósperas y
fortalecimiento de la gobernanza internacional de los océanos.

LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN
Andalucía, presente en los Días Europeos del Desarrollo 2018
Con el foco de atención puesto en el papel de las mujeres y el
desarrollo, los debates durante las jornadas estuvieron centrados
en tres temas principales: i) asegurar la integridad física y
psicológica de las niñas y las mujeres, ii) promover los derechos
sociales y económicos y el empoderamiento de las niñas y
mujeres, y iii) reforzar la voz y participación femenina en la escena
pública. En torno a estos tres temas, los y las participantes
debatieron aspectos específicos de la situación de la mujer en las
migraciones, en el mundo de la política y de las decisiones
políticas, el emprendimiento femenino y la digitalización,
señalando los principales inconvenientes y lagunas persistentes en
la actualidad para desarrollar su pleno potencial de participación y
proponer alternativas eficaces para corregir estos obstáculos.
Los días 5 y 6 de junio se celebraron en Bruselas los Días
Europeos del Desarrollo (EDD 2018), en los que estuvo presente
la Junta de Andalucía por medio de la Agencia Andaluza de la
Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) y el equipo de
la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas. Este año los
EDD estuvieron centrados en el papel de las mujeres en las
iniciativas de desarrollo, de la protección de sus derechos
especialmente como migrantes y de cómo su empoderamiento
contribuye a multiplicar los beneficios de estas iniciativas de
desarrollo y a democratizar sus resultados.

La Junta de Andalucía estuvo presente por medio de un stand de la
AACID en el que se presentaron los principales resultados de
varios proyectos coordinados y financiados por la Agencia.
Durante los EDD, entre otras actividades, son de destacar la visita
de la Reina Letizia al stand de la AACID, quien se interesó por los
proyectos desarrollados por la Agencia en Mozambique, y la
intervención del director de la AACID en uno de los foros de
debate para exponer la visión de la cooperación descentralizada
desde Andalucía en relación con los presupuestos con enfoque de
género. Asimismo, la Delegación participó activamente en las
conferencias y seminarios organizados durante los dos días de los

EDD, especialmente aquellos relacionados con la mujer y las
migraciones.

El consejero de Fomento y Vivienda aborda en Bruselas el escaso nivel de ejecución
de los corredores ferroviarios europeos en Andalucía
López y su equipo se reunieron con Alessandro Carano,
representante del gabinete de la comisaria europea de
Transportes, y con los representantes del gabinete de la comisaria
de Política Regional, Nicola de Michelis (jefe de Gabinete) y Jan
Mikolaj Dzieciolowski.
El Consejero comunicó a sendos gabinetes el significativo retraso
en la ejecución de los tramos ferroviarios, que son competencia
nacional, planificados en Andalucía como parte los proyectos
prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte, y trasladó a los
responsables europeos la necesidad de realizar un “seguimiento
profundo” de las inversiones en nuestra comunidad para que se
cumplan los plazos establecidos.
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, se reunió el
pasado 11 de junio con representantes de los gabinetes de los
comisarios europeos de Transportes y Política Regional para
abordar la situación actual y el nivel de ejecución de los
corredores ferroviarios en Andalucía, contemplados por la Red
Transeuropea del Transporte.

La delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas acoge la celebración del
segundo networking event de la Universidad de Jaén
El encuentro, celebrado el pasado 21 de junio, contó con
representantes de Bélgica, España, Grecia, Italia, Malta, Rumanía,
Turquía y Reino Unido, así como con la intervención de un
representante de la Comisión Europea que explicó las
oportunidades de financiación que ofrece la ECSEL Joint
Undertaking en materia de proyectos internacionales de I+D.
La Oficina de Proyectos Internacionales de la UJA, dependiente de
su Vicerrectorado de Investigación, promovió esta actividad en el
marco de la financiación recibida a través de la convocatoria del
MINECO “Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos
del año 2017”, lo que permitió dar a conocer, entre otras
capacidades, el potencial del Centro de Estudios Avanzados en
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (CEATIC) de la
universidad
Tras el éxito del OLEA R&I Info & Project Networking Event
celebrado en la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas
el pasado junio de 2017, una representación de investigadores
de la Universidad de Jaén especialistas en TIC ha viajado a
Bruselas para asistir al segundo encuentro de networking
organizado por la Oficina de Proyectos Internacionales de la UJA
para el fomento de la participación en H2020.

Este acto se enmarca dentro del la colaboración de la delegación
de la Junta de Andalucía con entidades andaluzas para fomentar la
proyección europea en nuestra región, en general, y del sistema
I+D andaluz, en particular.

CONVOCATORIAS
Programa Sudoe
Primera fase de esta 3ª convocatoria para proyectos destinados
a mejorar la competitividad de las PYMES (Eje 2), contribuir a
una economía baja en carbono (Eje 3) y la lucha contra el cambio
climático (Eje 4).
Plazo: 03-21.09.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

PREMIO PATRIMONIO CULTURAL 2018
EN
TURISMO
RESPONSABLE
Y
SOSTENIBLE
Como contribución al Año Europeo del Patrimonio Cultural, la
Red Europea de Turismo Cultural (ECTN), la Comisión Europea de
Viajes (ETC) y Europa Nostra han lanzado el Patrimonio Cultural
de los Premios 2018 como un activo para el turismo responsable
y sostenible.

.

Las aplicaciones están abiertas a todos los destinos turísticos de
Europa, las autoridades locales y regionales, las juntas y
asociaciones de turismo, las organizaciones de gestión de
destinos y las ONG culturales.
Plazo: Hasta el 01.07.18
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

LICITACIONES
Promoción de alternativas al ensayo con
animales a través del desarrollo de
herramientas de aprendizaje digital para
facilitar la aceptación de alternativas no
animales

Estudio para la evaluación de posibles
medidas
regulatorias
globales
de
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) del transporte marítimo
internacional

2018/S 114-258518

2018/S 114-258517

El órgano de contratación es la Comisión Europea a través de la
Dirección General de Medio Ambiente.
El contratista debe desarrollar dos módulos de aprendizaje
digital para gente que necesite llevar a cabo pruebas
toxicológicas y estén interesados en aprender más sobre
métodos de ensayo alternativos. Como tales, los módulos deben
facilitar la aplicación del principio de sustitución, reducción y
perfeccionamiento del ensayo con animales según la Directiva
2010/63/EU. La aplicación de estos principios es un requisito
legal en la UE. Con respecto al área de sustitución, este contrato
de servicio pretende desarrollar 2 módulos de formación para
personas interesadas en la búsqueda e identificación de
métodos y enfoques alternativos existentes no animales (módulo
I) y en el desarrollo de nuevos enfoques alternativos para uso
reglamentario (módulo II).
Duración: 24 meses
Plazo: 27.07.2018

El órgano de contratación es la Comisión Europea, a través de la
Dirección General de Acción por el Clima.
El objetivo principal del estudio es ayudar a preparar y nutrir la
discusión de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre
medidas de reducción de emisiones en el sector del transporte
marítimo internacional y sus impactos en los estados en el marco
de la estrategia de la OMI sobre la reducción de emisiones de GEI
de los barcos. Para ser capaces de definir las medidas necesarias
que estén en concordancia con los objetivos de temperatura del
Acuerdo de París y evaluar su impacto, se necesita una
metodología solida que tome en cuenta los diferentes problemas
tales como el potencial de reducción, posibles costes,
proyecciones del crecimiento futuro del comercio y la demanda
del transporte marítimo, etc.
Duración: 12 meses
Plazo: 09.08.2018

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí.

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí.

Contrato marco de servicio para la
organización
de
actividades
de
comunicación e información de la Oficina
Europea de Enlace para la Consolidación
de la Paz (EPLO) en la haya

Contrato marco para la cobertura de
servicios en relación con la adquisición de
datos para la Base de Datos Comunitaria
de Acceso a Mercados (MADB)

2018/S 111-252108
El órgano de contratación es el Parlamento Europeo.
El contrato marco de servicios de comunicación tiene los
siguientes objetivos: permitir a la EPLO aprovechar el apoyo
profesional de alta calidad para una serie de tareas que pueden
ser externalizadas fácilmente y liberar recursos de las oficinas
para el trabajo más estratégico; agilizar procesos de adquisición;
facilitar operaciones diarias con un simple proceso de pedido,
garantizando el respeto de las reglas de adquisición; perimitir el
aumento de la escala de actividades de comunicación durante la
campaña electoral y la gestión de tareas asociadas a través de la
contratación y coordinación de terceros proveedores,
especialmente en relación con la organización de eventos.
Duración: 12 meses
Plazo: 07.08.2018
Puede consultar el anuncio de la licitación aquí.

2018/S 111-252104
El órgano de contratación es la Comisión Europea a través de la
Dirección General de Comercio.
Contrato marco para cubrir servicios en relación con la
adquisición de datos en 3 grupos para las secciones de “Tarifas”,
“Impuestos Internos” y “Procedimientos y Trámites” de la Base
de datos Comunitaria de Acceso a Mercados (MADB) para por lo
menos 121 territorios aduaneros que están incluidos
actualmente en la base de datos.
Duración: 24 meses
Plazo: 14.09.2018
Puede consultar el anuncio de la licitación aquí.

Identificación
y
evaluación
de
la
eliminación de barreras administrativas y
legales en el sector servicios

Observatorio Europeo del Mercado de los
Productos de la Pesca y de la Acuicultura
(EUMOFA)
2018/S 108-245198
El órgano de contratación es la Comisión Europea, a través de la
Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca.
El propósito del contrato es asegurar la continuidad de los
servicios provistos actualmente por EUMOFA e implementar,
organizar y mantener un servicio de inteligencia de mercado
integral sobre el mercado de los productos de la pesca y la
acuicultura.

2018/S 108-245196
El órgano de contratación es la Comisión Europea, a través de la
Dirección
general
de
Mercado
Interior,
Industria,
Emprendimiento y PYMES.
El objetivo es obtener una perspectiva general de los obstáculos
pendientes para el mercado único, así como comprender la
evolución de estas restricciones con el tiempo.
Duración: 9 meses
Plazo: 24.07.2018
Puede consultar el anuncio de la licitación aquí.

Duración: 48 meses
Plazo: 31.08.2018
Puede consultar el anuncio de la licitación aquí.
.

AGENDA DE EVENTOS
Hacia un sistema de transporte europeo
sostenible:
Invertir
en
soluciones
limpias e innovadoras
Este coloquio internacional organizado con motivo del año
de la Multimodalidad brinda la oportunidad de examinar las
primeras etapas de la implementación del paquete de
Movilidad. Los delegados intercambiarán puntos de vista
sobre las posibilidades de transporte limpio, los combustibles
alternativos y los beneficios de reducir el espacio para
automóviles, y compartirán las mejores prácticas de modelos
exitosos y proyectos implementados en otros estados
miembros.
Organiza: Public Policy Exchange
Fecha: 03.07.18
Lugar: Rue du Parnasse 19,1050 Bruxelles, Belgium
Más Información

Maximizar el impacto de los resultados
del proyecto Horizonte 2020
Obtenga más información sobre la explotación de los
derechos de propiedad intelectual en los proyectos H2020.
Este seminario web ofrece una visión general de la creación y
el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual tanto
durante como después de la duración de un proyecto H2020.
Se analizarán los errores de planificación más comunes y se
darán algunos consejos prácticos para que pueda obtener los
mejores resultados posibles de un proyecto H2020.
Organiza: Soporte Europeo de los Derechos de Propiedad
Intelectual (SEDPI)
Fecha: 04.07.18
Lugar: Evento Online
Más información

El camino a seguir en la cooperación
para la evaluación de tecnologías
sanitarias: La visión de las partes
interesadas.
Este evento, dividido en tres sesiones, discutirá la
involucración de los pacientes y los profesionales de la salud
en su labor conjunta, la identificación de tecnologías
emergentes y que se consideren los factores relevantes para
el paciente; la fase previa al mercado de las tecnologías
dándo énfasis a la consultoría científica, destacando la
colaboración entre los profesionales de la salud,
desarrolladores y partes interesadas y las oportunidades
después del lanzamiento y el potencial de actualización.
Organiza: Comisión Europea
Fecha: 09.07.18
Lugar: Edificio Charlemagne, Rue de la Loi 170, 1000,
Bruxelles, Belgium.
Más información.
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