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EN PORTADA
La Comisión Europea presenta su propuesta de reforma de la PAC post 2020
El pasado 29 de noviembre el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural presentó en el Parlamento Europeo las líneas maestras de
una nueva PAC post 2020.

Phil Hogan, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, destapó la esperada propuesta de la Comisión Europea de reforma de la PAC
post-2020 con el documento El futuro de los Alimentos y la Agricultura. Esta propuesta completa el Omnibus agrícola, mini-reforma de
la PAC que modificó sus cuatro reglamentos de base y que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2018.
El Comisario destacó algunas orientaciones, que habrán de desarrollarse posteriormente, haciendo hincapié en que no se trata de una
revolución, sino de la evolución de la actual PAC.
Con un enfoque dirigido a resultados y mercados, uno de los principales ejes es el aumento del papel de los Estados miembros en la
gestión e implementación de la PAC, que asumen más responsabilidad. La Comisión fijará los objetivos a escala europea y velará por su
cumplimiento, mientras que los Estados elaborarán planes estratégicos que abarquen los dos pilares de la PAC. Los planes los
supervisará la Comisión, que con cada Estado definirá los resultados a alcanzar. Se seguirá avanzando además en la convergencia entre
Estados Miembros, como afirmó el Presidente Juncker en 2017 en su discurso sobre el estado de la Unión.
Se mantendrá también el apoyo a la renta de los agricultores, con un límite máximo, y con el objetivo de que los beneficiarios sean
agricultores reales y no empresas. Especialmente importante es asegurar el relevo generacional en el campo, por lo que se apoyarán
de forma relevante las políticas de incorporación de jóvenes; lo que requiere mejorar la coordinación Estados- UE, y adaptaciones
nacionales sobre herencia, fiscalidad y normativa de tierras.
Para el fortalecimiento de las zonas rurales, el documento plantea, más sinergias con las políticas de innovación, como Pueblos
Inteligentes (Smart Villages), extensión a zonas rurales de la banda ancha y reforzar los servicios de asesoramiento.
En medioambiente, sostenibilidad y clima, las conclusiones de la Consulta Pública sobre Modernización y Simplificación de la PAC y del
informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo respectivamente mostraron la complejidad y escasa eficacia de las medidas de
ecologización, por lo que parece necesario sustituir su arquitectura actual por un objetivo más flexible y de más simplificación, junto
con una nueva condicionalidad más ambiciosa, básica para los compromisos voluntarios.
Respecto al próximo Marco Financiero Plurianual y las consecuencias financieras del Brexit, el Comisario instó a los Estados a luchar
por el presupuesto para agricultura y dejó entrever uno de los aspectos más polémicos como la posibilidad de la cofinanciación,
aunque la Comisión sigue defendiendo que el Primer Pilar de la PAC se siga financiando completamente con el presupuesto
comunitario.
Para los Estados Miembros, sindicatos y organizaciones, una de las preocupaciones más extendidas es la renacionalización, lo que
podría suponer una fragmentación de la política agraria en 27 PACs, así como la posible cofinanciación de las ayudas directas, aunque
esto último no se haya afirmado explícitamente.
Otras preocupaciones se centran en la necesidad de nuevos instrumentos que ayuden a una mejor estabilización de los precios de
mercado y prevención de la volatilidad de los mismos, mayor concreción en los sistemas de gestión de crisis, la necesidad de valorar
las consecuencias de los acuerdos de libre comercio y medidas más claras de apoyo a la incorporación de nuevos agricultores.
La Comisión estima presentar su propuesta legislativa antes de verano de 2018, una vez que haya adoptado las medidas del nuevo
marco presupuestario post-2020.

LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN
La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas acoge en su sede al Ecosistema
de Innovación Abierta Smart Agrifood Startups

El Ecosistema de Innovación Abierta “Smart Agrifood Startups”
está dedicado por entero y de forma especializada a dotar de valor
a la cadena agroalimentaria. Más de cincuenta empresas del sector
agrícola, ganadero, tecnológico y de la restauración, junto con las
Instituciones y las Universidades han unido sus esfuerzos con la
Fundación Europea para la Innovación (INTEC) para crear este
nuevo ecosistema de apoyo al emprendimiento.
La Delegada de Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca
Pleguezuelos, ha brindado su apoyo, poniendo todos los medios,
infraestructuras y técnicos de la Delegación a disposición de dicho
ecosistema, en aras de fomentar la internacionalización del
emprendimiento andaluz.

Los pasados 4 y 5 de diciembre de 2017, la sede de la
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas acogió varios
encuentros B2B (“business-to-business”), organizados por
“Smart Agrifood Startups”. Inversores, miembros del Comité de
las Regiones y asociaciones de jóvenes emprendedores, entre
otros actores, acudieron a la cita.

Entre las iniciativas que van a llevar a cabo, destacar el evento
“Smart Agrifood Summit”, una cumbre que tendrá lugar el 14 y 15
de marzo de 2018, con vocación de convertirse en un evento
referencia anual para la innovación y las startups en un campo
emergente, como es la nueva Economía Digital. Asimismo, el
próximo 30 de enero de 2018, tendrá lugar una presentación
preliminar del evento en el Parlamento Europeo en Bruselas;
evento que será acogido por la eurodiputada Clara Aguilera.

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas participa en el Día de la Persona
Emprendedora en Andalucía en pro de la internacionalización del emprendimiento
andaluz
La Delegada participó en calidad de ponente en una mesa redonda
sobre la “Internacionalización”, en la que se abordaron las
principales claves y desafíos en la internacionalización de
emprendedores y de empresas. Destacar de su intervención, los
instrumentos que ofrece la Delegación en Bruselas para ayudar y
fomentar la internacionalización de las empresas, ofreciendo los
medios a su alcance a disposición del emprendimiento andaluz,
como son: las oficinas de la Delegación, el apoyo del personal
técnico y la elaboración de agenda con Instituciones europeas.
Asimismo, informó de las herramientas de apoyo al
emprendimiento por parte de la UE, tales como el Instrumento
PYME, el programa COSME y la plataforma de negocio “Your
Europe Business Enterprise Europe Network”.
El pasado 11 de diciembre, la Delegada de la Junta de
Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, intervino en el
Día de la Persona Emprendedora en Andalucía, organizado por
Consejería de Economía y del Conocimiento, a través de
Andalucía Emprende.
El Día de la Persona Emprendedora en Andalucía es el mayor
evento sobre emprendimiento en la región, diseñado para
acercar los servicios públicos de apoyo a la iniciativa
emprendedora y a la consolidación de empresas a toda la
sociedad andaluza. Un encuentro para emprendedores,
empresarios y organismos dedicados al fomento de la cultura
emprendedora en la región.
Este evento de referencia para el emprendimiento andaluz,
celebró este año su undécima edición undécima edición,
poniendo el foco en dos pilares fundamentales para la
economía global: la internacionalización y las nuevas
tecnologías como eliminadores de barreras para el nuevo
emprendedor, garantizando la igualdad de oportunidades.

Respecto al papel que debe desempeñar la Administración
autonómica para reforzar la internacionalización, puso en valor el
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza
del Gobierno Andaluz, como estrategia transversal para fomentar
una internacionalización de la economía y de las empresas
andaluzas, en pro de un cambio de modelo productivo más
competitivo y sostenible.
Según datos de 2017, “Andalucía supera por primera vez los
20.000 millones de euros procedentes de exportación, gracias a un
crecimiento del +18.5%, que duplica la media nacional, situada en
un 9.1%, y le permite alcanzar un record en el superávit comercial
de 1.486 millones de euros”, apuntó la Delegada. Este
crecimiento, lo lideran en Andalucía dos sectores en los que el
emprendimiento tiene mucho que decir, como son el sector
agroalimentario y el sector de la media y alta tecnología.
Por último la Delegada destacó la importancia del sector exterior
andaluz en el peso del PIB, añadiendo a tales efectos que
“Andalucía exporta a casi todos los países del mundo y sus
exportaciones representan ya el 20,3% de su PIB (2017)”.

Granada acoge el evento «Redescubriendo las raíces andaluzas del Renacimiento
europeo» que clausuró el Delegado territorial de Cultura de la Junta de Andalucía
El objetivo de este encuentro fue estudiar y poner en valor el
legado y la herencia histórica, cultural y científica de la época de
Al-Ándalus en nuestra actual cultura europea, concretamente en la
influencia que tuvo para el Renacimiento europeo. La conferencia
fue estructurada en cuatro paneles paralelos centrados en
diferentes focos de debate: cultura, ciencia, mercado y
arquitectura.

El pasado 17 de diciembre se celebró en Granada la conferencia
“Redescubriendo las raíces andaluzas del Renacimiento
europeo”, un evento organizado por la Fundación New Direction
y que forma parte de sus proyectos “fe y libertad”.

Además de la representación institucional por parte de la Junta de
Andalucía, la conferencia tuvo una amplia participación
internacional de prestigio, con numerosos eurodiputados,
parlamentarios nacionales de diversos países, académicos,
empresarios y algunos embajadores, como los de Qatar y
Marruecos. El Delegado territorial de Cultura de la Junta de
Andalucía en Granada, Guillermo Quero, fue el ponente encargado
de presentar la ponencia de clausura del encuentro.

Este evento ha contado con el apoyo de la Delegación de la
Junta de Andalucía en Bruselas. Para ello, a principios de
octubre, la Fundación New Direction se puso en contacto con la
Delegación de cara a colaborar en esta iniciativa y solicitar el
apoyo institucional en la organización de la misma.

Este tipo de encuentros son de una gran importancia cultural y
educativa al ser en la actualidad más que nunca, necesario
comprender y reflexionar sobre las raíces multiculturales sobre las
que se ha construido Europa, con el fin de alcanzar una sociedad
más cohesionada y libre de xenofobias.

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas recibe al Presidente del Comité
Económico y Social de Andalucía en su viaje a la capital de la UE
La RTA-ATN es una plataforma de los agentes económicos y
sociales de las regiones atlánticas que trabaja para favorecer la
cooperación y el desarrollo equilibrado del Espacio Atlántico
dentro del marco europeo. Desde esta plataforma se ha tenido
particular interés en seguir de cerca el proceso de implementación
de la Estrategia Atlántica y de su Plan de Acción, así como en el
estudio sobre las condiciones para su buena ejecución. La RTAANT ha elaborado un informe de diagnóstico sobre la situación de
la implementación del Plan de Acción de la Estrategia así como de
los aspectos que requieren atención para su buen funcionamiento.
El objetivo de dicho informe era plantear propuestas ante la
revisión del Plan que iba a realizar la Dirección General de Asuntos
Marítimos y Pesca de la Comisión Europea a finales de 2017.
El pasado 19 de diciembre la Delegada de la Junta de Andalucía
en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, mantuvo un encuentro
institucional con el Presidente del Comité Económico y Social de
Andalucía, Ángel Gallego, y con la Secretaria General, Alicia
Peña. El Presidente del Comité Económico y Social de Andalucía
viajó a la capital europea para realizar la presentación del
informe de la Red Transnacional Atlántica (RTA-ATN) en el
Comité Económico y Social Europeo sobre propuestas de la
sociedad civil para una mejor implementación de la Estrategia
Atlántica de cara a la revisión intermedia de su Plan de Acción.

En febrero de 2015 la RTA-ANT había realizado un informe
anterior centrado en la fase de lanzamiento del Plan de Acción de
la Estrategia. Ambos informes se han llevado a cabo mediante
una perspectiva muy práctica basada en la experiencia sobre el
terreno de los actores de la economía marítima de las regiones
atlánticas, al ser éstos los principales destinatarios del Plan de
Acción de la Estrategia y los ejecutores de los proyectos. La RTAANT ha trabajado también muy de cerca con la Dirección General
de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea.

Publicación de la Comunicación de la evaluación intermedia de Horizonte 2020:
maximizar el impacto de la investigación e innovación de la UE

Tras los tres primeros años de ejecución del programa H2020, los
servicios de la Comisión han llevado a cabo una evaluación
intermedia exhaustiva del progreso del mismo, con el objetivo
principal de llamar la atención de las instituciones de la UE sobre
las principales conclusiones y las lecciones aprendidas de la
evaluación general. Esto incluye posibles mejoras y orientaciones
para el futuro, incluidas las primeras respuestas a las
recomendaciones formuladas por el Grupo de alto nivel de Lamy
para maximizar el impacto.

El pasado día 11 la Comisión Europea publicó la Comunicación de
la Evaluación intermedia del Programa Marco de Investigación e
Innovación de la UE (2014-2020) Horizonte 2020 .
La investigación y la innovación son cruciales para mantener el
modelo y los valores socioeconómicos de Europa, así como su
competitividad global. El éxito de la UE depende cada vez más
de la producción de conocimiento y de su conversión en
innovación, de ahí la importancia del programa Horizonte 2020,
cuyos objetivos son la estimulación del crecimiento económico y
la subsiguiente creación de puestos de trabajo mediante la
inversión en I+D+i, la promoción de una ciencia excelente y el
liderazgo industrial, y la lucha contra los desafíos sociales.

Por otra parte y en lo que respecta a los resultados de la
participación española en H2020 en el periodo 2014-2016 España
es el primer país participante en PYMEs, Medio ambiente y
materias primas y, en lo que respecta al retorno total se sitúa en
cuarto lugar, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia. Si se
analiza la situación dentro de España, Andalucía es la quinta
Comunidad Autónoma en cuanto a financiación recibida, con 122,9
M€, por detrás de Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco y
Comunidad Valenciana. En cuanto a las temáticas en las que
Andalucía tiene un mayor retorno, se identifican las de “Seguridad
alimentaria, agricultura, pesca y bioeconomía”, “Consejo Europeo
de Investigación” y “Difundir la excelencia y ampliar la
participación y Ciencia con y para la sociedad”. Los fondos
obtenidos se han distribuido entre 167 entidades (97 empresas,
89% PYMEs) por su participación en 314 actividades, con un total
de 99 lideradas. Tras las empresas las entidades andaluzas con
mayor retorno son las nueve universidades andaluzas.

La Presidenta de la Junta de Andalucía firma la Alianza de la Cohesión
El Presidente del Comité Europeo de las Regiones, Karl Heinz
Lambertz, envió directamente la carta de apoyo a la política de
cohesión a la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,
solicitando su adhesión a dicha alianza mediante la firma de la
carta. La Presidenta de la Junta de Andalucía ha firmado la carta,
recientemente remitida a dicha presidencia del Comité Europeo de
las Regiones, en un apoyo decidido del gobierno de la Junta de
Andalucía a la política de cohesión como elemento clave en la
construcción europea.
La política de cohesión es un elemento fundamental para lograr
la cohesión económica, social y territorial en el territorio de la
Unión Europea. En el marco de las negociaciones sobre el futuro
marco financiero post 2020 el Comité Europeo de las Regiones,
junto con las principales asociaciones europeas de ciudades y
regiones (ARFE, ARE, CMRE CRPM y Eurocities), llevó a cabo una
iniciativa conjunta llamada Alianza por la Cohesión (Cohesion
Alliance) con el objetivo de defender institucionalmente una
política de cohesión fuerte, para todas las regiones y bien dotada
presupuestariamente. Bajo esta iniciativa, se ha redactado un
carta de apoyo a la política de cohesión que incluye una serie de
principios defensores como son el papel de las regiones y
ciudades en la aplicación de la misma, una dotación suficiente de
recursos, una mejor coordinación con otras políticas o una mayor
simplificación en la gestión.

Con el fin de apoyar la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance)
se invita a todos los que crean en la política de cohesión de la UE
(gobiernos nacionales, regionales y locales, PYMEs, ONGs, centros
de enseñanza, universidades, organizaciones culturales…) a
manifestar su adhesión a la carta de apoyo a la misma, para ello
pueden hacerlo aquí.

La Universidad y el Ayuntamiento de Cádiz a la vanguardia de la innovación en el
campo de la eficiencia energética en edificios mediante su participación en el
proyecto ReCO2ST, financiado por el programa europeo Horizonte 2020

El objetivo de este proyecto es el desarrollo y prueba de
tecnologías en fase de experimentación, junto con algunas ya
existentes, para la elaboración de un catálogo de soluciones
testadas y replicables que facilite y abarate la rehabilitación
energética de edificios en diferentes zonas climáticas europeas con
vistas a reducir su consumo energético y emisiones de CO2.

La Universidad de Cádiz a través de su representación en la
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, fruto del
Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía y el CEIMAR,
ha impulsado la participación del grupo de ingeniería térmica de
la UCA y de la empresa municipal de la vivienda gaditana,
Procasa, en el proyecto financiado por el programa europeo
Horizonte 2020 “Residential Retrofit assessment platform and
demonstrations for near zero energy and CO2 emissions with
optimum cost, health, comfort and environmental quality”
(ReCO2ST), que acaba de dar comienzo.

Para ello el proyecto, que cuenta con un presupuesto de más de
8.5 millones de euros y la participación de 18 socios de 9 países
europeos, prevé desplegar dichas tecnologías en cuatro edificios
de apartamentos situados en España, Suiza, Reino Unido y
Dinamarca. La UCA y ACCIONA colaborarán para intervenir sobre el
edificio de Procasa situado en la calle Doctor Marañón de Cádiz,
que actuará como el demostrador de clima cálido y costero en el
proyecto. Éste se destinará a viviendas sociales, ya que como
indica el profesor Francisco José Sánchez de la Flor, investigador a
cargo de la participación de la UCA en el proyecto, la pobreza
energética hace que las personas con pocos recursos vean
especialmente afectada su salud cuando no disponen de una
buena climatización.

Andalucía como integrante de dos plataformas, una sobre “edificios sostenibles” y
otra sobre “trazabilidad y big data en agroalimentación”, recibe el apoyo de la
Comisión Europea para poder comercializar y ampliar proyectos interregionales
financiables en ambos sectores.
El partenariado de las Regiones Europeas sobre Edificios
Sostenibles se concibe como una alianza estratégica entre las
regiones europeas para impulsar nuevos mercados y beneficiarse
de las oportunidades regionales de especialización inteligente en
edificios sostenibles. Andalucía participa a través de la Agencia
Andaluza de la Energía.

La Acción Piloto de proyectos Interregionales de innovación por
parte de la Comisión Europea tiene como objetivo comercializar
y ampliar proyectos interregionales financiables en sectores
prioritarios como los macrodatos, la bioeconomía, la eficiencia
de los recursos, la movilidad conectada, la salud y el
envejecimiento activo o la ciberseguridad. Para ello en
septiembre de 2017 se abrió una convocatoria en la que han sido
seleccionados ocho partenariados, en dos de los cuales participa
Andalucía.

Por su parte el partenariado de trazabilidad y big data en
agroalimentación, que lidera Andalucía a través de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, tiene por finalidad el fomento
de la incorporación de las tecnologías digitales y la aplicación de
datos en la cadena de valor del sector de la agroalimentación.
Esta Acción Piloto se desarrollará durante el presente año 2018, al
fin del cual los partenariados beneficiarios habrán definido una
estrategia de fomento de la transformación económica e
identificado fuentes de financiación a escala de la UE, nacional y
regional.

CONVOCATORIAS
Convocatoria pública sobre "cooperación
reforzada
contra
las
enfermedades
prevenibles por vacunación"

Convocatoria: memoria histórica europea 2018

Plazo: 15.03.2018

El “Programa Europa con los ciudadanos” abre una convocatoria
de cara a apoyar actividades que inviten a la reflexión sobre la
diversidad cultural europea y sobre valores comunes en el
sentido más amplio. En este contexto, busca financiar proyectos
que reflejen las causas y consecuencias de los regímenes
autoritarios y totalitarios en la historia moderna de Europa y
conmemorar a las víctimas de sus crímenes.

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Plazo: 01.03.2018

El objetivo de esta consulta pública es recabar las opiniones de
los ciudadanos, las administraciones, las asociaciones y otras
organizaciones pertinentes para contribuir al proceso de
redacción de una propuesta de Recomendación del Consejo.

Proyectos de la sociedad civil - 2018
Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar proyectos
promovidos por asociaciones y redes transnacionales que
involucran directamente a los ciudadanos. Esos proyectos
reúnen a ciudadanos de diferentes horizontes, en actividades
directamente relacionadas con las políticas de la Unión, con el
fin de darles la oportunidad de participar activamente en el
proceso de formulación de políticas de la Unión en ámbitos
relacionados con los objetivos del Programa Europa con los
Ciudadanos.
Plazo: 01.03.2018

4ª Convocatoria de proyectos interreg
Durante la 7ª reunión, celebrada el pasado diciembre en Tallin, el
Comité de Seguimiento de Interreg Europa discutió las
modalidades de una cuarta convocatoria de propuestas. Se prevé
que el lanzamiento tenga lugar en mayo de 2018 y finalice a
mediados de junio de 2018. La decisión final sobre las funciones,
será realizada por el Comité de Seguimiento durante la reunión
del 13 al 14 de marzo de 2018 en Sofía (Bulgaria).
Plazo: 05.2018 -06.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Convocatoria XII premio europeo Carlos V
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
convoca la XII edición del Premio Europeo Carlos V destinado a
premiar a aquellas personas, organizaciones, proyectos o
iniciativas que, con su esfuerzo y dedicación, hayan contribuido
al conocimiento general y engrandecimiento de los valores
culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, así como al
proceso de construcción e integración europeas.
Plazo: 15.02.2018

Convocatoria eventos EU-LAC 2018
Convocatoria anual para co-financiación de eventos en temas
relevantes para la asociación entre la UE y América Latina y el
Caribe. La Fundación EU-LAC invita a presentar propuestas de
eventos para optar a un co-financiación durante el año 2018. El
propósito principal es recibir propuestas de eventos en temas de
relevancia para la asociación birregional, especialmente aquellos
encaminados a aportar al cumplimiento del mandato de la
Fundación y a las prioridades establecidas en el Plan .
Plazo: 31.01.2018

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Iniciativa
de
innovadoras

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

acciones

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

urbanas

La Iniciativa de Acciones Urbanas Innovadoras abrió, el pasado
15 de diciembre, su tercera convocatoria de propuestas. Tiene
como objetivo proporcionar a las áreas urbanas de toda Europa
recursos para probar soluciones nuevas y abordar los desafíos
urbanos. Se centrará en cuatro temas urbanos: la adaptación al
cambio climático, la calidad del aire, la vivienda, el empleo y las
habilidades en la economía local. Para esta convocatoria, se
asigna un presupuesto indicativo de entre 80-100 millones de
euros.
Plazo: 30.03.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Consulta pública sobre el futuro de los
fondos europeos para investigación,
innovación, pymes y mercado único
En 2018, la Comisión presentará propuestas globales para la
próxima generación de programas financieros para el marco
financiero plurianual posterior a 2020. Las propuestas de la
Comisión se concebirán de tal manera que la UE pueda dar
respuesta a las cuestiones verdaderamente importantes, lo que
requiere una cuidadosa evaluación. Esta consulta forma parte del
proceso y su objetivo es recabar la opinión de todas las partes
interesadas sobre el modo de aprovechar al máximo cada euro
del presupuesto de la UE.
Plazo: 08.03.2017
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Proyecto de política "Espacios y ciudades
culturales y creativos"

Premio Región Emprendedora Europea
2019

La presente convocatoria de propuestas tiene como objetivo
fortalecer las redes existentes y las partes interesadas culturales
y creativas individuales, facilitar la interacción entre ellas, el
aprendizaje de políticas prácticas bidireccionales con resultados
concretos, estudios y ejemplos de mejores prácticas.

Iniciativa del Comité de las Regiones que identifica y recompensa
a las regiones y ciudades de la UE que presentan destacadas
estrategias empresariales con una visión de futuro,
independientemente de su tamaño, riqueza o competencias
específicas. Los territorios que presentan la estrategia política
más creíble, visible, avanzada y prometedora reciben la etiqueta
«Región Emprendedora Europea» (REE) para un ejercicio
determinado.

Plazo: 05.02.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Plazo: 17.04.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

LICITACIONES

Evaluación
de
normas
comerciales
(contenidas en el reglamento para las ocm,
las «directivas del desayuno» y la
legislación secundaria de las ocm) 2018/s
009-015120
La evaluación tiene como objetivo examinar la pertinencia, la
coherencia, la efectividad, la eficiencia y el valor añadido para la
UE de las normas comerciales actualmente aplicables
(contenidas en el Reglamento para las OCM, las «Directivas del
desayuno» y la legislación secundaria de las OCM) para
productos alimenticios.
Plazo: 21.02.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Manifestaciones de interés para la
elaboración de una lista de expertos
externos para la evaluación de programas
para la erradicación, el control y el
seguimiento de las enfermedades animales
y zoonosis. 2018/s 005-006238
Con el fin de proporcionar una herramienta complementaria para
la evaluación de los programas nacionales para la erradicación, el
control y el seguimiento de determinadas enfermedades
animales y zoonosis, la Comisión está buscando asistencia técnica
externa (personas físicas) para la realización de una evaluación
previa de los programas presentados por los Estados miembros
para 2019.
Plazo: 31.03.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Use
your
rights:
campaña
de
comunicación global de la ue sobre los
derechos de los consumidores de la ue
2018/s 012-022170
El objetivo del contrato es lanzar una campaña integrada a nivel
de la UE que tendrá un enfoque general en los derechos de los
consumidores, creando un «paraguas» reconocible para los
derechos de los consumidores de la UE y promoviendo el papel
de la UE para garantizar estos derechos. La campaña debe
intensificarse en una serie de áreas temáticas determinadas en
países seleccionados.
Plazo: 06.03.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Mejoras basadas en pruebas en la
aplicación de directivas sobre aves y
hábitats
(bhd,
birds
and
habitat
directives):
revisión
y
meta-análisis
sistemáticos 2017/s 242-501933
Un chequeo de adecuación de las directivas sobre aves y hábitats
(BHD, Directivas sobre protección de la naturaleza) mostró
déficits de conocimiento y un acceso insuficiente a la información
que impiden la consecución de los objetivos de las directivas. En
línea con el plan de acción tras el chequeo de adecuación, este
contrato reunirá y analizará los conocimientos, las pruebas, las
herramientas, los enfoques y las buenas prácticas
correspondientes a 2 áreas de interés, y optimizará el acceso a la
información en estas áreas para una mejor aplicación de las
Directivas sobre protección de la naturaleza.
Plazo: 06.02.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Servicios de análisis y seguimiento de
medios de comunicación para la oficina de
información del parlamento europeo en
chipre 2017/s 237-491737

Suministro e instalación de equipos de
seguridad general en las 3 sedes del
parlamento europeo en bruselas y
luxemburgo (lote 1) y en estrasburgo (lote
2) 2017/s 235-487331

El objetivo del contrato consiste en proporcionar un compendio
de información diaria actualizada y oportuna en forma de
análisis de prensa acerca de la forma en que los temas
pertinentes para el Parlamento Europeo y la Unión Europea se
plasman en los medios de comunicación.

El presente contrato prevé la celebración de un contrato marco
para la adquisición, la instalación o la puesta en servicio de cajas
fuertes y armarios blindados en las sedes del Parlamento
Europeo en Bruselas y Luxemburgo (lote 1) y Estrasburgo (lote 2).

Plazo: 31.01.2018

Plazo: 08.02.2018

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

AGENDA DE EVENTOS

Sesión informativa para beneficiarios de
fondos europeos
Esta sesión tiene como objetivo formar y asesorar a los
beneficiarios de Fondos Europeos en el cumplimiento de sus
obligaciones de información y comunicación y de
identificación y presentación de Buenas Prácticas. La sesión
tiene una duración aproximada de 2 horas y está dirigida a
personal que desarrolle actuaciones financiadas con Fondos
Europeos gestionados por alguna Consejería o ente
instrumental de la Junta de Andalucía.
Organiza: Dirección General de Fondos Europeos de la Junta
de Andalucía y Centro de Documentación Europea de la
Universidad de Granada.
Fecha: 7 de febrero 2018.
Lugar: Centro de Documentación Europea de la Universidad
de Granada.
Más información.

Jornada informativa ciencia con y para
la sociedad
Jornada informativa para presentar las novedades y
oportunidades de financiación existentes en las próximas
convocatorias de 'Ciencia con y para la sociedad'
(SWAFS) dentro de Horizonte 2020, el Programa Marco
Europeo de Investigación.
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento.
Fecha: 1 de febrero 2018.
Lugar: sede de la UPO, Sevilla.
Más información.

Acuicultura en las regiones de la UE
Evento organizado entre la Comisión Europea y el Comité de
las Regiones sobre el desarrollo sostenible de la acuicultura
en las regiones europeas. Ésta será la ocasión para estimular
un mayor apoyo para el desarrollo de la acuicultura local.
Organiza: Comité de las Regiones y Comisión Europea.
Fecha: 2 de febrero 2018.
Lugar: Bruselas
Más información.

RIS3: cultura e industrias creativas: una
oportunidad
para
articular
los
territorios
El objetivo del evento local se centra en el potencial de la
cultura y las industrias creativas para el desarrollo regional,
la metodología y la planificación, en línea con las estrategias
regionales y las autoridades de gestión bajo la orientación de
RIS3, y la articulación territorial.
Organiza: Gobierno Vasco
Fecha: 19 de febrero 2018.
Lugar: San Sebastián.
Más información.
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