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EN PORTADA
La nueva Política Agraria Común post 2020 que propone la Comisión Europea,
entre la rebaja presupuestaria y la subsidiariedad
El nuevo modelo de gestión para la PAC que propone la Comisión supondrá un gran reto para los Est ados miembros y las Regiones
de la UE, a la vez que les dar á mayor protagonismo en su diseño.

En noviembre de 2017 la Comisión Europea presento la comunicación "El futuro de los Alimentos y la Agricultura" con la nueva
propuesta para la Política Agrícola Común para el año 2021. En su comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Parlament o
Europeo, el Comisario Phil Hogan comenzó apuntando que la propuesta no implica una revolución sino una evolución de la actual
Política Agraria, basada fundamentalmente en conseguir su simplificación y su orientación a la obtención de resultados concre tos.
Efectivamente, en la Comunicación no hay grandes novedades en cuanto a las grandes cuestiones y objetivos que se plantea para la
futura PAC. Salvo algunas menciones específicas a la bioeconomía, la digitalización o la inmigración, el resto de componentes ya se han
puesto encima de la mesa con anterioridad: apoyo a la renta, sostenibilidad ambiental, relevo generacional, desa rrollo territorial, etc.
Por lo tanto, en tér minos generales podría considerarse que la nueva PAC pretende profundizar en los aspectos que ya contempl a la
actual, siendo por lo tanto una evolución de ésta. Sin embargo, sí existe en la propuesta un aspecto realmente revolucionario; el nuevo
sistema de programación para el Primer Pilar de la PAC.
Históricamente el Primer Pilar ha sido una política directamente dictada desde Bruselas, quedando en manos de los Estados miembros
las políticas de desarrollo tanto del sector primario como de las zonas rurales (el Segundo Pilar actual). Pues bien, la Comi sión plantea
en esta propuesta una "descentralización" o incremento de la subsidiariedad que incluya al Primer Pilar, de ta l manera que sean los
Estados miembros los que, a través de Planes Estratégicos, desarrollen una PAC que, estando alineada con los objetivos que marque la
UE, se adapte mejor a la idiosincrasia de cada territorio.
De esta forma, la gran revolución de la propuesta es que, a diferencia del modelo actual, serán los Estados miembros y las Regiones las
últimas responsables del diseño de la aplicación de la PAC en sus territorios, en función de sus necesidades y particularidad es. Con este
modelo la Comisión pretende simplificar la normativa europea, que no llegará a un gran nivel de detalle en cuanto a definiciones,
medidas o instrumentos a aplicar, y deja en manos de los Estados y las Regiones la regulación de estos aspectos más concretos y la
propuesta de un plan integral, del que la Comisión valorará su adecuación a los objetivos de la PAC a nivel Europeo.
Ante esta propuesta la primera reacción generalizada ha sido pensar en una “renacionalización” de la PAC, reforzada con la po sibilidad
de que la PAC pudiera cofinanciarse por parte de los Estados o Regiones. A la que hay que añadir la sensación de pérdida del carácter
comunitario de la PAC, abriendo la posibilidad a distorsiones del mercado interior, fruto de estrategias y apoyos diferentes en cada
país, que pudieran beneficiar unos sectores sobre otros.
Tras un primer trimestre de 2018 en el que la propuesta se ha ido desgranando y debatiendo tanto en el Consejo como en el
Parlamento, parece que determinados elementos van quedando claros y se puede afirmar que algunas de las principales cuestiones
que se plantean en torno a la nueva PAC son las siguientes:
El “new delivery model" no implica la renacionalización de la PAC, sino una mayor flexibilidad y responsabilidad para los Est ados y
Regiones en el diseño de l a misma.
Aunque la Comisión defiende abiertamente una PAC no cofinanciada, el futuro estará condicionado por la reducción de
presupuesto que supone el Brexit y la puesta en marcha de nuevas políticas por parte de la UE (defensa, migración, etc.)
Seguirá dividiéndose en dos pilares, como actualmente, y se conservarán algunos de los instrumentos esenciales como los pagos
directos, los pagos ambientales o las ayudas al desarrollo rural.
La normativa europea se simplificará y quedarán en manos de los Estados y Regiones las regulaciones de detalle y, por lo tanto, el
grado de complejidad final que pueda adquirir la PAC.
La Comisión supervisará los planes, tanto en su concepción como en su implementación, trasladando a los Estados la
responsabilidad del cumplimiento de los mismos. Asimismo será obligatoria su evaluación previa y de consecución de resultados.

Se va a profundizar y mejorar la componente ambiental o “verde” de la PAC, con la posibilidad de que se incluyan dos o tres
tramos de prácticas ambientales subvencionables que permitan combinar prácticas obligatorias y voluntarias.
El uso de nuevas tecnologías, nuevas aproximaciones productivas (bioeconomía, economía circular, etc.) y el relevo generacion al
serán elementos importantes para conseguir una modernización del sector y la dinamización de las zonas rurales.
Con todos estos elementos sobre la mesa, el próximo mes de mayo será clave en la concreción del futuro de la PAC. Partiendo c on la
propuesta de marco financiero para el próximo periodo a partir de 20 21, siguiendo con la adopción de la posición del Parlamento
Europeo que ha recibido más de mil enmiendas y terminando con la propuesta de los textos de los reglamentos de base por parte de
la comisión al final de mes.

LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN
La delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas preside una sesión de trabajo
dedicada a Ciudades Inteligentes en Andalucía
El primero, RADIA, se trata de un proyecto que pretende
constituirse como un espacio de encuentro en el que todos los
agentes que constituyen el ecosistema sma rt de Andalucía, esto
es, Entidades Locales andaluzas, la FAMP y la Dirección General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de
Andalucía, colaborarán en la definición y construcción del modelo
de “Smart Region” y la estrategia de desarrollo inteligente de
ciudades y municipios en Andalucía.

El pasado 23 de marzo, Sevilla acogió una sesión de trabajo
dedicada a Ciudades Inteligentes en Andalucía, organizado por
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (“FAMP”), en
colaboración con la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
La delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca
Pleguezuelos, encargada de presidir la reunión, subrayó la
importancia de una agenda autonómica para las ciudades y,
sobretodo, de una agenda europea, que sirva como
instrumento de buenas prácticas y como modelo para presentar
en sede de la Unión Europea. A tales efectos, destacó asimismo
el papel de RADIA y felicitó a la FAMP y a la DG de
Telecomunicaciones por la elaboración de la agenda
autonómica; emplazando al resto de los actores para la
celebración de una sesión de trabajo, en los próximos meses, en
la Delegación de la Junta de Andalucía en Brusel as.
La sesión de trabajo giró en torno dos proyectos, enmarcados
en la Estrategia de Acción que está desarrollando la FAMP en
relación a las Ciudades Inteligentes, como son la Red de
Agentes por el Desarrollo de Andalucía (“RADIA”) y Ciudades
Inteligentes por el Cambio (“Digital Cities Challenge”).

El segundo, “Digital Cities Challenge”, lanzado por la Comisión
Europea, persigue ayudar a las ciudades y a desarrollar e
implementar políticas digitales que puedan transformar la vida
cotidiana de la ciudadanía, mediante el asesoramiento
especializado de expertos. Concretamente se trataron los
supuestos de Algeciras y Granada que, en cooperación con la
FAMP, han sido seleccionadas como Ciudades Inteligentes por el
Cambio.
Las principales conclusiones extraídas de este encuentro, que
deberían ser tenidas en cuenta en la redacción de las estra tegia de
desarrollo inteligente de ciudades y municipios andaluces, son: la
necesidad de una colaboración público privada, la coordinación
entre administraciones públicas, disponer de herramientas de
planificación que permitan diseñar una estrategia a largo plazo,
mejorar las fuentes de financiación vinculadas a la transformación
digital, orientar la transformación digital a la ciudadanía, mejorar
la transparencia y apostar por el modelo de Smart Region por
encima del concepto de ciudades inteligentes, dado que es el que
mejor se adapta al modelo territorial andaluz.
Para mayor información sobre los temas abordados, los
principales retos identificados así como las conclusiones extraídas,
consulte el documento elaborado tras la jornada de trabajo, que
se encuentra disponible en el siguiente enlace.

La delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas participa en la jornada de
presentación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de
Granada financiada por la Unión Europea
En ese contex to la representante de la Junta de Andalucía en
Bruselas destacó programas culturales europeos como Europa
Creativa, el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 y otros
programas que apoyen el patrimonio cultural, como Erasmus+,
Europa para los Ciudadanos y Horizonte 2020. Todos ellos, sin
duda, pueden brindar a Granada otras oportunidades de
financiación y su consolidación cultural para que Granada se
convierta en capital europea 2031.
La Delegada no olvidó tampoco el impacto de la innovación con los
objetivos de la estrategia DUSI de Granada y de todas las
iniciativas europeas en ese campo, destacó el Premio Capital
Europea de la Innovación, destinado a las ciudades de más de
100.000 habitantes que sean más innovadoras y que mejoren la
vida de sus ciudadanos reforzando el potencial de ciudad para
atraer talento, financiación e inversiones.
El pasado 15 de marzo, la delegada de la Junta de Andalucía en
Bruselas, Francisca Pleguezuelos, participó en la jornada de
presentación de la Estrategia DUSI de Granada, “De Tradición a
Innovación” .
Para Pleguezuelos “la Estrategia DUSI es una oportunidad, un
punto de partida para consolidar un modelo de cooperación
con todos los actores relevantes de la ciudad, para el diseño de
la Granada futura”, señaló. La delegada, sin marcar una hoja de
ruta, destacó algunos elementos esenciales para aprovechar
esta oportunidad y enlazarla con otros proyectos e iniciativas
europeos.

Animó al Ayuntamiento a preparar la candidatura de Gr anada para
dicho premio, puntualizando, a tales efectos, la necesidad de
realizar una hoja de ruta. Esto es, desarrollar un ecosistema, con
miras al medio plazo, en el que la innovación y la cultura sean el
núcleo principal, en combinación con otras sinergias, tales como
las empresas, la industria, universidades, organizaciones culturales
y otros actores relevantes.
Finalmente, se congratuló por la labor de Granada, como ejemplo
de movilidad sostenible y su consecuente nominación en la
Semana Europea de la Movilidad 2017 y por haber sido
seleccionada en el proyecto de la Unión Europea Ciudades
Digitales por el Cambio (“Digital Cities Challenge”). Dos proyectos
emblemáticos para el futuro de la ciudad.

Representantes del sector hortofrutícola y del Ayuntamiento de Motril
defienden en Bruselas los intereses de la Costa Tropical
En este encuentro, Pleguezuelos y su equipo informaron de las
últimas novedades respecto al futuro de la Política Agrícola Común
(PAC), del impacto del Brexit y de la negociación del nuevo Marco
Financiero Plurianual para el período posterior a 2020, así como
sobre las directivas, reglamentos y las ayudas europeas que
afectan al sector hortofrutícola, “tan influyente en la economía de
toda la provincia” según palabras de la delegada.

Representantes del Ayuntamiento de Motril y del Consejo
Municipal Agrario, encabezados por su alcaldesa Flor Almón,
abordaron el 10 de abril en Bruselas los principales desafíos a
los que se enfrenta el sector hortofrutícola de la Costa Tropical
con la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca
Pleguezuelos, y parte de su equipo.

Durante la reunión y, tras atender las dudas planteadas por
miembros del Consejo Agrario en cuanto a la posible incidencia en
el sector hortofrutícola de la nueva PAC, la delegada les trasladó
también la posición del gobierno andaluz ante la propuesta de
Directiva de Cadena Alimentaria que prepara la Comisión Europea.
Respecto a esta última, se reconoció que es un avance importante
del que pueden beneficiarse el sector motrileño y andaluz, aunque
más modesto de lo que se esperaba tanto por parte del propio
sector como de la Junta de Andalucía, que trabajará para que se
profundice en los mecanismos de coordinación y unificación de
criterios a la hora de controlar las prácticas desleales por parte de
las autoridades nacionales que recoge la directiva.
Asimismo, Pleguezuelos puso a disposición del Ayuntamiento y de
los representantes motrileños l as infraestructuras y resto de
medios de los que dispone la delegación en cuanto a difusión de

convocatoria de proyectos europeos, licitaciones, subvenciones y
contactos con socios potenciales , además de la difusión de la
iniciativa “Un mar de razones” en sus medios sociales. Alcaldesa y
Delegada destacaron el potencial del sector hortofrutícola para
participar en proyectos europeos y el importante futuro del mis mo
gracias al esfuerzo inversor en I+D destinado a mejorar su
eficiencia y sostenibilidad.

Trabajar para convertir el impacto del Brexit en una oportunidad para el futuro de
La Línea

El pasado 20 de marzo, el alcalde del Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, y el teniente de alcalde,
Mario Fernández, mantuvieron un encuentro con la delegada
de la Junta de Andalucía en Bruselas , Francisca Pleguezuelos,
con el fin de impulsar la cooperación entre las diferentes
instituciones y abordar conjuntamente respuestas proactivas
ante los desafíos del Brexit para La Línea y el conjunto de la
Comarca del Campo de Gibraltar.

Tras un breve repaso a la situación y l a actualidad del municipio,
como los acuerdos alcanzados por la presidenta de la Junta de
Andalucía y el ministro de Interior para, entre otras medidas,
reforzar la seguridad con un Plan de Actuación transversal e
integral y el establecimiento de una Asociación para la
Cooperación Transfronteriza que incluya a las diferentes
administraciones, las partes abordaron posibles vías de
colaboración. El tono del encuentro fue constructivo y en él se
exploraron las opciones desde las que se puede colaborar de
forma conjunta, con la oportunidad de acceder a fondos europeos
u otras vías de financiación con las que promover nuevas
posibilidades de desarrollo en distintos ámbitos que permitan
paliar la situación y efectos negativos de la salida del Reino Unido
de la UE. Ambas partes coincidieron durante la reunión en la
conveniencia de trabajar para “convertir los desafíos del Brexi t en
una oportunidad para La Línea”, un municipio que ya está notando
los efectos de la futura salida del Reino Unido de la UE.
Esta reunión se enmarca en una agenda global de los
representantes del Ayuntamiento con diferentes instituciones en
Bruselas, ligada a un momento crucial como el actual con motivo
del Brexit y las implicaciones que éste acarrea para La Línea de la
Concepción y el resto de la Comarca del Campo de Gibraltar.

El despoblamiento en los municipios, a debate en una Jornada europea en
Córdoba
En el marco de los debates “Reflexionar sobre Europa” que
promueve el Comité Europeo de las Regiones (CDR), esta Jornada
contó con la participación del presidente de la Diputación
cordobesa, Antonio Ruiz Cruz; el presidente de la Comisión COTER
del CDR, Petr Osvald; y representantes de las Federaciones
española y andaluza de municipios, entre otros ponentes y
participantes.

El pasado 3 de abril, la delegada de la Junta de Andalucía en
Bruselas, Francisca Pleguezuelos, participó en la Jornada europea
“Estrategias y políticas europeas para frenar la despoblación de
los municipios”, organizada por la Diputación de Córdoba en la
capital cordobesa. El evento, al que asistieron alcaldes de la
provincia, sirvió para reflexionar y debatir sobre la situación de
despoblamiento de ciertos núcleos europeos y andaluces.

Si bien en Andalucía el despoblamiento no alcanza la relevancia
observada en otras regiones españolas y europeas, en nuestra
región se empieza a apreciar un cambio de tendencia en
determinadas zonas rurales de interior (por ejemplo, en las
provincias de Jaén y Granada y las Alpujarras granadina y
almeriense o la Serranía de Ronda), como indicaron entre otros
ponentes la Sra. Pleguezuelos.
En su intervención durante la sesión de apertura, la delegada
informó sobre las principales iniciativas legislativas e institucionales
puestas en marcha en los últimos años a nivel europeo, lideradas
principalmente por el CDR. Además, destacó los impulsos por
parte de la Junta de Andalucía para abordar el despoblamiento en
sus zonas rurales y el papel de la Delegación en Bruselas como lazo
de conexión con las instituciones e iniciativas europeas.
Asimismo, el presidente de la Diputación de Córdoba aprovechó el
evento para firmar la iniciativa europea #CohesionAlliance, que

solicita que el Marco Financiero Plurianual de la UE posterior a
2020 haga posible que la política de cohesión sea más fuerte,
eficaz, visible y accesible para todas las regiones de la UE.

España, Andalucía y el resto de las comunidades autónomas se posicionan en el
debate sobre el futuro de la cohesión.
El acto de presentación lo abrió Michael Schneider, miembro del
Comité de las Regiones y ponente del informe de dicha institución
sobre el futuro de la política de cohesión, congratulándose de la
clara alineación en cuanto a los objetivos y reivindicaciones entre
España y dicha institución.

El pasado 21 de marzo tuvo lugar la presentación de la posición
española sobre el futuro de la política de cohesión en el Comité
de las Regiones. Para todos los miembros de la delegación
española, el acto fue una oportunidad para poner de relieve la
importancia de la política de cohesión, refrendada por Jorge
Garcia Reig, Director General de Fondos Europeos del ministerio
de Economía, que mostró mediante cifras los éxitos de la misma
en España, actuando como principal instrumento inversor de la
UE y la más visible para los ciudadanos.

Por su parte, representantes de las Comunidades Autonomas
tuvieron la oportunidad de declarar algunas de las reivindicaciones
contenidas en dicho documento consensuado, como una política
de cohesión fuerte, flexible, basada en incentivos (y no en
penalizaciones), de gestión simplificada y que refuerce su
dimensión territorial.
El trabajo llevado a cabo para la elaboración de la postura española
es otro paso dado por Andalucía en su posicionamiento ante las
instituciones europeas en Bruselas en su defensa de una política de
cohesión ambiciosa bien dotada para todas las regiones y que
tenga en cuenta el enfoque territorial.

Esta posición es el resultado de un trabajo conjunto y coordinado
entre el gobierno central y todas las Comunidades Autónomas.
La Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de
Economía y Conocimiento, en colaboración con la Delegación de
la Junta de Andalucía en Bruselas, participó activamente en la
elaboración y transmisión de las propuestas andaluzas a aportar
al documento de consenso.

Tras la invitación del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, una
delegación de la comisión de peticiones visitará Doñana para evaluar los proyectos
gasísticos
La Junta de Andalucía, que viene mostrando su preocupación por
la ejecución de los proyectos gasísticos en Doñana, cursó una
invitación a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para
darle a conocer de primera mano el impacto del almacenamiento
de gas que la empresa Gas Natural Fenosa proyecta en el espacio
natural. La delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas,
Francisca Pleguezuelos, coordino dicha invitación y acompañó al
Defensor del Pueblo andaluz en su comparecencia en dicha
comisión de peticiones.

El pasado mes de marzo, la comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo debatió acerca de los proyectos gasísticos
de Doñana contando, entre otros, con la intervención del
defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien recalcó que el
proyecto no identifica ni valora los riesgos asociados a la
inyección de gas en la zona, un parque nacional, que podría
además provocar movimientos sísmicos .

Tras escuchar a los peticionarios, la presidenta de la comisión,
Cecilia Wikström y atendiendo a la invitación del consejero de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, anunció su
visita Doñana durante el segundo semestre de este a ño para poder
realizar “in situ” una correcta valoración ambiental de los riesgos y
de la idoneidad de la ubicación de los proyectos gasísticos.
Por su parte, las eurodiputadas socialistas Soledad Cabezón y Clara
Aguilera, que participaron en el debate, reclamaron a la Comisión
Europea que ejerza sus funciones y paralice el gaseoducto de
Doñana por la amenaza que supone para la biodiversidad en un
entorno natural de incalculable valor, y por los riesgos sísmicos y
para la población que conlleva el proyecto”. Ambas diputadas
anunciaron que dirigirán una carta al comisario de Medio

Ambiente, Karmenu Vella, a la que podrán sumarse otros
eurodiputados, para pedir la suspensión del proyecto.

La EIA 2020, una oportunidad clave para el desarrollo industrial y el empleo en
Andalucía
En este contexto, Granada acogió la Mesa de Trabajo “Movilidad
Eléctrica con energías renovables” liderada por la Agencia
Andaluza de la Energía, que reunió a expertos del sector
empr esarial y asociaciones civiles para buscar el consenso y la
concreción de ideas y acciones en esta materia. Las fuentes de
energía renovables son una gran riqueza para Andalucía y en sí
mismas constituyen una pieza clave para la innovación hacia un
modelo económico sostenible.

La Estrategia Industrial de Andalucía 2020 (EIA2020) es el marco
de referencia por el que el Gobierno andaluz ha establecido, bajo
el principio de gobernanza, las prioridades y las líneas básicas de
actuación orientadas a generar un tejido empresarial extens o,
diversificado, fuerte y sostenible en la región.

Esta Mesa de Trabajo contó con la participación de la delegada de
la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, quien
puso en valor la EIA2020 totalmente alineada con la Estrategia
Industrial Europea presentada por el Presidente de la Comisión
Europea durante el debate de la Unión, e hizo hincapié en la
innovación como apuesta de la Unión Europea para liderar la
innovación y el desarrollo industrial, en sectores estratégicos como
el transporte , muy especialmente en el caso del vehículo el éctrico
y otras soluciones de movilidad del mañana; apuesta con la que
Andalucía está fuertemente comprometida.

CONVOCATORIAS
Convocatoria Marie
Actions COFUND

Sklodowska-Curie

La convocatoria COFUND de las Acciones Marie Sklodowska
Curie (MSCA) es un mecanismo de co-financiación que pretende
estimular programas regionales, nacionales o internacionales ,
para fomentar la excelencia en la formación de los
investigadores, su movilidad y el desarrollo de su carrera
profesional. Está destinada a entidades legales establecidas en
Estados miembros o Países Asociados que financien o gestionen
Programas de Doctorados o Programas de Incorporación de
Investigadores.
Plazo: 27.09.2018

Cuarta convocatorioa de Interreg Europe
para
propuestas
de
proyectos
de
cooperación internacional
Interreg Europe abrirá la cuarta convocatoria de propuestas de
proyectos en mayo de 2018. Los proyectos pueden obtener
cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y
pueden pr esentarse hasta mediados de junio de 2018 en
cualquiera de estos cuatro temas: investigación e innovación,
competitividad de las PYMES, economía baja en carbono y medio
ambiente y eficiencia de los recursos.
Plazo: desde 07.05.2018 hasta 22.06.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

#MySocialRights. Competición fotográfica
¿como percibes los derechos sociales en
europa?
La Comisión ha lanzado el concurso #MySocialRights, un
concurso fotográfico para jóvenes entre 18 y 30 años que viven
en la UE y dispuestos a expresar su opinión sobre sus derechos
sociales y reflexionar sobre cuestiones sociales acuciantes.
Plazo: 01.05.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Convocatoria EACEA/16/2018:
“Juventud Europea Unida”

acciones

Los proyectos «Juventud Europea Unida» tiene como objetivo

Convocatoria de Europa Creativa: apoyo a
proyectos de traducción literaria
Los objetivos de esta convocatoria son fomentar la diversidad
cultural y lingüística en la Unión Europea y en los demás países
participantes en el subprograma “Cultura” del Programa Europa
Creativa, reforzar a largo plazo la circulación transnacional y la
diversidad de obras literarias de calidad así como mejorar el
acceso a estas obras literarias tanto en la UE y como en otros
países.
Plazo: 23.05.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

crear redes que promuevan las asociaciones a nivel regional y
que se desarrollen en estrecha cooperación con jóvenes de toda
Europa (en los países del programa Erasmus+). Las redes
organizarán intercambios, promoverán la formación (por
ejemplo, destinados a líderes juveniles) y permitirán a los
jóvenes crear sus propios proyectos conjuntos. .
Plazo: 25.05.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

LICITACIONES
Servicio de asistencia en conferencias en
Bélgica 2018/s 066-146030
La Comisión Europea, representada por la Dirección General de
Interpretación desea concluir múltiples contratos en cascada
para la provisión de servicios de asistencia en conferencias. Los
servicios provistos como resultado de esta licitación podrán ser
prestados a cualquier Dirección General de la comisión, así como
a cuerpos y agencias establecidas bajo los tratados de la UE o sus
marcos.
Plazo: 08.05.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Contrato de servicio directo para el
soporte técnico de los edificios del
Parlamento europeo 2018/s 059-129474

Servicios de producción audiovisual,
incluyendo
gráficos,
animación,
aplicaciones multimedia y distribución
mediante múltiples canales 2018/s 066146029
El órgano de contratación es la Comisión Europea Comisión,
(Dirección General de Comunicación).
El propósito de este contrato marco interinstitucional es proveer
a la Comisión Europea y las agencias participantes de la UE de
servicios de producción audiovisual, servicios relacionados a la
producción de gráficos, animación y aplicaciones multimedia y la
distrubución de material audiovisual a través de múltiples
canales.
Plazo: 08.06.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

El órgano de contratación es el Parlamento Europeo.
Suministro de servicios para gestionar el soporte técnico de los
edificios ocupados por el Parlamento Europeo en Bruselas,
Luxemburgo y Estrasburgo.
Plazo: 07.05.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Servicios de monitorización de medios de
comunicación 2018/s 072-15863
El órgano de contratación es la Comisión Europea Comisión,
(Dirección General de Comunicación).
La Comisión Europea solicita estos servicios de monitorización
para la comprensión de la cobertura mediática y para disponer
de opiniones continuadas sobre sus políticas, iniciativas o
reacciones en los medios.
Plazo: 22.06.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Experiencia en los campos de la industria
(grupo 1), políticas digitales y de
tecnologías de la información (grupo 2),
investigación e innovación (grupo 3) y
políticas de energía y cambio climático
(grupo 4) 2018/s 059-129473
El órgano de contratación es el Parlamento Europeo.
A través de este contrato marco de servicios, se dará experiencia
en forma de artículos de distintas longitudes, pedidos según sea
necesario dentro de un periodo de tiempo limitado y definido.
Además de consejos escritos, el contrato marco de servicios
también cubrirá servicios asociados tales como asistencia en
reuniones de la Comisión de Industria, Innovación y Energía, y
presentaciones de expertos, o la organización de talleres. Los
proveedores de servicios tienen responsabilidad científica
exclusiva del resultado de su trabajo..
Plazo: 04.05.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

AGENDA DE EVENTOS
European Development Days
Los Días Europeos de Desarroll o (EDD) reúnen a la comunidad
que trabaja en el ámbito del desarrollo cada año para
compartir ideas y experiencias de forma que inspiren nuevas
alianzas y soluciones innovadoras para los desafíos más
apremiantes del mundo. Para su duodécima edición, EDD
2018 tendrá como objetivo reunir el compromiso de la Unión
Europea con la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
son el núcleo de los valores europeos y están consagrados en
el marco jurídico y político de la UE. Esta es la razón por la
cual el evento se enfocará en el papel vital de las mujeres y la
necesidad de su participación plena y en pie de igualdad y el
liderazgo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organiza: Comisión Europea
Fecha: 5-6 de junio 2018
Lugar: Bruselas
Más información.

Convención anual para el crecimiento
inclusivo 2018
En su tercera edición, la Convención Anual para el
Crecimiento Inclusivo (ACIG) es una plataforma orientada a la
acción que reúne a organizaciones de la sociedad civil y
legisladores para debatir cómo lograr un crecimiento
verdaderamente inclusivo.
Organiza: Comisión Europea
Fecha: 27 de abril 2018
Lugar: Bruselas
Más información.

Seminario externo ECON sobre "Dar
forma al cambio - hacia una estrategia
industrial holística"
El objetivo del seminario será definir el papel de las regiones
en la configuración de una estrategia industrial holística para
la UE, especialmente en lo que respecta a la innovación, la
digitalización y la competencia mundial. A través de una
política industrial inteligente, sostenible e inclusiva, se
promoverán ecosistemas innovadores en las regiones, se
fomentará el espíritu empresarial y se crearán puestos de
trabajo.
Organiza: Comisión ECON
Fecha: 2-3 de mayo 2018
Lugar: Bruselas
Más información.

INFO DAY: Implementación de la
estrategia de recursos humanos para
cumplir con el art.32 del acuerdo de
subvención multi-beneficiario H2020S
El evento se dirige a universidades, instituciones de
investigación y financiadores de investigación que invierten
en los talentos, las habilidades y el desarrollo profesional de
los investigadores. También se dirige a los beneficiarios y
posibles solicitantes de contratos H2020 / proyectos que
tienen que cumplir con el artículo 32 que estipula la
necesidad de tomar medidas para implementar la Carta y el
Código Europeo (C & C) para el beneficio de todos los
investigadores y su institución.
Organiza: Comisión Europea (DG RTD B2)
Fecha: 2 de octubre de 2018
Lugar: Bruselas
Más información.
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