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EN PORTADA 

La Unión Europea debate su próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 

El próximo 2 de mayo, la Comisión Europea presentará su propuesta para el siguiente Marco Financiero Plurianual 2021-2027. A 
partir de ahí se sucederan las negociaciones, si bien el debate ya ha empezado. 

   

El presupuesto de la UE tiene una naturaleza única. Al contrario que los presupuestos nacionales, que se usan en gran parte para 
prestar servicios públicos y financiar sistemas de seguridad social, el presupuesto de la UE es principalmente un presupuesto de 

http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


inversión. El próximo marco financiero plurianual debe alinear mejor la financiación disponible y las prioridades políticas y basarse en 
lo que funciona bien actualmente, al tiempo que se anticipa a los desafíos del mañana. 

Cada siete años, la Unión Europea decide su marco financiero futuro. Éste es el momento en el que sus dirigentes se comprometen, 
desde el punto de vista financiero, con el tipo de Unión que quieren. El acuerdo sobre el nuevo marco financiero plurianual para el 
periodo comprendido entre 2021 y 2027 será clave para que los dirigentes de la UE renueven su compromiso con la agenda positiva y 
con la propia Europa. Aunque este momento es siempre importante, en la actualidad es doblemente vital ya que Europa se encuentra 
inmersa en un debate fundamental sobre la evolución que debe experimentar la Unión en los próximos años. Tenemos una 
oportunidad de elegir qué Europa queremos y de decidir adoptar un presupuesto que nos ayude a construirla. 

Dada la importancia del tema que nos ocupa, las distintas Instituciones Europeas están trabajando en sus propuestas para el nuevo 
marco financiero. De hecho, éste ha sido uno de los temas tratados durante el último pleno del Parlamento Europeo, el cual ha pedido 
que el marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020 sea  más ambicioso si se quieren financiar tanto las nuevas prioridades 
como las antiguas y que sea más flexible a largo plazo para poder responder mejor a acontecimientos imprevistos como las crisis de 
seguridad, migración o desastres naturales.  

Por su parte el pasado mes de febrero, la Comisión Europea planteó posibles opciones a través de una Comunicación  para un 
presupuesto de la UE nuevo, moderno y a largo plazo, a fin de cumplir de manera eficiente con las prioridades de los europeos 
después de 2020. Ésta tiene el objetivo de cuantificar la incidencia financiera de las distintas opciones de actuación posibles, así como 
las consecuencias negativas para los ciudadanos y las empresas en caso de que se retrasase la aprobación del nuevo presupuesto de la 
UE. 

Con respecto a  esta Comunicación de la Comisión Europea en la que se exponen las opciones para el presupuesto de la UE posterior a 
2020 y que incluye recortes significativos en la política de cohesión, el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Karl-Heinz 
Lambertz, ha advertido que los fondos de cohesión de la UE no deben recortarse y deben seguir estando disponibles para todas las 
regiones y ciudades si la Unión Europea desea un futuro más unido, integrador, verde y próspero. Por ello, el Comité Europeo de las 
Regiones ha pedido a los Estados miembros que expresen su apoyo a una política de cohesión fuerte para todas las regiones durante el 
próximo Consejo Europeo.  

Para conseguir una política de cohesión fuerte para todas las regiones y ciudades a partir de 2020, el Comité, junto con las principales 
asociaciones territoriales de la UE, lanzó la iniciativa #CohesionAlliance, un movimiento de base abierto a todos los que crean que la 
política de cohesión de la UE debe seguir siendo un pilar del futuro de la UE. Desde su puesta en marcha en octubre del pasado año, la 
Alianza ha atraído a casi 3 000 signatarios, entre ellos Andalucía. 

La Conferencia de Regiones Marítimas y Periféricas (CRPM), de la que Andalucía forma parte, considera que el presupuesto de la UE 
para el período posterior al 2020 debería reflejar la ambición de la UE y sus prioridades; ser más ambicioso para poder financiar el 
impacto del Brexit; y reflexionar sobre las recientes tendencias sociales, económicas y territoriales. La CRPM cree que el presupuesto 
de la UE debe proporcionar a las regiones de la UE la flexibilidad que necesitan para alcanzar los objetivos de la UE a nivel territorial y 
en línea con sus estrategias de desarrollo regional, en especial con los programas de gestión compartida. Esto implica reconocer tanto 
la legitimidad de las regiones para transmitir la visión europea a los ciudadanos, así como una verdadera confianza en la gestión de los 
programas de gestión compartida.  

 

LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN 

La Delegación de la Junta conmemora el Día de Andalucía en Bruselas 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018DC0098
http://www.cohesionalliance.eu/


 

Un año más, la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 
celebró en la capital comunitaria el día de Andalucía, que 
conmemora el 38 aniversario desde que la comunidad 
consiguiera su plena autonomía. Además, el acto sirvió para 
homenajear a personalidades e instituciones que contribuyen a 
la presencia, difusión y dinamización de Andalucía en Europa, 
así como para reconocer el papel de las mujeres andaluzas que 
luchan por reivindicar el papel de las mujeres dentro y fuera de 
nuestras fronteras.  

Como cada año, la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas celebró el pasado 13 de marzo el Día de Andalucía en 
la capital belga con un doble objetivo. Por un lado, el acto sirvió 
para reconocer el trabajo de quienes hacen que la cultura 
andaluza perviva y sea reconocida como sinónimo de esfuerzo y 
trabajo en el Benelux y para distinguir a aquellas instituciones 
implicadas en el fomento de proyectos andaluces con 
proyección europea. Por otra parte, también se homenajeó a 
quienes hacen de la lucha por la igualdad de género su causa, 
con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. 

 
Por ello, los reconocimientos de este año 2018 han ido a parar a 
las siguientes personas e instituciones andaluzas: Antonio Segura, 
artista e hijo de la emigración andaluza en Bélgica, que ha hecho 
del mestizaje una constante en su carrera musical; Ayuntamiento 
de La Palma del Condado (Huelva), que ha compartido galardón 
con la Diputación de Jaén, ambas Instituciones andaluzas que 
conjugan con acierto lo local con lo global y que han sabido poner 
sus municipios en el centro de Europa; y Lourdes Pastor, el más 
puro ejemplo del arte al servicio de una causa, su cante da voz a 
las reivindicaciones de las mujeres, a su lucha por la igualdad, a sus 
derechos.  

Tras la entrega de los reconocimientos y felicitación a los 
premiados, la delegada pronunció el discurso institucional, en el 
que destacó la aportación de Andalucía al proyecto europeo y el 
papel de tantos andaluces y andaluzas que, desde el corazón de 
Europa, son la mejor imagen y prueba viva del “genio andaluz”. 
Además, en su alocución aprovechó para agradecer al pintor 
Ricardo Serrano su aportación al acto, cuyas obras “Un homenaje 
al flamenco” fueron expuestas durante el evento.  
 
Tras el acto institucional y escuchar el himno de Andalucía, 
Lourdes Pastor impartió la masterclass “La mujer en el flamenco: 
patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad y su papel en 
defensa de igualdad de género”, quien recogió el reconocimiento 
relacionado con el día de la mujer y estuvo acompañada por el 
guitarrista Jesús Gómez. 
 
 
 

Cooperación con el Ayuntamiento de Huelva en su agenda con las Instituciones 
para participar en proyectos europeos  

 

Pasando revista a las oportunidades que se abren en ese 
horizonte para desarrollar nuevos programas de transformación 
y modernización en la capital onubense, la Delegada de la Junta 
de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, ha colaborado 
con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz -acompañado por el 
concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos, Jesús 
Manuel Bueno- en una intensa agenda que ha hecho escala en 
el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Comité Euroeo 
de las Regiones.  

Como ha señalado la Delegada: “para nuestra Delegación es 
fundamental establecer este tipo de sinergias, cooperando en los 
objetivos comunitarios, de modo que los municipios andaluces 
cuenten con nuestra intermediación y orientación para impulsar 
políticas que nos hagan avanzar hacia ciudades más habitables, 
verdes, amables, inteligentes y, en definitiva, más equilibradas 
desde el punto de vista de la sostenibilidad social, económica y 
medioambiental”.  

Por su parte, el alcalde de Huelva ha manifestado el 
agradecimiento del Consistorio onubense a la Delegación del 
Gobierno andaluz en Bruselas por este respaldo, destacando la 
importancia de las reuniones celebradas para impulsar nuevos 
proyectos de movilidad sostenible, regeneración urbana, políticas 
de empleo y fomento del emprendimiento, etc.  

 



Encuentro de trabajo con la FAMP y los ayuntamientos de Algeciras y Granada, 
ciudades inteligentes seleccionadas por la UE 

 

La selección de estas dos ciudades en este Programa Europeo se 
enmarca en la apuesta de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias por las Ciudades Inteligentes. En este marco, la FAMP 
ha facilitado el apoyo técnico preciso para la realización de las 
propuestas de transformación digital y modernización industrial, 
de dichas ciudades, que han sido seleccionadas conjuntamente 
con otras 6 ciudades europeas (Iasi, L´Aquila, Patras, Sofía, 
Tesalónica, Ventspils) para ser modelos de ciudad inteligente. 

En el marco de la cooperación interinstitucional, la Delegada de la 
Junta de Andalucía en Bruselas ha señalado la oportunidad para 
forjar una línea de trabajo conjunto con la FAMP con un doble 
objetivo: potenciar el papel de las Entidades Locales en el Proyecto 
Europeo, y muy especialmente, dar mayor visibilidad y 
protagonismo a las Entidades Locales Andaluzas, que ya son en 
muchos ámbitos modelo de buenas prácticas para las Instituciones 
Europeas 

Para ello, aunando esfuerzos y sumando voluntades, se diseñará 
todo un calendario de encuentros de trabajo en los tres ámbitos 
señalados por la Estrategia Europa 2020, que constituyen la Hoja 
de Ruta de la FAMP durante este periodo; estos son el 
crecimiento inteligente, integrador y sostenible. 

Reunión con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la Delegación  

 

El secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
la Consejería de Salud, la consejera técnica de Relaciones 
Institucionales y un técnico de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía  se desplazaron a Bruselas para 
participar en varios eventos en el marco de la iniciativa europea 
de “Sitios de Referencia”, en el que Andalucía tiene la máxima 
categoría. 

 

Andalucía participa activamente en esta iniciativa de la UE estando 
catalogada como Sitio de Referencia de 4 estrellas (máxima 
categoría). Nuestra región tiene presentados varios "compromisos" 
en los diferentes grupos de acción que configuran la iniciativa de la 
EIP on AHA (Asociación por la innovación europea en 
envejecimiento activo y saludable).   

Durante su estancia en la capital belga, los representantes de la 
Consejería visitaron la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas para hacer una puesta al día de su participación en la EIP 
on AHA y la delegada informó de potenciales eventos de 
diseminación en los cuales sería interesante que participaran. 

Además de esto, la delegación de salud asistió, entre otros,  a la 
Asamblea General de la Red Colaborativa de Sitios de Referencia y 
a la Conferencia de Socios de la EIP on AHA, siendo inaugurada por 
el Comisario Europeo de Salud, Vytenis Andriukaitis donde 
presentaron  el sistema de historia clínica electrónica de Andalucía, 
como caso de éxito de implementación a gran escala de este tipo 
de soluciones.  

 

CONVOCATORIAS 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL PREMIO DE LA UE PARA LA MÚSICA 
POPULAR Y CONTEMPORÁNEA 

El objetivo de esta convocatoria de propuestas es seleccionar y 
respaldar una organización y / o un consorcio para organizar y 
administrar el Premio de la Unión Europea de música popular y 
contemporánea para el período 2018-2021 (ediciones 2019, 
2020 y 2021 del Premio). 

“CONNECTING EUROPE FACILITY”: 30 
MILLONES DE EUROS DISPONIBLES 
AHORA PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS 
DIGITALES EN TODA EUROPA 

Se ha lanzado la primera de tres rondas de convocatorias del 
mecanismo CEF (“Connecting Europe Facility”) para financiar 
proyectos en las áreas de Identificación y Firma electrónica (8 
millones de euros), “Europeana” (4 millones de euros) e Internet 



El Premio de la Unión Europea para la música popular y 
contemporánea es una de las acciones especiales 
implementadas en el Subprograma de Cultura de Europa 
Creativa. El objetivo general del Premio es: apoyar a artistas 
emergentes así como promover y celebrar el repertorio europeo 
popular y contemporáneo 

Plazo: 21.04.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS DE 
INNOVACIÓN SOCIAL  

Se han publicado dos convocatorias de propuestas de innovación 
social en apoyo a actores gubernamentales y no 
gubernamentales, incluidos los interlocutores sociales, para 
llevar a cabo proyectos que contribuyan al acceso a la protección 
social tal y como contempla el Pilar Europeo de Derechos 
Sociales. La primera trata sobre el “Acceso a protección social” y 
la segunda sobre “Apoyo a reformas nacionales”. 

Plazo: 18.05.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

más seguro (18 millones de euros).  

Plazo: 15.5.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
TRANSNACIONALES CON 
PARTICIPACIÓN DE MINECO POR MEDIO 
DE LA AEI EN EL MARCO DE LA ERA-NET 
COFUND M-ERA.NET 2. 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través 
de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa con un 
presupuesto de 700.000€ en la convocatoria 2018 de proyectos 
de investigación transnacionales sobre materiales, en el marco 
de la red europea de investigación ERA-NET Cofund M-ERA.NET 
2 “ERA-NET for materials research and innovation”  

Plazo: 12.06.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

 

LICITACIONES 

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA  
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CIVIL EN LA 
ELABORACIÓN BREF PARA IMPLEMENTAR 
LA DIRECTIVA DE EMISIONES 

INDUSTRIALES 2018/S 051-112111 

Este contrato tiene el objetivo de asegurar la participación y 
contribución adecuadas de organizaciones no gubernamentales 
dedicadas al medio ambiente en el trabajo de revisión y 
preparación de documentos de referencia sobre las mejores 
técnicas disponibles (BREF). Se requiere la participación en el 
fórum establecido bajo la Directiva de emisiones industriales, así 
como en los Grupos de trabajo técnico, elaborando diferentes 
BREF. El contratista realizará aportaciones técnicas a las 
revisiones y reuniones. 

Plazo: 16.04.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA 
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CIVIL EN 
LA ELABORACIÓN DE BREF PARA 
IMPLEMENTAR LA DIRECTIVA DE 
EMISIONES INDUSTRIALES 2018/S 051-
112111 

El objetivo de este contrato es garantizar la participación 
adecuada y la contribución de las organizaciones ambientales no 
gubernamentales en el trabajo de revisión y preparación de los 
documentos de referencia de Mejores Técnicas Disponibles 
(BREF).  

Plazo: 16.04.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA 

DESARROLLAR UN MARCO DE LA UE PARA 
EVALUAR EL IMPACTO GENERAL DE LA 
PREVENCIÓN EN MATERIA DE SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL 
RENDIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 2018/S 053-116451 

Esta es una licitación de procedimiento abierto para concluir un 
contrato de servicios para un estudio con el objetivo de mejorar 
la implementación de los estándares de salud y seguridad en el 
trabajo en el sector de la construcción. 

Plazo: 02.05.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA 
CALCULAR EL COSTE DE PROVEER 
SERVICIOS DE TERMINACIÓN DE 
LLAMADAS DE VOZ AL POR MAYOR EN 
REDES FIJAS EN LOS PAÍSES DE LA 
UE/EEE 2018/S 052-114411 

Los objetivos de este estudio son desarrollar un modelo de costes 
BULRIC para estimar el coste de proveer servicios de terminación 
de llamadas de voz al por mayor en el EEE, estimar estos costes 
para un operador de redes fijas genérico en cada país del EEE, 
validar el modelo y sus resultados con autoridades reguladoras 
nacionales y proveer asistencia técnica durante la preparación de 
las propuestas legislativas de la Comisión. 

Plazo: 16.04.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL ÁMBITO 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/organisation-and-administration-eu-prize-popular-and-contemporary-music_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-mineco-por-medio-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-m-era.net-2
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112111-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:112111-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116451-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114411-2018:TEXT:EN:HTML&src=0


ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA EL 
SERVICIO DE ASISTENCIA PARA TAREAS 
DE EMERGENCIA EN BASE A TIEMPO Y 
MEDIOS EN EL MARCO DE PROTECCIÓN 
CIVIL, AYUDA HUMANITARIA Y OTRAS 
OPERACIONES DE LA UE 2018/S 046-
100082 

El objetivo general de este acuerdo marco es proveer a DG ECHO 
de un servicio de asistencia para tareas de emergencia. En este 
contexto, el adjudicatario debe proveer: personal de apoyo que 
será integrado en el Centro Europeo de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias, operando 24 horas al día, 7 días a la 
semana; personal de apoyo para el Sector analítico de 
Preparación de Emergencias y personal de apoyo para el Sector 
de Entrenamiento y Ejercicio de Preparación de Emergencias. 

Plazo: 16.05.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO DE 
2017 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
2018/S 054-118676 

El objetivo del presente contrato de servicios consiste en 
compensar la cantidad total de la huella de carbono del 
Parlamento Europeo para el año 2017. En 2017, la cantidad total 
calculada de emisiones de CO2 inevitables ascendió a 100 000 
toneladas de CO2, que es la cantidad de créditos de 
compensación de emisiones de carbono que se deberán adquirir 
en una sola operación en el marco de este contrato. 

Plazo: 04.05.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

DE LAS RELACIONES EXTERIORES 2018/S 
051-112106 

El objetivo de este contrato marco es establecer una red de 
expertos externos que proporcionará al Comité de las Regiones 
una capacidad de respuesta rápida, posibilitando una consulta 
más amplia de los actores locales y regionales, ofreciendo a las 
comisiones del Comité de las Regiones la posibilidad de elaborar 
opiniones específicas sobre temas de interés actual y habilitando 
al Comité de las Regiones para establecer bases de datos y 
conocimientos construidas por centros de investigación o  

universidades en la evaluación de las políticas. 

Plazo:14.05.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA 
SERVICIO DE FORMACIÓN EN EL 
ÁMBITO DE LA CONDUCCIÓN DE 
VEHÍCULOS PARA CONDUCTORES DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO 
DE LA UNIÓN EUROPEA EN BRUSELAS. 

El contrato tiene por objeto la proposición de un conjunto de 

formaciones para el servicio de conductores de la Secretaría General 

del Consejo de la Unión Europea (SGC). Con el fin de proporcionar 

un servicio de conductores y de garantizar la seguridad de los 

conductores y los pasajeros, conviene impartir regularmente 

sesiones de formación en un entorno cambiante. 

Plazo: 17.04.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

AGENDA DE EVENTOS 

 

Green Week: Green Cities for a Greener 
Future 

La Semana Verde 2018 explorará los modos en que la Unión 
Europea está contribuyendo a mejorar las ciudades 
; resaltará los progresos políticos en materia de calidad del 
aire, ruido, naturaleza y biodiversidad, gestión de residuos y 
del agua. Impulsará enfoques participativos del desarrollo 
urbano, sistemas de contactos en red y herramientas para el 
intercambio de mejores prácticas; y fomentará formas de 
implicar a las autoridades locales y a los habitantes de las 
ciudades, instándoles a compartir su visión de un futuro 
sostenible 

Organiza: La Comisión Europea 

Fecha: 22-24.05.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:100082-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118676-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112106-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118667-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://www.eugreenweek.eu/es


 

 

 

Semana Europea de la Energía 
Sostenible 

Organizados en toda Europa por organizaciones públicas y 
privadas, los Energy Days alientan a los ciudadanos y agentes 
interesados a descubrir y debatir sobre los principales 
problemas que impiden la transición a la energía sostenible. 

Organiza: Comisión Europea  

Fecha: 4-8.6.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

Conferencia AgriResearch - Innovando 
para el futuro de la agricultura y las 
comunidades rurales 

La Conferencia de AgriResearch de la UE está dirigida a 
científicos, agricultores, comunidades rurales, industriales, 
asesores, responsables políticos, ciudadanos y representantes 
de ONG que deseen aprender sobre agricultura de la UE y 
actividades y logros de I + D en el ámbito rural y opinar sobre 
cómo dar forma al futuro de I + I agrícola después de 2020.  

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 2-3.5.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información 

 

Conferencia sobre el futuro de la UE y el 
papel de las regiones 

El evento está dirigido a representantes de parlamentos, 
gobiernos y asociaciones regionales, nacionales y europeos, 
así como a investigadores y expertos de instituciones, 
universidades y grupos de expertos de la UE. Durante la 
jornada se tratará también el impacto del Brexit en las 
regiones. 

Organiza: Comité Europe de Regiones  

Fecha: 10.04.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información 
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