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AGENDA 

VII FORO EUROPEO 
UNIVERSIDAD-EMPRESA - 
COOPERACIÓN EMPRESARIAL 
UNIVERSITARIA PARA LA 
INNOVACIÓN Y EL IMPACTO. 

El Foro Universidad-Empresa 
fue creado en 2008 como un 
medio para fomentar el diálogo 
entre los mundos académico y 
empresarial y enfatizar el valor 
de la cooperación para ambos. 
Esta vez el Foro también tratará 
de explorar el potencial de la 
cooperación entre 
universidades y actores 
regionales, con dos talleres 
específicos dedicados a: 
Innovación, especialización 
inteligente y desarrollo regional; 
e Innovación regional. 

La edición de 2017 del Foro 
reunirá a 400 representantes de 
alto nivel de instituciones de 
educación superior; De grandes 
empresas y pymes; Así como 
de las autoridades nacionales, 
regionales y locales en Europa 
y más allá. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 06.04.2017 y 
07.04.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

La Junta expone en Bruselas la novedosa experiencia de gestión 
de los fondos europeos de la ITI de Cádiz  

El delegado del Gobierno en Cádiz, invitado por la Comisión Europea, participa en una jornada 
de trabajo con diferentes países para analizar la aplicación y desarrollo de esta herramienta 

  
 

Fernando López Gil, delegado de la Junta en Cádiz, acompañado de la delegada en Bruselas, 
Francisca Pleguezuelos, participó ayer en una intensa jornada de trabajo organizada por 
la Comisión Europea y el Comité de Regiones para analizar el nuevo modelo de gestión de los 
fondos europeos que supone la herramienta de “Inversiones Territoriales Integradas” (ITI) como la 
que se desarrollará en la provincia de Cádiz durante los próximos años, única ITI que se aplica en 
todo el territorio andaluz. 

El objetivo del encuentro era analizar la forma en la que las ITI se convierten en herramientas para 
generar economía y empleo, y cambiar el modelo productivo con una gestión integral de los 
fondos europeos. Además, los participantes desgranaron cada experiencia regional y analizaron 
cómo aplicar algunas de estas fórmulas para que la inversión sea más eficaz y tenga mayor 
impacto en el territorio. 

Como explicó López Gil, “la experiencia de aplicar las ITI es completamente nueva para todos y 
gestionar una herramienta nueva, con sus aciertos y errores, tiene unas complejidades y 
particularidades que son las que estamos analizando en este encuentro”. “En cierta forma, la ITI 
de la provincia de Cádiz es un modelo pionero cuyo desarrollo puede servir de base para la futura 
inversión de los fondos europeos en toda Andalucía en los próximos años”, añadió. 

En este sentido, expuso los objetivos de la ITI, incidiendo en uno de sus aspectos más novedosos: 
el modelo de gobernanza y participación por el cual todos los agentes económicos y sociales 
contribuyen a decidir la inversión de estos fondos a través de comisiones y mesas sectoriales, así 
como la alianza con los sectores productivos para decidir y ejecutar los principales proyectos. 

En el encuentro se señaló la ITI de Cádiz como una de las que está en fase más avanzada en su 
desarrollo, con un mayor ámbito territorial de aplicación y de diversidad de sectores. A este 

https://ubforum2017.teamwork.fr/
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


SEGUNDA CONVOCATORIA 

INTERREG SUDOE 

Se abre la segunda 

convocatoria del Programa 

Interreg Sudoe para proyectos 

relacionados con investigación 

e innovación (eje prioritario 1) 

y medio ambiente y eficiencia 

de los recursos (eje prioritario 

5).  

Plazo: 31.03.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

BOLETÍN INFORMATIVO 
QUINCENAL SOBRE 
POSIBILIDADES DE EMPLEO 
EN LAS INSTITUCIONES, 
ORGANISMOS Y AGENCIAS DE 
LA UNIÓN EUROPEA (UE).  

Este boletín está elaborado por 

la Representación de España 

ante la UE (REPER) por medio 

de su Unidad de Apoyo a la 

presencia de españoles en las 

Instituciones Europeas.   

El Banco Central Europeo y el 

Banco Europeo de Inversiones 

seleccionan y contratan su 

personal de acuerdo con su 

propia normativa. Sus vacantes 

se anuncian en sus páginas 

web a las que también se 

puede acceder desde este 

boletín.  

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ABIERTA CONVOCATORIA 

ACELERADORA DE CLIMATE-

KIC 

Se ha abierto la convocatoria 

de la mayor aceleradora de 

start-ups de tecnologías limpias 

de Europa, y que en España 

inicia su 4ª edición.  

El programa de aceleración 

ofrece apoyo económico, que 

puede alcanzar los 90.000 

euros a fondo perdido y sin 

toma de participación en el 

capital de la start-up o de su 

propiedad intelectual, así como 

un completo programa de 

formación, orientación, 

mentorización, acceso a 

inversores especializados y a 

un programa de intercambio 

con aceleradoras de Nueva 

York, Singapur, Dubai o París.   

 Plazo: 10.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

respecto, la delegada de la Junta en Bruselas, que participó en la fase inicial con la Comisión 
Europea de este nuevo instrumento, valoró muy positivamente el liderazgo de la gobernanza de la 
ITI de Cádiz como modelo de buenas prácticas para el resto de las ITIs europeas.  

EMPRESA E INDUSTRIA 

Etiquetaje de las bebidas alcohólicas 

La Comisión Europea ha aprobado un informe sobre la indicación obligatoria en el etiquetado de 
las bebidas alcohólicas de la lista de ingredientes y propiedades nutricionales. 

Teniendo en cuenta las conclusiones de su informe, la Comisión decidió solicitar a la industria del 
alcohol que desarrollarse una propuesta de autorregulación para generalizar la declaración de 
ingredientes y la información nutricional en todas las bebidas alcohólicas. 

El reglamento de la UE sobre información al consumidor sobre los alimentos (Nº 1169/2011), que 
se aplica desde diciembre de 2014, establece normas relativas a la mención de la lista de 
ingredientes y la información nutricional. Estas normas son obligatorias para todos los alimentos, 
incluidas las bebidas alcohólicas. Las bebidas que contienen más de 1,2% de alcohol por volumen 
están, sin embargo, exentas. A pesar de ello, algunos fabricantes dan esta información de forma 
voluntaria. Además, varios Estados miembros han conservado, adoptado o propuesto medidas 
nacionales que establecen requisitos adicionales de etiquetado para todas las bebidas alcohólicas 
o algunas de ellas. Las medidas nacionales propuestas deben ser notificadas a la Comisión y 
evaluadas por ella antes de ser adoptadas. 

La industria debería proponer dentro de un año un enfoque armonizado para dar a los 
consumidores información sobre los ingredientes de las bebidas alcohólicas y el valor nutricional 
de los mismos. Posteriormente, la Comisión evaluará esta propuesta. Si se considera que la 
autorregulación propuesta por los fabricantes no es satisfactoria, se pondrá en marcha una 
evaluación de impacto para examinar otras opciones posibles. 

POLÍTICA REGIONAL 

La ARFE se enorgullece de gestionar el "Interreg Volunteer 
Youth" (IVY) para impulsar la solidaridad entre los jóvenes 
europeos en los programas y proyectos Interreg  

Ayer, Martín Guillermo Ramírez, secretario general de la ARFE y Lena Andersson Pench, 
directora de Cooperación Territorial Europea de la Dirección General de Política Regional y 
Urbana de la Comisión Europea (DG REGIO) firmaron el acuerdo para dar inicio oficialmente a la 
iniciativa Interreg Volunteer Youth (IVY) . 

La IVY forma parte de la iniciativa más amplia del Cuerpo de Solidaridad Europeo lanzada por la 
Comisión Europea y anunciada por el Presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la 
Unión en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el 14 de septiembre de 2016. Se trata de una 
acción piloto de un año que ofrece la posibilidad a jóvenes europeos de entre 18 y 30 años de 
trabajar como voluntarios en los programas transfronterizos, transnacionales o interregionales y 
proyectos afines. 

La iniciativa tiene por objeto implicar a jóvenes voluntarios para apoyar, promover y comunicar los 
logros concretos de los programas y proyectos Interreg, así como promover en general la 
cooperación a través de las fronteras europeas y valores afines, como la solidaridad. 

La IVY ofrecerá a los voluntarios la oportunidad de familiarizarse con los programas y proyectos de 
Interreg, hacerlos conscientes de los numerosos beneficios de la colaboración entre las fronteras 
interiores de la UE y reforzar su sentido de solidaridad, ciudadanía y compromiso cívico europeos. 
Además, gracias a la IVY, los voluntarios adquirirán una experiencia única de crecimiento personal, 
así como mejorar y adquirir habilidades que puedan emplear en sus experiencias futuras. 

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

Derechos más firmes para los accionistas de las empresas de la 
UE 

http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/68-apertura-de-la-segunda-convocatoria
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/ProcesosSelectivos.aspx
http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_labelling-nutrition_legis_alcohol-report_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011R1169
https://www.interregyouth.com/


la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

El Parlamento ha aprobado nuevas herramientas para agudizar el enfoque de las grandes 
empresas de la UE en su desempeño a largo plazo, fomentando el compromiso de sus 
accionistas con el mismo. 

Estas herramientas, acordadas informalmente por los negociadores del Parlamento y del Consejo 
en diciembre de 2016, permitirán a los accionistas votar sobre la política de remuneración de los 
directores de la compañía, permitiéndoles así vincularla más estrechamente al rendimiento de la 
compañía y a los intereses a largo plazo. 

También permitirán a las empresas identificar a sus accionistas más fácilmente y agilizar así el 
diálogo con ellos, así como facilitar a los accionistas el ejercicio de sus derechos, incluido el 
derecho a participar y votar en las juntas generales. Además, ciertas transacciones potencialmente 
perjudiciales deberán ser públicamente divulgadas y aprobadas mediante procedimientos que 
garanticen la protección de los intereses de las empresas y sus accionistas. 

Las normas introducen nuevos requisitos de transparencia para los inversores institucionales, 
como los fondos de pensiones y las compañías de seguros de vida, y los gestores de activos, que 
son a menudo accionistas importantes de las sociedades cotizadas en la UE. Los inversores 
institucionales y los gestores de activos deberán revelar públicamente una política que describa 
cómo integran la participación de los accionistas en sus estrategias de inversión o expliquen por 
qué han decidido no hacerlo. 

El proyecto de ley aún debe ser formalmente aprobado por el Consejo de Ministros de la UE. Los 
Estados miembros dispondrán de 24 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la Directiva 
para adoptar las nuevas normas. 

  

 

 

 Tercera convocatoria del programa de cooperación 
Interreg Europa. 

 
La Unión de Cámaras de Comercio de la Región de Lombardía 
(Unioncamere Lombardia) busca nuevas oportunidades de 
cooperación relacionadas con la tercera convocatoria del 
programa de cooperación Interreg Europa. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 30 de junio 
 

 Horizonte 2020 convocatorias de propuestas (Programa de 
trabajo ENERGY). 

 
La Facultad de Ingeniería Eléctrica y de Informática de la 
Universidad Técnica de Ostrava (República Checa) está 
buscando socios europeos para iniciar un consorcio en el marco 
de las convocatorias de propuestas Horizonte 2020 (Programa 
de Trabajo ENERGÍA). 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: sin fecha límite 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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