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AGENDA 

OPEN DAY EN LAS 
INSTITUCIONES EUROPEAS 

Las instituciones europeas 
abren sus puertas para celebrar 
el Día de Europa. En esta 
ocasión, el Comité de las 
Regiones celebrará la 
diversidad de Europa con un 
festival de regiones y ciudades. 

La excelencia de las regiones y 
ciudades de la UE estará en el 
centro de esta edición de 2017, 
con numerosos stands que 
ofrecerán actividades 
innovadoras para interactuar 
con los visitantes. 

Organiza: Comité de las 
Regiones 

Fecha: 06.05.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

IMPACT GROWTH  

IMPACT Growth es uno de los 
aceleradores de la iniciativa 
Internet del Futuro de la 
Comisión Europea. Las startups 
seleccionadas serán 
financiadas con 100.000 € en 
efectivo libre de equidad y 
servicios en la primera fase. 
Posteriormente, se identificará 
que la mejor de estas empresas 
se financiará con fondos 

La UE cumple 60 años: aniversario de los Tratados de Roma 

Hace sesenta años, los dirigentes de los seis Estados miembros fundadores de la UE se reunieron 
en Roma para firmar los tratados que crearían un mercado común europeo, pero también para 
allanar el camino para una unión de paz y prosperidad que ha llegado a abarcar la mayor parte 
de nuestro continente. 

  
 

Los Tratados de Roma fueron firmados el 25 de marzo de 1957 por representantes de Bélgica, 
Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. En dos tratados constitutivos distintos, los 
Seis acordaron establecer la Comunidad Económica Europea, con el fin de eliminar los obstáculos 
al comercio, y fomentar la cooperación en el uso de la energía atómica. 

La integración económica, basada en la supresión de los derechos aduaneros entre los Estados 
miembros y la promoción de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, 
demostró ser un éxito al que cada vez más países europeos expresaron su deseo de unirse en los 
años siguientes. Las áreas de cooperación se ampliaron con el tiempo y esto llevó a la creación de 
la Unión Europea, tras sucesivas reformas de sus Tratados constitutivos.  

En las últimas semanas, el Parlamento Europeo ha estado discutiendo activamente cómo debería 
evolucionar la UE para responder a desafíos como la migración, los desequilibrios económicos y el 
Brexit. Durante una ceremonia en Bruselas a principios de la semana pasada, su Presidente, 
Antonio Tajani, dijo: "Europa es nuestra libertad, Europa es nuestro futuro y eso es lo que 
debemos entregar a nuestros hijos; un futuro de prosperidad, de paz y de libertad”. 

Este pasado 25 de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, junto con representantes de 
otras instituciones comunitarias, se han reunido en la capital italiana con motivo del 60º 
aniversario de la firma de los Tratados de Roma. En esta reunión, además de celebrar los logros del 
proyecto europeo, los dirigentes de Veintisiete Estados miembros (todos menos Reino Unido) y 
del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión adoptaron una declaración que 
establece una visión conjunta para los próximos años. 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Open-day.aspx
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
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


privados de hasta 1,5 millones 
de euros y recibirá un premio 
de 150.000 euros en efectivo 
libre de capital. Para entrar en 
el programa, las startups deben 
adoptar la tecnología FIWARE. 

Los solicitantes seleccionados 
participarán en un Programa de 
Aceleración de formación y 
tutoría, con una duración de 6 
meses. La Open Call para 
startups en las siguientes 
verticales: Smart Cities (con 
Ferrovial); Media, AdTech y 
Content (Everis), Smart 
Manufacturing (Made-Lego) y 
AgriFood (Danone). 

Plazo: 09.05.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
ESTUDIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 
ACCIÓN PILOTO “ASOCIADOS 
PARA LA INNOVACIÓN DE LAS 
PYMES EUROPEAS — 
PILOTO”. 

El objetivo de esta licitación 

abierta consiste en celebrar un 

contrato de servicios que 

proporcione a la Unión Europea 

una evaluación de la acción 

piloto experimental «Asociados 

para la innovación de las 

pymes europeas — piloto». 

Dicha acción apoya la 

movilidad de investigadores con 

experiencia a las pequeñas y 

medianas empresas que 

registran carencias en el 

acceso a competencias para 

actividades de innovación. La 

evaluación contribuirá a decidir 

la realización eventual de una 

réplica o ampliación del 

experimento.  

Plazo: 20.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SE HA PUBLICADO LA 
TERCERA EDICIÓN DEL 
PREMIO CAPITAL EUROPEA DE 
LA INNOVACIÓN 

Carlos Moedas, comisario 
europeo de Investigación, 
Ciencia e Innovación, ha puesto 
en marcha el concurso para el 
primer premio iCapital de 
1.000.000 euros, que irá a la 
ciudad que más ha 
experimentado con nuevas e 
innovadoras iniciativas 
ciudadanas que se demuestran 
como un " banco de pruebas" 
para encontrar soluciones 
potenciales a los retos sociales 
relevantes. 

Plazo: 21.06.2017 

CONSUMIDORES 

Compra en línea y resolución de disputas online: 24.000 
consumidores utilizaron la nueva plataforma europea en su 
primer año 

Si bien existen normas sólidas en vigor en la UE para proteger a los consumidores, en la práctica 
éstos a veces se enfrentan a problemas para obtener una compensación cuando se violan sus 
derechos, especialmente en las compras transfronterizas. 

Cuando los consumidores han hecho su compra en línea, también deben ser capaces de resolver 
estos problemas en línea. Ya sea un vendedor que se niegue a reparar un portátil defectuoso 
dentro del período de garantía o un agente de viajes que no está dispuesto a reembolsar un día de 
fiesta arruinado, tales disputas se pueden resolver más rápidamente y más barato en línea y fuera 
de los tribunales, con la herramienta lanzada por la Comisión el 15 de febrero de 2016. 

Věra Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, dijo: "Aunque 
todavía estamos en una fase temprana de esta nueva herramienta, podemos decir que la 
plataforma de Resolución de Disputas en línea ha sido bien recibida por los consumidores. El 
simple hecho de que un consumidor utilice la plataforma a menudo es un incentivo suficiente para 
los comerciantes para resolver la disputa.” 

En su primer año, se presentaron más de 24 000 denuncias de consumidores. Más de un tercio de 
las denuncias se referían a compras transfronterizas en la UE. La mayoría de las quejas eran sobre 
ropa y calzado, pasajes aéreos y artículos de tecnología de información y comunicación. La 
Comisión preparará un primer informe detallado sobre el funcionamiento de la plataforma hacia 
finales de 2017. También está planeando nuevas actividades en 2017 para atraer a más 
operadores y promover la plataforma entre los consumidores 

DERECHOS HUMANOS 

Trabajadores textiles: el coste humano de la ropa barata 

La comisión de Desarrollo del Parlamento ha adoptado un informe en el que se pide una nueva 
legislación que garantice que la ropa y los textiles que compramos no se produzcan a expensas 
de los trabajadores. 

El comercio global de prendas de vestir es de 2,86 mil millones de euros y emplea a más de 75 
millones de personas. Asia representa el 58,4% de las exportaciones mundiales de ropa y textiles y 
más del 70% de las importaciones.  

Sin embargo, la búsqueda constante de precios más bajos y plazos de entrega más cortos puede a 
veces dar lugar a condiciones peligrosas y duras para los trabajadores, por lo que se han lanzado 
una serie de iniciativas, muchas de ellas a nivel nacional o voluntario. 

El informe de iniciativa, aprobado por la comisión de Desarrollo el 21 de marzo, pide a la Comisión 
Europea que proponga que las empresas europeas que subcontraten la producción a países fuera 
de la UE se responsabilicen de comprobar que toda su cadena de suministro respeta las directrices 
de la OCDE y las normas internacionales para los derechos humanos. Asimismo, propone otras 
medidas, como incentivos y etiquetas especiales para los textiles que se producen de manera 
sostenible.  

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

Planes para adaptar más libros para personas ciegas respaldados 
por la Comisión de Asuntos Jurídicos 

La Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó el jueves un nuevo proyecto de normas para hacer más 
libros disponibles en formatos diseñados para personas ciegas y con discapacidad visual. El 
proyecto de ley, que armoniza la legislación de la UE con el Tratado de Marrakech, prevé 
excepciones en materia de derecho de autor para formatos como los audiolibros y el braille. 

Dos resoluciones legislativas, ambas aprobadas por unanimidad, redactadas por el ponente Max 
Andersson (Verdes/ALE, SE), tienen como objetivo aumentar el número de libros, periódicos, 
revistas y partituras disponibles para las personas ciegas, con discapacidad visual o tienen otros 

http://www.impact-accelerator.com/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2154
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/jourova_en


Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

problemas para leer la impresión. El proyecto de ley pondría la legislación de la UE en conformidad 
con sus compromisos internacionales en virtud del Tratado de Marrakech, firmado por la UE en 
2014. 

El proyecto de normas prevé excepciones obligatorias en materia de derechos de autor para 
permitir la producción de copias en formato accesible de libros y otros materiales impresos. Los 
eurodiputados convinieron en que no se debería permitir a los Estados miembros imponer 
requisitos adicionales sobre estas excepciones del derecho de autor, como los sistemas de 
compensación para editores o los controles de disponibilidad comercial antes del intercambio de 
libros de formato accesible. 

Además, las nuevas normas garantizarían la circulación transfronteriza de libros de formato 
accesible dentro de la UE y con países no pertenecientes a la UE que han firmado el Tratado de 
Marrakech. 

  

 

 

Programa Interreg Sudoe - Acción de Medio Ambiente y 
Eficiencia de Recursos. 
 
La Diputación de Barcelona está actualmente buscando socios 
para las convocatorias del Programa Interreg SUDOE (SUDOE). 
El objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta 
interoperable y de código abierto (Open SITMUN) para 
gestionar, analizar e intercambiar información espacial, orientar 
las necesidades supramunicipales y municipales en la gestión de 
la tierra y el medio ambiente. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 31 de marzo 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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