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AGENDA 

LA AGRICULTURA MODERNA 
DE EUROPA: LIBERAR EL 
POTENCIAL DE LA 
AGRICULTURA 4.0 

Este evento reunirá a políticos 
europeos, agricultores, 
proveedores de tecnología 
digital y la creación de 
empresas para discutir la forma 
de aprovechar las 
oportunidades que ofrece la 
agricultura inteligente al tiempo 
que las herramientas y 
soluciones adecuadas a los 
agricultores para asegurar una 
agricultura sostenible y 
competitiva. 

Organiza: POLITICO 

Fecha: 11 de julio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

DÍA DE LOS PROPONENTES TIC 
2017 

El evento se centrará en las 
Convocatorias de Propuestas 
2018 del Programa de Trabajo 
de Horizonte 2020 en el campo 
de Tecnologías de Información 
y Comunicación . Se ofrecerá 
una oportunidad excepcional 
para construir asociaciones de 
calidad con académicos, 
investigadores, actores 
industriales, pymes y los 
actores gubernamentales de 
toda Europa. 

Organiza: Ministerio de 
Desarrollo Nacional de Hungría 

Una Europa segura y digital, prioridades para Estonia en la 
presidencia del Consejo 

Estonia asume la presidencia del Consejo hasta el 31 de diciembre, y los seis eurodiputados 
estonios coinciden en que la creación de un verdadero mercado digital centrará la agenda de su 
presidencia durante su semestre de mandato. 

 
 

Estonia relevó a Malta en la presidencia de turno del Consejo de la UE el 1 de julio, y afirma que 
sus prioridades serán una economía abierta e innovadora, una Europa segura, una Europa digital y 
una Europa inclusiva y sostenible. Estos objetivos fueron presentados por el primer ministro 
estonio, Jüri Ratas, en la sesión plenaria del miércoles 5 de julio. 

Los seis eurodiputados estonios de la presente legislatura proceden de distintas familias políticas, 
pero comparten sus puntos de vista sobre los principales temas y los próximos desafíos. Para 
Tunne Kelam, las prioridades son la creación de un enfoque común en políticas de seguridad y 
defensa, superar la incertidumbre y las dudas pragmáticas al evaluar la agresión de Rusia y 
trabajar en la política de vecindad oriental, así como un mercado único digital y la aplicación de la 
política energética común. 

La demócrataliberal Yana Toom espera que la presidencia promueva el uso transfronterizo de los 
servicios públicos digitales, así como Kaja Kallas, también del ADLE, que opina que la sociedad 
digital será lo que concentre la atención. Para la socialdemócrata Marju Lauristin, la expansión de 
la sociedad digital “es en efecto una de las prioridades de la presidencia estonia”, así como la 
asociación oriental. 

Urmas Paet, también demócrataliberal, considera que las cuestiones más relevantes para la 
presidencia serán la cooperación en materia de defensa, la Europa digital y la libre circulación de 
datos y las inevitables negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE. “Apruebo este 
enfoque táctico y creo que Estonia tiene la capacidad de actuar en algunos casos como un 
constructor de compromisos racional”, sostuvo por último Indrek Tarand, de Los Verdes. 

 

http://www.eu-events.eu/7064-politico-modern-farming-in-europe-unlocking-the-potential-of-farming-4-0.html?date=2017-07-11-18-00
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html
https://www.linkedin.com/in/delegaci%C3%B3n-de-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-en-bruselas-86225564/
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


Fecha: 9 y 10 de noviembre 

Lugar: Budapest 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ERASMUS PARA JÓVENES 
EMPRENDEDORES GLOBAL - 
PROYECTO PILOTO 

La presente convocatoria de 
propuestas se refiere a la 
ejecución de un proyecto piloto 
iniciado por el Parlamento 
Europeo sobre la extensión 
geográfica de la corriente 
"Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores" del programa 
(OJO). Su objetivo es fomentar 
aún más la transferencia 
transfronteriza de 
conocimientos y experiencias, 
cultura empresarial y el espíritu 
empresarial. 

Plazo: 30.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

CONTRATO MARCO DE 
SERVICIOS PARA LA 
PROVISIÓN DE UN «ARCHIVO 
DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL» 

El contrato que se adjudicará 
prevé la prestación de los 
siguientes servicios en apoyo 
de la herramienta de archivo de 
arquitecturas de la AED: 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y perfectivo, 
formación, asistencia técnica y 
actividades de consultoría. 

Plazo: 18.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

Desarrollo de anteproyecto 
para emparejamiento 
transfronterizo de empresas 
emergentes con empresas de 
mediana capitalización 

El objetivo del presente anuncio 

de licitación consiste en dirigir 

un enfoque de emparejamiento 

escalable y sostenible (un 

modelo de anteproyecto 

probado) que aumentará la 

cooperación transfronteriza 

principalmente de empresas de 

mediana capitalización con 

empresas emergentes en toda 

Europa. Los servicios que se 

prestarán se describen con más 

detalle en el pliego de 

 

RELACIONES EXTERIORES 

La Unión Europea y Cuba dan el primer paso a una relación más 
fuerte 

El Parlamento Europeo aprobó, ayer, el primer acuerdo de cooperación entre la UE y Cuba, que 
marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. La eurodiputada Elena Valenciano, 
responsable de dirigir el acuerdo entre la UE y Cuba a través del Parlamento, espera que esto 
allane el camino para una relación más fuerte. 

El texto, que requería la luz verde del Parlamento para entrar en vigor, será aplicado de manera 
provisional (las disposiciones competencia comunitaria) a la espera de su ratificación por todos los 
Estados miembros. En él, los eurodiputados insistieron en que La Habana debe respetar los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos y ratificar las convenciones de la 
ONU sobre la materia, todavía pendientes. Además, informaron de que planean enviar una 
delegación oficial a Cuba y que apelan a las autoridades del país a que les permitan contactar con 
sus interlocutores en la isla. 

La Cámara confía en que el acuerdo sirva para mejorar las condiciones de vida y derechos sociales 
de los ciudadanos cubanos. Sin mencionar expresamente el embargo estadounidense, los 
eurodiputados reiteran su oposición a las “leyes y medidas de efecto extraterritorial”, por el 
negativo impacto en la población cubana y la actividad de las empresas europeas. 

Elena Valenciano, miembro del S&D español y ponente de Parlamento Europeo, señaló que, con la 
votación “el Parlamento apuesta por el diálogo y la cooperación con Cuba como el mejor 
instrumento para avanzar en una relación constructiva y de futuro que beneficie a los ciudadanos 
de ambos lados del Atlántico”. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Los presupuestos de 2018 deben generar crecimiento, empleo y 
garantizar la seguridad de los ciudadanos  

Los eurodiputados afirman el impulso de la inversión en investigación, innovación, 
infraestructura, educación y PYME es clave para lograr un crecimiento sostenible y crear puestos 
de trabajo en la UE.  

El Parlamento aprobó el miércoles una resolución con los principios a seguir durante las 
negociaciones presupuestarias con el Consejo. La resolución fue aprobada por 445 votos contra 
144 y 80 abstenciones. En el texto de la resolución, los diputados acogían con satisfacción el 
aumento propuesto en el presupuesto de Horizonte 2020, el Mecanismo Conectar Europa y 
Erasmus +. Sin embargo, lamentaban que la importancia y urgencia de la crisis migratoria y de los 
refugiados no estuviera en consonancia con las reducciones significativas de fondos y programas 
dedicados. 

El Consejo presentará próximamente su posición informal y el 13 de julio se celebrarán las 
primeras conversaciones tripartitas entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria (el 
Parlamento y el Consejo) y la Comisión Europea. Las conversaciones se reanudarán en septiembre, 
para llegar a un acuerdo antes de fin de año. 

SALUD 

El Parlamento plantea medidas a la Comisión para combatir el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y la hepatitis vírica  

Ante el incremento en la UE de los casos de estas enfermedades, el PE pide que se plantee una 
estrategia comunitaria a largo plazo.  

En 2015, se registraron 30.000 nuevos casos de VIH en los 31 países de la UE y el Espacio 
Económico Europeo. Por otro lado, 120.000 personas desarrollaron en Europa tuberculosis 
multiresistente, y en cuanto a la hepatitis vírica (HCV), es considerada una de las grandes 
amenazas sanitarias a nivel mundial. Así, El Parlamento subraya la importancia de luchar contra la 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9150&lang=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2632


condiciones (apartado 1.4). 

Plazo: 04.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

creciente resistencia antimicrobiana y pide a los líderes de la UE que establezcan medidas 
transfronterizas de prevención. 

Los eurodiputados creen que la UE debe dotarse de un programa de vigilancia de las infecciones 
que detecte inmediatamente brotes de estas enfermedades, evaluar la evolución de la incidencia y 
que se le realice un fuerte seguimiento. También recuerdan el gran estigma social que sigue 
asociado al VIH, y piden facilidades para acceder a tratamientos innovadores y a pruebas gratuitas 
para garantizar la detección temprana del virus. 

El texto también destaca que la tuberculosis, la principal causa de muerte para las personas 
infectadas con VIH, se ha convertido en una grave amenaza trasnacional. En cuanto a la hepatitis, 
reclaman que la Comisión ponga en marcha un plan que normalice los protocolos de detección, 
control y tratamiento, para erradicar la enfermedad en la UE de aquí a 2030. 
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