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AGENDA 

DIGITALIZACIÓN PARA 
UNA EUROPA SEGURA Y 
ESTABLE – “GOING DIGITAL 
FOR A SAFE AND SECURE 
EUROPE”. 

Esta conferencia de alto 
nivel se celebrará bajo los 
auspicios de la Presidencia 
estonia de la UE y se 
centrará en diversos 
aspectos relacionados con 
las TI de una de sus 
principales prioridades: una 
Europa segura. 

El primer día de la 
conferencia consistirá en 
una serie de discursos y 
debates, mientras que el 
segundo día se centrará en 
talleres de innovación. 

Se esperan alrededor de 
200 asistentes, 
representantes de la UE, de 
autoridades nacionales, 
profesionales y del sector de 
la industria. 

Organiza: EU-LISA (Agencia 
Europea para la gestión 
operativa de sistemas 
informáticos a gran escala 
en el ámbito de la libertad, la 
seguridad y la justicia).  

Fecha: del 17.10.2017 al 
18.10.2017. 

Lugar: Tallin, Estonia.  

Más información. 
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Desde el 9 de octubre 
ciudades, evento crucial para los actores regionales y locales y cuyo tema principal es el 
desarrollo regional y urbano.

En 2017, la Semana Europea de las Regiones y Ciudades ha cumpl
idóneo para reflexionar sobre el pasado y abordar los desafíos de la política regional y 
urbana de la UE en los próximos años.

Esta Semana Europea es una plataforma ideal para reunir a los funcionarios y 
representantes de las administr
académico y que éstos puedan opinar y compartir sus experiencias 
europeos que les afectan, buenas prácticas y conocimientos especializados en materia de 
desarrollo regional y 

Los más de 100 debates y talleres celebrados durante la Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades examinan la naturaleza de estos desafíos y cómo se están desarrollando en 
diferentes contextos geográficos. Bajo el título principal de "Regiones y ci
trabajando por un futuro mejor",
“Construyendo regiones y ciudades resistentes
y sociales de la globalización y la respuesta política a escala de la UE, naciona
local, 
posibles adaptaciones a la política regional y urbana de la UE para los próximos 5
fomentar una reflexión más general sobre la UE desde la perspecti
ciudades, 
autoridades regionales y nacionales que ejecuten programas con apoyo de los Fondos 
Estructurales e Inversiones europeos tengan la oportunidad de int
buenas prácticas en materia de gestión de programas durante el período 2014

En este contexto, Andalucía ha co
las Inversiones Territoriales Integradas (ITIs), un nuevo 
Cohesión que proporciona un mecanismo flexible para formular respuestas integradas 
adecuadas a las diversas necesidades territoriales sin perder el foco en los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020. El taller contó, entre otr
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Celebrada la 15 ª edición de la Semana Europea de las 
regiones y las ciudades

Desde el 9 de octubre hasta el día 12, Bruselas acoge la semana europea de las regiones y 
ciudades, evento crucial para los actores regionales y locales y cuyo tema principal es el 
desarrollo regional y urbano. 

 
En 2017, la Semana Europea de las Regiones y Ciudades ha cumpl
idóneo para reflexionar sobre el pasado y abordar los desafíos de la política regional y 
urbana de la UE en los próximos años. 

Esta Semana Europea es una plataforma ideal para reunir a los funcionarios y 
representantes de las administraciones regionales y locales, expertos y actores del mundo 
académico y que éstos puedan opinar y compartir sus experiencias 
europeos que les afectan, buenas prácticas y conocimientos especializados en materia de 
desarrollo regional y urbano. 

Los más de 100 debates y talleres celebrados durante la Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades examinan la naturaleza de estos desafíos y cómo se están desarrollando en 
diferentes contextos geográficos. Bajo el título principal de "Regiones y ci

abajando por un futuro mejor", esta edición se ha centrado en tres subtemas: 
Construyendo regiones y ciudades resistentes”, dedicado a tratar los efectos económicos 

y sociales de la globalización y la respuesta política a escala de la UE, naciona
 “Regiones y ciudades como agentes de cambio” que 

posibles adaptaciones a la política regional y urbana de la UE para los próximos 5
fomentar una reflexión más general sobre la UE desde la perspecti
ciudades, y “Compartir conocimientos para obtener resultados
autoridades regionales y nacionales que ejecuten programas con apoyo de los Fondos 
Estructurales e Inversiones europeos tengan la oportunidad de int
buenas prácticas en materia de gestión de programas durante el período 2014

En este contexto, Andalucía ha co-organizado junto con la Región de Murcia un taller sobre 
las Inversiones Territoriales Integradas (ITIs), un nuevo 
Cohesión que proporciona un mecanismo flexible para formular respuestas integradas 
adecuadas a las diversas necesidades territoriales sin perder el foco en los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020. El taller contó, entre otros ponentes, con la Directora General de 

  
 

elebrada la 15 ª edición de la Semana Europea de las 
regiones y las ciudades 

hasta el día 12, Bruselas acoge la semana europea de las regiones y 
ciudades, evento crucial para los actores regionales y locales y cuyo tema principal es el 

 
En 2017, la Semana Europea de las Regiones y Ciudades ha cumplido 15 años. Momento 
idóneo para reflexionar sobre el pasado y abordar los desafíos de la política regional y 

Esta Semana Europea es una plataforma ideal para reunir a los funcionarios y 
aciones regionales y locales, expertos y actores del mundo 

académico y que éstos puedan opinar y compartir sus experiencias sobre los temas 
europeos que les afectan, buenas prácticas y conocimientos especializados en materia de 

Los más de 100 debates y talleres celebrados durante la Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades examinan la naturaleza de estos desafíos y cómo se están desarrollando en 
diferentes contextos geográficos. Bajo el título principal de "Regiones y ciudades 

esta edición se ha centrado en tres subtemas: 
, dedicado a tratar los efectos económicos 

y sociales de la globalización y la respuesta política a escala de la UE, nacional, regional y 
” que tiene como fin examinar las 

posibles adaptaciones a la política regional y urbana de la UE para los próximos 5-10 años y 
fomentar una reflexión más general sobre la UE desde la perspectiva de las regiones y las 

Compartir conocimientos para obtener resultados”, orientado a que las 
autoridades regionales y nacionales que ejecuten programas con apoyo de los Fondos 
Estructurales e Inversiones europeos tengan la oportunidad de intercambiar experiencias y 
buenas prácticas en materia de gestión de programas durante el período 2014-2020. 

organizado junto con la Región de Murcia un taller sobre 
las Inversiones Territoriales Integradas (ITIs), un nuevo instrumento de la Política de 
Cohesión que proporciona un mecanismo flexible para formular respuestas integradas 
adecuadas a las diversas necesidades territoriales sin perder el foco en los objetivos de la 

os ponentes, con la Directora General de 



SIMPOSIO SOBRE 
NANOTECNOLOGÍAS, 
MATERIALES AVANZADOS 
Y FABRICACIÓN Y 
PROCESAMIENTO 
AVANZADO DE LA 
COMISIÓN EUROPEA Y LA 
AGENCIA EUROPEA DE 
DEFENSA 

El objetivo del evento es 
explorar cómo la 
investigación y la innovación 
resultantes de Horizonte 
2020 y EDA podrían ser 
mutuamente beneficiosas, 
aumentando las 
capacidades de defensa y 
seguridad. 

Organiza: Comisión Europea 
y Agencia Europea de 
Defensa. 

Fecha: 07.11.2017 

Lugar: Comisión Europea 
(Bruselas, Bélgica). 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONVOCATORIA DE 
PROPUESTAS PARA 
CAMPAÑAS ALTERNATIVAS 
Y CONTRARRELATOS QUE 
APOYEN LA PREVENCIÓN 
DE LA RADICALIZACIÓN 
QUE LLEVA AL 
EXTREMISMO VIOLENTO - 
PROGRAMA DE 
EMPODERAMIENTO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL. (CSEP) 
ISFP-2017-AG-CSEP 

El objetivo de esta 
convocatoria es apoyar 
proyectos de organizaciones 
de la sociedad civil que 
persigan los objetivos 
siguientes: 

- dirigirse a un público 
objetivo de la UE que sea 
susceptible y vulnerable a la 
radicalización y contenido 
terrorista on-line, aquellos 
que están al borde de la 
radicalización, así quienes 
ya han sido radicalizados; 

- proporcionar al público 
objetivo alternativas y 
narraciones positivas 
creíbles o exponer y desafiar 
la propaganda terrorista y 
extremista on-line; 

- abordar los factores de 
empuje y atracción de 
contenido terrorista y 
extremista on-line; 

- contribuir activamente a la 

Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Patricia Eguilior, quien expuso la experiencia 
andaluza en la implementación de este nuevo instrumento de gestión de fondos por medio 
de la ITI de Cádiz, además de la Jefe de Unidad “Crecimiento inclusivo, desarrollo urbano y 
territorial” de la Comisión Europea, Judit Torokne Rozsa, y un investigador del European 
Policies Research Centre, John Bachtler. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

La Comisión Europea pide la finalización de todos los 
elementos de la unión bancaria para 2018 

La Comisión ha publicado una Comunicación que establece una ruta ambiciosa de cara a 
garantizar un acuerdo sobre todos los elementos pendientes de la unión bancaria para 
2018. 

Conforme a lo establecido por la Comisión Europea, la unión bancaria debe completarse 
para aprovechar todo su potencial a la hora de hacer la Unión Económica y Monetaria 
(UEM) más estable y resistente, limitando al mismo tiempo la necesidad de que el sector 
público comparta los riesgos. Además, los ciudadanos y las empresas europeas se verían 
beneficiadas por una mayor integración financiera y por un sistema financiero más estable. 

Basándose en los importantes progresos ya registrados, la Comisión ha establecido en su 
Comunicación un camino a realizar de cara a garantizar un acuerdo sobre todos los 
elementos pendientes de la unión bancaria, sobre la base de los compromisos ya asumidos 
por el Consejo. El pasado noviembre, esta institución ya presentó un paquete global sobre 
reducción de riesgos, con modificaciones de la legislación bancaria. La Comisión insta 
ahora al Parlamento Europeo y a los Estados miembros a avanzar con rapidez. Aunque 
reconoce la tendencia actual de disminución de los préstamos no productivos, la Comisión 
propone nuevas medidas para reducirlos y ayudar a los bancos a diversificar sus 
inversiones en bonos soberanos.  

En lo que respecta al reparto de riesgos, la Comisión propone algunas sugerencias de cara 
a facilitar los avances en el Parlamento Europeo y en el Consejo en relación con las 
medidas encaminadas a un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD), que 
garantizará los depósitos de los ciudadanos en la unión bancaria a nivel central, elemento 
fundamental para una unión bancaria. 

Así mismo, la Comunicación también ha incluido medidas rápidas con el objetivo de 
establecer un mecanismo común de protección presupuestaria de última instancia, al que 
se comprometieron los Estados miembros ya en 2013, y que pretende garantizar la solidez 
del sistema y que el Fondo Único de Resolución (FUR) disponga de recursos suficientes. 

 

POLÍTICA DE COHESIÓN 

El nuevo informe de cohesión alimenta el debate acerca de 
los fondos de la UE después de 2020 

La Comisión ha publicado esta semana el séptimo informe de cohesión, en el que se 
toma el pulso a las regiones de la UE, se extraen enseñanzas del gasto de cohesión 
realizado durante los años de crisis y se sientan las bases de la política de cohesión 
posterior a 2020. 

El informe de cohesión, en el que se analiza la situación actual de la cohesión económica, 
social y territorial de la UE, hace una radiografía de la Unión: la economía europea se está 
recuperando, pero sigue habiendo diferencias entre los Estados miembros y dentro de 
éstos. 

La inversión pública en la UE aún no ha recuperado los niveles previos a la crisis, pero las 
regiones y los Estados miembros necesitan aún más ayuda para afrontar los retos 
señalados en el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE: la 
revolución digital, la globalización, el cambio demográfico y la cohesión social, la 



promoción de la tolerancia y 
de los derechos 
fundamentales y valores 
europeos.  

Duración: 24 meses, como 
máximo. 

Plazo: 11.01.2018 (hasta las 
17.00 horas).  

Puede consultar el anuncio 
de la licitación aquí. 

PROMOCIÓN EN LA 
PLATAFORMA INNOV-AL 
EU-CELAC DE LAS 
POLÍTICAS DE 
INNOVACIÓN 
DESCENTRALIZADAS DE 
LOS PAÍSES DE LA CELAC, 
BRASIL. 2017/S 193-395182 

El objetivo general del 
presente proyecto es prestar 
apoyo a la difusión de las 
buenas prácticas y la 
experiencia de la Unión 
Europea en materia de 
política regional y seguir 
promoviendo la cooperación 
entre las autoridades 
nacionales y regionales y los 
organismos especializados 
en 3 estados brasileños 
(Pará, Pernambuco y 
Paraná), así como entre los 
socios brasileños y los 
países y regiones de la 
Unión Europea, en lo que 
respecta a la identificación y 
la aplicación de políticas de 
especialización inteligente e 
innovación a nivel regional.  

Esto se conseguirá 
mediante el establecimiento 
de diversos mecanismos, 
que incluyen una plataforma 
para el intercambio de 
conocimientos y la 
transferencia de buenas 
prácticas entre los estados y 
las regiones participantes. 

Duración: 15 meses (a partir 
de la adjudicación del 
contrato).  

Plazo: 14.11.2017 (hasta las 
17.00 horas). 

Puede consultar el anuncio 
de la licitación aquí. 

 

convergencia económica y el cambio climático. 

El informe no anticipa la propuesta definitiva de la Comisión, pero sí alimenta el debate 
sobre la política de cohesión posterior a 2020. En él se propone una política a escala de la 
UE articulada en torno a objetivos principales: aprovechar la globalización, no dejar a 
nadie rezagado y apoyar las reformas estructurales. 

Además, el informe destaca que el actual nivel de inversión es insuficiente para alcanzar 
los objetivos de 2030 en cuanto a proporción de energías renovables y reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Así, será necesaria más inversión para luchar 
contra el desempleo, ayudar a las personas a desarrollar sus capacidades y a crear 
empresas y, paralelamente, combatir la exclusión y la discriminación. De esa inversión 
dependerá la cohesión social de la Unión en un futuro próximo. 

En las dos últimas décadas, todas las regiones de la UE se han beneficiado de la política de 
cohesión, que ha sido una importante fuente de inversiones. Esta política permitió la 
creación directa de 1,2 millones de puestos de trabajo en la UE en los diez últimos años, a 
pesar del desplome de las inversiones públicas generadoras de crecimiento en muchos 
Estados miembros. 

La mejora de la administración pública potencia la competitividad y el crecimiento y 
optimiza el impacto de las inversiones. Al igual que en el documento de reflexión, en el 
informe de cohesión se reconoce que quizás sea necesario reforzar la relación entre la 
política de cohesión y la gobernanza económica de la UE para fomentar reformas que 
generen un entorno favorable al crecimiento. 

A principios de 2018 se pondrá en marcha una consulta pública sobre el futuro de la 
política de cohesión. En mayo de 2018, se presentarán la propuesta de marco financiero 
plurianual (MFP) de la Comisión y, a continuación, las propuestas de política de cohesión 
posterior a 2020. 

 

MEDIO AMBIENTE 

La UE lidera el camino con acciones mundiales para 
mejorar la gobernanza de los océanos 

Compromisos por más de 6 000 millones de euros de los actores públicos y privados para 
gestionar mejor nuestros océanos en la conferencia organizada en Malta por la Unión 
Europea. 
 
En la conferencia «Nuestros Océanos» 2017, organizada en Malta conjuntamente por 
Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y vicepresidenta de la Comisión, y Karmenu Vella, comisario responsable de 
Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, la Comisión Europea ha anunciado más de 
550 millones EUR en iniciativas financiadas por la UE para hacer frente a los retos 
mundiales de los océanos. 

Los compromisos de la Comisión y otros actores públicos y privados de 112 países de todo 
el mundo que se han anunciado en Malta superan los 6 000 millones de euros. Se 
emplearán recursos para reforzar la lucha contra la contaminación marina y ampliar las 
zonas protegidas, reforzar la seguridad de los océanos, promover las iniciativas de la 
economía azul y de la pesca sostenible e intensificar los esfuerzos de la UE contra el 
cambio climático, en consonancia con el Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo 
sostenible en el marco de la Agenda 2030. Los participantes anunciaron también la 
creación de nuevas zonas marinas protegidas, con una superficie de más de 2,5 millones de 
km², lo que equivale a más de la mitad de toda la Unión Europea. 

La conferencia «Nuestro Océano» ha reunido a actores públicos y privados de los seis 
continentes, que están comprometidos colectivamente por la causa de una mejor 
gobernanza y un uso sostenible de los océanos. Los compromisos de la UE van mucho más 
allá de su región geográfica, e implican promover la utilización sostenible de los océanos en 
todo el mundo, con especial atención a los países en desarrollo. 

Por primera vez, la conferencia ha concentrado importantes compromisos del sector 



privado, con empresas como Airbus, Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & 
Spencer, Carrefour, Royal Caribbean Cruises, AXA, Sky y otras. 

Los compromisos serán objeto de seguimiento y de un informe en la próxima conferencia 
«Nuestro Océano», que se celebrará en Indonesia en 2018. 
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