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AGENDA 

EVENTO DE INTERCAMBIO DE 
DESARROLLO DEL 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN 
BRUSELAS 

El objetivo del evento B2B de 
emparejamiento SOCIAL 
SEEDS es facilitar el 
intercambio interregional de 
políticas y conocimientos 
prácticos entre responsables 
políticos, empresas sociales, 
inversores sociales, 
corporaciones, aceleradores de 
negocios y académicos para 
inspirar, conectar y enriquecer 
el ecosistema empresarial 
social en Europa. 

 Organiza: Organizado por los 
proyectos de SOCIAL SEEDS, 
RaiSE y SOCENT SPAs 
(apoyados por el Programa 
INTERREG EUROPE) en 
cooperación con la Región 
Emilia-Romagna.  

Fecha: 13.12.2017 

Lugar: Región Emilia-Romagna.  
Rue Montoyer 21 
B-1000 (Bruselas Bélgica).  

Más información. 

 

CONFERENCIA SOBRE LA 
“GARANTÍA JUVENIL EN 
ESPAÑA: EL CAMINO A 
SEGUIR”.  

Esta conferencia tiene como 
objetivo facilitar una discusión 
abierta, para dar lugar a 
propuestas concretas y planes 

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas recibe a 
representantes de Vélez

El proyecto presentado por esta ciudad malagueña ha sido la única iniciativa andaluza de los 16 
proyectos aprobados en la segunda convocatoria

 

La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas recibió el pasado 11 de octubre a los 

representantes de Vélez

Innovadoras (UIA) para desarrollar un programa innovador de economía circular. Se tra

proyecto andaluz de los 16 proyectos aprobados de la segunda convocatoria de Acciones Urbanas 

Innovadoras, en la que solo han sido seleccionadas dos iniciativas españolas de entre 206 

candidatos. La convocatoria, presentada el pasado diciembre

proyectos en línea con las prioridades de la agenda urbana de la UE: la integración de los 

inmigrantes, la movilidad urbana y la economía circular (un modelo sostenible basado en la 

reutilización de los recursos).

Los representantes del Ayuntamiento de Vélez

Empresa y Empleo, y el arquitecto municipal Pablo Fernández Rodríguez, que han recogido esta 

semana la resolución en Bruselas, se han entrevistado con la Delegada en Bru

Francisca Pleguezuelos, para presentarle el proyecto denominado ‘Brick

dotar al municipio de una infraestructura para el tratamiento de residuos de demolición y 

construcción pionera no sólo en España, sino en toda Eu

regeneración medioambiental de la playa de Mezquitilla.

a Junta de Andalucía en Bruselas 

 

elegada de la Junta de Andalucía en Bruselas recibe a 
representantes de Vélez-Málaga, premiados por la iniciativa 

europea Acciones Urbanas Innovadora

 

El proyecto presentado por esta ciudad malagueña ha sido la única iniciativa andaluza de los 16 
proyectos aprobados en la segunda convocatoria 

 

Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas recibió el pasado 11 de octubre a los 

representantes de Vélez-Málaga, premiados por la iniciativa europea Acciones Urbanas 

Innovadoras (UIA) para desarrollar un programa innovador de economía circular. Se tra

proyecto andaluz de los 16 proyectos aprobados de la segunda convocatoria de Acciones Urbanas 

Innovadoras, en la que solo han sido seleccionadas dos iniciativas españolas de entre 206 

candidatos. La convocatoria, presentada el pasado diciembre, proponía tres categorías para los 

proyectos en línea con las prioridades de la agenda urbana de la UE: la integración de los 

inmigrantes, la movilidad urbana y la economía circular (un modelo sostenible basado en la 

reutilización de los recursos). 

presentantes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, María José Roberto Serrano, concejal de 

Empresa y Empleo, y el arquitecto municipal Pablo Fernández Rodríguez, que han recogido esta 

semana la resolución en Bruselas, se han entrevistado con la Delegada en Bru

Francisca Pleguezuelos, para presentarle el proyecto denominado ‘Brick

dotar al municipio de una infraestructura para el tratamiento de residuos de demolición y 

construcción pionera no sólo en España, sino en toda Europa, a la vez que se llevará a cabo la 

regeneración medioambiental de la playa de Mezquitilla. 

    
 

elegada de la Junta de Andalucía en Bruselas recibe a 
Málaga, premiados por la iniciativa 

europea Acciones Urbanas Innovadoras 

El proyecto presentado por esta ciudad malagueña ha sido la única iniciativa andaluza de los 16 

 
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas recibió el pasado 11 de octubre a los 

Málaga, premiados por la iniciativa europea Acciones Urbanas 

Innovadoras (UIA) para desarrollar un programa innovador de economía circular. Se trata del único 

proyecto andaluz de los 16 proyectos aprobados de la segunda convocatoria de Acciones Urbanas 

Innovadoras, en la que solo han sido seleccionadas dos iniciativas españolas de entre 206 

, proponía tres categorías para los 

proyectos en línea con las prioridades de la agenda urbana de la UE: la integración de los 

inmigrantes, la movilidad urbana y la economía circular (un modelo sostenible basado en la 

Málaga, María José Roberto Serrano, concejal de 

Empresa y Empleo, y el arquitecto municipal Pablo Fernández Rodríguez, que han recogido esta 

semana la resolución en Bruselas, se han entrevistado con la Delegada en Bruselas de la Junta, 

Francisca Pleguezuelos, para presentarle el proyecto denominado ‘Brick–Beach’ que permitirá 

dotar al municipio de una infraestructura para el tratamiento de residuos de demolición y 

ropa, a la vez que se llevará a cabo la 



de acción correspondientes 
para abordar los desafíos que 
enfrentan los jóvenes de 
España.  

El fin último consiste en 
contribuir a mejorar la 
complementariedad y la 
implementación de las políticas 
de juventud en España a través 
del Fondo Social Europeo y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil y 
brindar apoyo integrado a los 
jóvenes, para integrar el 
mercado laboral de forma 
sostenible. 

Sólo se puede acudir con 
invitación. No obstante, se 
podrá seguir en línea a través 
de los siguientes enlaces: día 
19 y día 20. 

Organiza: Comisión Europea en 
colaboración con autoridades 
españolas a nivel estatal y 
regional.  

Fecha: desde 19.10.2017 hasta 
20.10.2017. 

Lugar: Comisión Europea 
(Bruselas, Bélgica).  

Más información. 

XVI FORO EUROPEO DEL 
TURISMO  

El foro se centrará en los 
siguientes temas, de especial 
importancia para el sector 
turístico europeo: 

• La innovación en el 
turismo a través de la 
digitalización para el 
crecimiento competitivo 
del sector. 
 

• La conectividad del 
transporte y el transporte 
intermodal, como factores 
críticos de éxito para el 
sector turístico europeo. 

 
• La eficiencia energética, 

la protección de los 
recursos naturales y las 
medidas respetuosas con 
el medio ambiente, hacia 
un turismo de la UE más 
sostenible. 

 
• El equilibrio entre la 

seguridad y los viajes sin 
problemas en Europa. 

Organiza: Evento anual, 
organizado conjuntamente por 
la Comisión Europea y el país 
que preside el Consejo de la 
Unión Europea durante el 
segundo semestre del año. 

Fecha: 19.10.2017. 

Lugar: Museo del Cine de 
Estonia (Tallinn, Estonia).  

Más información. 

SIMPOSIO MOMOWO 2018 - 
CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE “LA 

El municipio malagueño de Vélez-Málaga recibirá cuatro millones de euros de los Fondos Europeos 

de Desarrollo Regional (FEDER) para desarrollar esta iniciativa en la que se creará, a través de un 

modelo de economía circular, una planta y un proceso que permitan conseguir materiales con una 

granulometría óptima para la regeneración de playas. Se acabará con los vertederos ilegales 

repartidos por el término municipal y se transformarán los desechos en un activo económico. El 

nuevo espacio recuperado facilitará el desarrollo de actividades de ocio y promoverá un desarrollo 

económico basado en un modelo sostenible de turismo. 

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, se ha mostrado muy 

orgullosa de que “el proyecto de una ciudad andaluza haya sido seleccionado para ser 

implementado por la UE, demostrando que Andalucía está a la cabeza de la innovación urbana en 

Europa”.  

Por su parte la concejala de Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha agradecido 

el trato recibido por la Junta en Bruselas, donde “nos han abierto las puertas de la Delegación, 

poniendo a nuestra entera disposición los técnicos del organismo para que recibamos 

asesoramiento y juntos defendamos los intereses de la capital de la Costa del Sol Axarquía - 

Manconunidad en Europa”.  

EMPRESA E INDUSTRIA 

Novedades en el instrumento PYME para el periodo 2018-2020 

Entre las novedades que se presentan para el nuevo ciclo destaca  la eliminación de los temas y 
las modificaciones en la fase de evaluación. 

El instrumento PYME, una de las herramientas claves del programa marco de la UE para 

investigación e innovación Horizonte 2020, va a realizar una serie de modificaciones para el 

periodo 2018-2020. Se presentan así una serie de cambios importantes para aquellas empresas 

que quieran conseguir financiación a través de este instrumento. Concretamente, los cambios 

consistirán en: un aumento del presupuesto, la eliminación de los temas, un mayor peso del 

impacto durante la evaluación de los proyectos y una evaluación en dos pasos para la segunda 

fase. 

Así, el primer cambio sustancial, el aumento del presupuesto disponible, permitirá que el 

programa tenga una mayor capacidad para financiar más proyectos que pasen el umbral de 

calificación, permitiendo por tanto beneficiar a un mayor número de empresas. 

Por su parte, la eliminación de los temas o áreas a los que se podían presentar proyectos pretende 

facilitar el acceso a proyectos innovadores que, en el anterior periodo, quedaban fuera de los 13 

temas establecidos. 

Además, el impacto de los proyectos, entendido como su aplicación, difusión y explotación de los 

resultados, tendrá mayor relevancia en la evaluación del Instrumento Pyme. Hasta ahora los tres 

criterios de evaluación (Excelencia, impacto y calidad y eficiencia en la implementación) tenían el 

mismo peso, sin embargo para el periodo 2018-2020 el impacto de la propuesta tendrá un peso 

del 50%, mientras que los otros dos criterios se repartirán la mitad restante. 

Respecto a la fase de evaluación, la primera parte continua igual mientras que la segunda fase será 

una evaluación dividida en dos partes. La primera de ellas consistirá en un informe de evaluación, 

como se ha venido haciendo hasta ahora, y la segunda fase, que es donde aparece la novedad, 

consistirá en una entrevista con Bruselas para evaluar al equipo que presenta el proyecto.  

POLÍTICA REGIONAL 

Premios RegioStars 2017 

Como parte de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, el martes por la noche se celebró 
la ceremonia de los premios RegioStars de la Comisión Europea en Bruselas. 

Este concurso anual a escala de Unión Europea pone de relieve los proyectos más innovadores e 

inspiradores financiados por la UE e ilustra, mediante ejemplos concretos de la vida real, cómo la 

política de cohesión apoya las vidas de las personas a través de la creación de crecimiento 

económico y empleo a escala regional. 



CREATIVIDAD DE LAS 
MUJERES DESDE EL 
MOVIMIENTO MODERNO 
(1918-2018): HACIA UNA 
NUEVA PERCEPCIÓN Y 
RECEPCIÓN”. 

El objetivo principal del 
Simposio MoMoWo es 
esquematizar el estado general 
de la investigación sobre el 
patrimonio cultural tangible e 
intangible creado por mujeres 
en 100 años, con el fin de dar 
un nuevo impulso para ampliar 
los estudios en Europa y más 
allá. 

Organiza: MOMOWO, con 
fondos del Programa Europa 
Creativa.  

Fecha: desde el 13.06.2018 
hasta el 17.06.2018. 

Lugar: Turín, Italia.  

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

MedPAN – CONVOCATORIA 
PARA PEQUEÑOS PROYECTOS 
ESPECÍFICOS 

La presente convocatoria tiene 
por objeto:  

• Elaborar y poner al día 
planes de gestión y planes 
de negocios de las Áreas 
Marinas Protegidas (en 
adelante, “AMP”). 
 

• Desarrollar mecanismos 
de financiación sostenible 
para las AMP.  
 

• Apoyar a las AMP que 
quieran desarrollar o 
reforzar su comunicación. 
 

• Promover acciones 
conducidas a escala de 
varias AMP, intercambios 
entre los administradores 
de las AMP y/o la relación 
de las AMP vecinas en 
interés de la conectividad, 
sinergias o economía de 
escala.  

Duración: 6 meses. 

Plazo: 19.11.2017 (hasta las 
00.00 horas, horario de París). 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

MedPAN – CONVOCTORIA 
PARA PEQUEÑOS PROYECTOS  

La presente convocatoria 
persigue los siguientes 
objetivos: 

• La gestión sostenible de 

 

Además de aportar reconocimiento a los proyectos elegidos, tiene por objeto fomentar el 

intercambio de mejores prácticas entre los profesionales de la política de cohesión, así como 

inspirar a otros gestores de proyectos y autoridades de gestión. 

De las 103 candidaturas, un jurado experto independiente preseleccionó primero a veinticuatro 

finalistas. En una segunda fase, se seleccionaron cinco proyectos ganadores para recibir el 

prestigioso trofeo RegioStars de las manos de la comisaria de Política Regional de la UE, Corina 

Creţu, y el presidente del jurado de RegioStars, el diputado al Parlamento Europeo Lambert van 

Nistelrooij. Además, este año se emitieron 11937 votos para el «Premio del público». El proyecto 

Coordinación para mejorar la integración en el mercado laboral y la inclusión social de las víctimas 

de la violencia de género ganó con los votos recibidos a través de las redes sociales y de los 

asistentes al evento. El proyecto IPN TecBIS – Technology Business Innovation Sustainable Growth 

– Business Accelerator y el proyecto Together Beyond Silence (Don’t stay alone in the silence) 

recibieron una mención especial porque fueron muy bien valorados. 

Este año, los proyectos que se presentaron competían en cinco categorías: Especialización 

inteligente para la innovación de las pymes; Unión de la energía: Cambio climático; 

Empoderamiento de la mujer y participación activa; Educación y formación, y CityStars: Ciudades 

en transición digital. 

Los veinticuatro finalistas seleccionados proceden de regiones y ciudades de veinte Estados 

miembros y un país vecino: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, 

España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, Suecia y Turquía, y muchos de ellos abordan retos comunes mediante la cooperación 

a través de las fronteras. 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Un mayor crecimiento salarial y una transición más rápida del 
desempleo al empleo 

El pasado viernes la Comisión publicó su informe anual sobre la evolución del mercado de 
trabajo y los salarios en Europa. 

La edición de este año confirma las tendencias positivas que se han registrado en el mercado 

laboral de la Unión. El empleo en la UE ha superado los niveles anteriores a la crisis, con más de 

235 millones de personas trabajando. El desempleo, que se sitúa ahora en el 7,6 %, también se 

aproxima a los niveles previos a la recesión. Además, el informe muestra que a los desempleados 

les resulta más fácil encontrar un puesto de trabajo. Por otro lado, las modalidades de trabajo más 

flexibles han aportado ventajas tanto a las empresas como a las personas, aunque en algunos 

casos han creado una brecha entre trabajadores con diversos tipos de contratos: la temporalidad y 

el trabajo por cuenta propia conllevan menos protección. 

El informe de 2017 sobre la evolución del mercado de trabajo y los salarios también pone de 

manifiesto que, en 2016, los salarios en la zona del euro aumentaron un 1,2%, como también 

aumentaron en casi todos los Estados miembros. Los mayores aumentos se registraron en los 

Estados miembros con niveles salariales comparativamente bajos (como los países bálticos, 

Hungría y Rumanía), lo que equivale a decir que los salarios se encuentran en un proceso de 

convergencia en toda Europa. No obstante, en muchos países los salarios siguen creciendo menos 

de lo que se esperaba dada la reciente reducción del desempleo. Además, en casi todos los 

Estados miembros, los salarios de los trabajadores temporales son inferiores a los de los 

trabajadores permanentes, especialmente en los Estados miembros con mayor porcentaje de 

empleo temporal. 

Para hacer realidad los principios del pilar europeo de derechos sociales, la Comisión ha 

presentado una propuesta legislativa destinada a mejorar la conciliación de la vida familiar y la 

vida profesional de los padres y los cuidadores, y ha iniciado consultas con los interlocutores 

sociales para modernizar las normas relativas a los contratos laborales y al acceso universal a la 

protección social. Una vez que se hayan adoptado, tales iniciativas podrían dar respuesta a las 

carencias que señala el informe de este año sobre la evolución del mercado de trabajo y los 

salarios en Europa, como la segmentación del mercado laboral y la falta de protección de los 

trabajadores que ejercen su actividad en formas atípicas de empleo. 



las tortugas marinas por 
las AMP.  
 

• La gestión sostenible de 
la pesca en las AMP.  
 

• Otros temas: 
 

La realización de 
proyectos de campo que 
permitan mejorar la 
eficacia de la gestión de 
las AMP. 
 
La aportación de 
competencias y/o de 
medios para reforzar la 
gestión de las AMP en el 
mediterráneo, tomando en 
consideración el cambio 
climático. 
 
El acompañamiento en el 
desarrollo de un plan de 
negocios y de 
mecanismos de de 
financiación sostenibles 
de las AMP.  
 
La contribución de las 
AMP a su territorio, 
apoyando el desarrollo 
sostenible de de las 
actividades socio-
económicas y en 
particular al turismo.  

Duración: 12 meses (para los 
proyectos de pesca sostenible) 
y 18 meses (para el resto de 
proyectos).  

Plazo: 07.01.2018 (hasta las 
00.00 horas, horario de París).  

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

BECAS DE FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON LA 
UNIÓN EUROPEA Y LAS 
COMUNIDADES ANDALUZAS 
EN EL EXTERIOR PARA 2018-
2019. 

Concesión de las becas de 
formación e investigación, 
dirigidas a personas físicas, en 
materias competencia de la 
Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria 
Democrática, o de la 
Consejería en su momento 
competente en materia de 
actuaciones de formación, 
información y divulgación 
dirigidas a la sociedad andaluza 
sobre la actividad de la Unión 
Europea, así en materias 
relacionadas con las 
Comunidades Andaluzas en el 
Exterior. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 26.10.2017 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

  

 

 

Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency (BEBKA). 
 

La Agencia de Desarrollo de Bursa Eskişehir Bilecik (BEBKA) está 

buscando participar en un proyecto para apoyar a las PYMES en 

el marco de las agencias de aprendizaje entre pares para las 

agencias de innovación (INNOSUP-05-2016-2017).  

 

Fecha límite para presentar solicitudes: 18.10.2017  
 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 

información. 
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