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AGENDA 

RIS3: CULTURA E INDUSTRIAS 
CREATIVAS: UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
ARTICULAR LOS TERRITORIOS 

El objetivo del evento local se 
centra en el potencial de la 
cultura y las industrias creativas 
para el desarrollo regional, la 
metodología y la planificación, 
en línea con las estrategias 
regionales y las autoridades de 
gestión bajo la orientación de 
RIS3, y la articulación territorial. 

Organiza: Gobierno vasco 

Fecha: 19.02.2018 

Lugar: San Sebastián 

Más información 

ACUICULTURA EN LAS 
REGIONES DE LA UE 

Evento organizado entre la 
Comisión Europea y el Comité 
de las Regiones sobre el 
desarrollo sostenible de la 
acuicultura en las regiones 
europeas. Ésta será la ocasión 
para estimular un mayor apoyo 
para el desarrollo de la 
acuicultura local. 

Organiza: CdR y CE 

Fecha: 02.02.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información 

 

 

Día Europeo de las Personas con Discapacidad 

Bruselas acogerá durante la jornada de hoy y de mañana una conferencia de alto nivel de 
cara a encontrar soluciones concretas que mejoren la vida de las personas con 
discapacidad. 

 

 
 

La Comisión Europea organiza junto con el Foro Europeo de Discapacidad el Día Europeo de 
las Personas con Discapacidad durante la jornada de hoy y de mañana en Bruselas. 

A esta importante conferencia asistirán personas con discapacidad, organizaciones o grupos 
de personas con discapacidad, asociaciones y empresas que trabajan para mejorar la vida de 
estas personas, representantes de gobierno y de instituciones europeas así como 
académicos.  

Este año, el Día Europeo de las Personas con Discapacidad se centrará en la ciudadanía. Se 
debatirán los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) a través de diversas 
iniciativas europeas, la cuestión de la participación política, pero también la posibilidad de 
vivir en un entorno más justo y más inclusivo. 

El objetivo de la conferencia es que los participantes puedan dialogar y barajar soluciones 
concretas para mejorar la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Cada panel dará 
una visión general de los marcos legales y políticos, seguido de testimonios personales y 
ejemplos. Los expertos estarán presentes para intercambiar opiniones con el público y 
explicar cómo se enfrentan al desafío de la discapacidad. 

Esta conferencia forma parte de los esfuerzos más amplios de la UE para promover la 
integración de temas de discapacidad en línea con la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la cual la UE es parte desde enero de 
2011 y la Estrategia de Discapacidad de la UE 2010-2020. 

Los interesados en seguir esta conferencia podrán hacerlo en directo a través de los 
siguientes enlaces según el día de interés, hoy 4 de diciembre o mañana día 5. 

 

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/debate-san-sebastian.aspx
http://cor.europa.eu/es/events/Pages/EU-Aquaculture-Farmed-in-EU-Regions.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636&from=EN
https://webcast.ec.europa.eu/european-day-of-persons-with-disabilities-2017-1
https://webcast.ec.europa.eu/european-day-of-persons-with-disabilities-2017-2
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


 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

DÍA EUROPEO DE LA INDUSTRIA 

Para la celebración del Día Europeo 
de la Industria, las partes interesadas 
están invitadas a organizar talleres en 
Bruselas. Así como eventos locales, 
regionales y nacionales bajo la marca 
"European Industry Week". 

Plazo: Según tipo de evento 

Puede consultar el anuncio de la 

convocatoria aquí 

COR MOOC 2018: MAKE THE MOST 
OF EU RESOURCES FOR YOUR 
REGION AND CITY 

El nuevo curso en línea masivo y 

abierto (CEMA) gratuito del Comité 

Europeo de las Regiones (CDR) se 

publicará en línea el 15 de enero de 

2018. 

Duración: 1 mes 

Plazo: 15.01.2018 

Puede consultar el anuncio de la 

convocatoria aquí 

 

FISCALIDAD 

Equidad tributaria: la Comisión propone nuevas 
herramientas para luchar contra el fraude en el IVA 

La Comisión Europea dio a conocer, el pasado 30 de noviembre, nuevos instrumentos de la 
UE para hacer que el régimen del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sea más 
impermeable al fraude y rellenar las lagunas que puedan facilitar el fraude del IVA a gran 
escala. 

El sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) desempeña un papel importante 
en el mercado único europeo. El IVA es una importante y creciente fuente de ingresos de la 
UE, que supuso casi un billón de euros en 2015, una cifra equivalente al 7 % de su PIB. Sin 
embargo, se estima que el fraude del IVA puede traducirse en una pérdida de ingresos para 
los Estados miembros de la UE de más de 50.000 millones de euros cada año. 

De esta forma, las medidas adoptadas permitirán a los Estados miembros intercambiar más 
información y cooperar más estrechamente en la lucha contra tales actividades. Tienen por 
objetivo desarrollar el Plan de Acción sobre el IVA, presentado en abril de 2016, y el Espacio 
Único del IVA de la UE, presentado  en octubre de 2017: 

 Cooperación reforzada entre los Estados miembros: Se propone el establecimiento de 
un sistema en línea para el intercambio de información dentro de «Eurofisc», que 
facilitará a los Estados miembros el análisis, tratamiento y auditoría de los datos sobre la 
actividad transfronteriza de forma rápida. 

 Colaboración con la policía: Las nuevas medidas permitirán abrir nuevas vías de 
comunicación e intercambio de datos entre las autoridades tributarias y las autoridades 
policiales europeas sobre las actividades transfronterizas de las que se sospeche que se 
traducen en fraude del IVA, a saber, la OLAF, Europol y la Fiscalía Europea, esta última 
recientemente creada.  

 Intercambio de información clave sobre las importaciones procedentes de terceros 
países: Se mejorará el intercambio de información entre las autoridades tributarias y 
aduaneras para evitar determinados trámites aduaneros existentes que facilitan el 
fraude del IVA. Es el caso de las mercancías de fuera de la UE con destino final en un 
Estado miembro, que puedan llegar al mismo a través de otro Estado miembro y por 
tanto transitar sin IVA, dado que el IVA se devenga exclusivamente cuando las 
mercancías llegan a su destino final. 

 Intercambio de información sobre automóviles: El comercio de automóviles también 
es, en ocasiones, objeto de fraude, debido a la diferencia en la forma en que se aplica el 
IVA a los vehículos nuevos o usados. Los automóviles nuevos o recientes, que están 
sujetos al IVA por su importe completo, pueden venderse como productos de segunda 
mano, en cuyo caso solo el margen de beneficio está sujeto al IVA. Para hacer frente a 
este tipo de fraude, los funcionarios de Eurofisc también podrán consultar los datos de 
matriculación de los vehículos de otros Estados miembros. 

Estas propuestas legislativas se presentarán ahora al Parlamento Europeo, a efectos de su 
consulta y al Consejo, para su adopción. 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

La Comisión Europea presenta su informe sobre los logros 
del programa Erasmus+ en 2016 

El informe Erasmus+ 2016 confirma el papel clave del programa en la construcción de una 
Europa más resiliente y unida en torno a valores europeos comunes. 

El Pasado 30 de noviembre la Comisión procedió a publicar el informe Eramus+ 2016 sobre 
los logros alcanzados por el Programa durante ese año. En él se demuestra que los resultados 
del Programa van bien encaminados a alcanzar su objetivo de dar apoyo a un 3,7 % de los 
jóvenes de la Unión Europea (UE) entre 2014 y 2020. Asimismo, pone de manifiesto que el 

http://ec.europa.eu/growth/content/organise-stakeholder-workshop-part-eu-industry-day_en
http://cor.europa.eu/es/events/Pages/MOOC-2018.aspx
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_-_towards_a_single_vat_area_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_-_towards_a_single_vat_area_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/annual_report_2016.pdf


programa tiene potencial para contribuir a una Europa abierta en la que la movilidad en la 
formación sea la norma, como establece la Comisión en su Comunicación «Reforzar la 

identidad europea mediante la Educación y la Cultura», debatida por los dirigentes de la UE 

en su almuerzo de trabajo en Gotemburgo, Suecia, el 17 de noviembre. 

El documento presentado por la Comisión muestra además que Erasmus+ ha contribuido a 
responder a desafíos sociales más amplios en 2016. Esto incluye acciones para fomentar 
la inclusión social y garantizar que los jóvenes adquieran competencias sociales, cívicas e 
interculturales y aprendan a pensar de forma crítica. En este sentido, cabe mencionar que 
durante 2016 unos 200 millones de euros del Programa fueron destinados a financiar 1.200 
proyectos de cooperación centrados en el fomento de la tolerancia, la no discriminación y la 
inclusión social; además, el sector de la juventud, con proyectos dirigidos a refugiados, 
solicitantes de asilo y migrantes, fue especialmente activo en este ámbito. Así mismo, se 
publicó una convocatoria de propuestas específica (13 millones de euros) para el desarrollo 
de políticas y estrategias de prevención de la radicalización violenta, y para fomentar la 
integración de los alumnos desfavorecidos, incluidas las personas de origen migrante. 

La publicación del informe coincidió además con el cierre de la campaña de celebración del 
30º aniversario del programa Erasmus y la presentación de la Declaración de la generación 
Erasmus+ sobre el futuro del programa. En 2017, más de 750.000 personas han participado 
en más de 1.900 eventos organizados en 44 países para celebrar el programa Erasmus+, 
estudiar su impacto y debatir sobre su futuro. Se han publicado 65.000 artículos sobre el 
programa, que se han compartido más de dos millones de veces en las redes sociales y han 
llegado a más de 90 millones de personas. En junio de 2017 se puso en marcha la nueva 
aplicación para móvil del programa Erasmus+, que ya haya sido descargada más de 22.000 
veces. 

 

SALUD 

La Comisión Europea diagnostica el estado de salud de la 
Unión Europea 

La Comisión acaba de publicar los 28 perfiles de salud junto con un informe 
complementario que, en conjunto, proporcionan una evaluación en profundidad de los 
sistemas de salud de los Estados miembros de la UE. 

Ambos informes se encuadran en la iniciativa de la Comisión Europea denominada “El estado 
de salud de la UE”, que proporciona a los responsables políticos, a los grupos de interés y 
profesionales de la salud, datos comparativos reales sobre los sistemas de salud en los países 
de la UE. 

El ciclo, de dos años, se desarrolla en cooperación con la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud y 
consta de cuatro etapas principales:  

 “La salud de un vistazo: Europa”, preparado por la OCDE, que ofrece un punto de partida 
horizontal (última versión de noviembre de 2016).  

 “Los 28 perfiles de salud de los Estados miembros 2017”, adaptados al contexto 
individual y a las especificidades de cada país de la UE, que evalúan las fortalezas y los 
desafíos en sus respectivos sistemas de salud.  

 Un informe complementario, que extrae conclusiones transversales, vincula las 
prioridades comunes de las políticas en todos los países de la UE y explora las 
posibilidades de aprendizaje mutuo.  

 Al cierre del ciclo de dos años, las autoridades de salud en los países de la UE pueden 
solicitar intercambios voluntarios con los expertos de la iniciativa, para debatir los 
hallazgos y diseñar las posibles respuestas políticas.  

 
La conclusión principal es que se necesita un replanteamiento de nuestra comprensión sobre 
la salud en la elaboración de políticas, habiéndose observado cinco campos, en los que hay 
que redoblar nuestros esfuerzos: la promoción de la salud y prevención de enfermedades, un 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_es.htm
https://ec.europa.eu/health/state/summary_en
https://ec.europa.eu/health/state/summary_en
https://ec.europa.eu/health/state/glance_en
https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_en
https://ec.europa.eu/health/state/companion_report_en
https://ec.europa.eu/health/state/voluntary_exchanges_en
https://ec.europa.eu/health/health-eu-newsletter-205-focus_en


cuidado primario sólido, un cuidado integrado, una fuerza de trabajo de salud proactiva y 
una buena planificación y datos de salud centrados en el paciente. 
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