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AGENDA 

WHICH NEXT STEPS FOR OUR 
OCEAN? 

Conferencia sobre los próximos 
pasos  en materia de oceánica 
donde se presentarán los 
resultados del OOC17 y 
reflexionará sobre los próximos 
planes de acción.  

Organiza: El Intergrupo de 
Mares, Ríos, Islas y Zonas 
Costeras del Parlamento 
Europeo y la Ocean and 
Climate Platform  

Fecha: 10.01.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información 

SECOND EUROPEAN 
INDUSTRY DAY  

El evento dará a las partes 
interesadas información 
actualizada sobre el enfoque 
estratégico de la Comisión para 
la política industrial y las 
acciones para desarrollar mejor 
la competitividad industrial en 
Europa. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 22-23.02.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información 

 

 

La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas acoge en su 
sede al Ecosistema de Innovación Abierta Smart Agrifood 

Startups 

 

Los pasados 4 y 5 de diciembre de 2017,  la sede de la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas acogió varios encuentros B2B (“business-to-business”), organizados por “Smart 
Agrifood Startups”. Inversores, miembros del Comité de las Regiones y asociaciones de jóvenes 
emprendedores, entre otros actores, acudieron a la cita. 

 

 
 

El Ecosistema de Innovación Abierta “Smart Agrifood Startups” está dedicado por entero y de 
forma especializada a dotar de valor a la cadena agroalimentaria. Más de cincuenta empresas del 
sector agrícola, ganadero, tecnológico y de la restauración, junto con las Instituciones y las 
Universidades han unido sus esfuerzos con la Fundación Europea para la Innovación (INTEC) para 
crear este nuevo ecosistema de apoyo al emprendimiento. 

La Delegada de Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, ha brindado su apoyo, 
poniendo todos los medios, infraestructuras y  técnicos de la Delegación a disposición de dicho 
ecosistema, en aras de fomentar la internacionalización del emprendimiento andaluz. 

Entre las iniciativas que van a llevar a cabo, destacar el evento “Smart Agrifood Summit”, una 
cumbre que tendrá lugar el 14 y 15 de marzo de 2018, con vocación de convertirse en un evento 
referencia anual para la innovación y las startups en un campo emergente, como es la nueva 
Economía Digital. Asimismo, el próximo 30 de enero de 2018, tundra lugar una presentación 
preliminar del evento en el Parlamento Europeo en Bruselas; evento que será acogido por la 
eurodiputada Clara Aguilera.  

Para más información sobre la iniciativa y el registro en los eventos, pulse aquí.  

 

 

http://www.searica.eu/media/com_eventbooking/180110%20Agenda.pdf
http://ec.europa.eu/growth/content/second-european-industry-day_en
https://www.eventbrite.com/e/presentation-startup-europe-smart-agrifood-summit-european-parliament-tickets-39058405743
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 

CONVOCATORIA PARA UN 
PUESTO DE PRÁCTICAS EN LA 
OFICINA INTERNACIONAL DE 
PROYECTOS DEL CEIA3 EN 
BRUSELAS 

El propósito de esta 

convocatoria es cubrir un 

puesto de prácticas para 

colaborar en la Oficina 

Internacional de Proyectos del 

ceiA3 en Bruselas. 

Duración: 6 meses 

Plazo: 11.12.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 
GENERAL EN LAS 3 SEDES DEL 
PARLAMENTO EUROPEO EN 
BRUSELAS Y LUXEMBURGO 
(LOTE 1) Y EN ESTRASBURGO 
(LOTE 2) 2017/S 235-487331 

El presente contrato prevé la 
celebración de un contrato 
marco para la adquisición, la 
instalación o la puesta en 
servicio de cajas fuertes y 
armarios blindados en las 
sedes del Parlamento Europeo 
en Bruselas y Luxemburgo (lote 
1) y Estrasburgo (lote 2). 

Duración: 48 meses 

Plazo: 08.02.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Aprobado el presupuesto europeo de 2018: apoyo a la 
investigación, a las PYMEs y a la juventud 

Con un total de 160.100 millones de euros el presupuesto europeo de 2018 supone un aumento 
del 0,2% respecto al presupuesto del año 2017 

El pasado 30 de noviembre, el Consejo y el Parlamento Europeo aprobaron por separado el 
acuerdo alcanzado el 18 de noviembre en el Comité de Conciliación sobre el presupuesto de 2018, 
quedando aprobado el presupuestos de la UE para 2018. 

El presupuesto fijado será de 160.100 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,2 % con 
respecto al presupuesto de la UE para 2017, modificado a lo largo de los últimos meses. Ello deja 
un margen de 1.600 millones de euros respecto a los límites máximos de gastos del Marco 
Financiero Plurianual para 2014-2020, lo que permite a la UE reaccionar ante necesidades 
imprevistas. El total de los pagos asciende a 144.700 millones de euros, lo que representa un 
ascenso del 14,1 % desde 2017. Los pagos aumentan notablemente debido a que, según lo 
previsto, la ejecución de los programas de 2014-2020 alcanzará su pleno rendimiento en 2018. 

En este nuevo presupuesto se reflejan como prioridades europeas el apoyo a los jóvenes, a las 
PYMEs así como a los programas de investigación y al programa Erasmus, al aumentarse el 
presupuesto en estas áreas. 

En este sentido, el presupuesto de 2018 asigna 11.200 millones de euros al programa de 
investigación e innovación de la UE Horizonte 2020, lo que supone un incremento del 8,4 % con 
respecto al presupuesto para 2017. El Mecanismo Conectar Europa recibe 2.700 millones de euros, 
un 7,9 % más que en 2017, para financiar proyectos en los ámbitos del transporte, la energía y las 
tecnologías de la información y la comunicación. También recibe financiación adicional el 
programa COSME en apoyo de las PYMEs (354 millones de euros en total, un 1,4 % más). 

El apoyo a los jóvenes sigue siendo otra prioridad clave. En este sentido las asignaciones para el 
programa Erasmus+ han aumentado en un 12,1 % hasta alcanzar los 2.300 millones de euros. La 
Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) ha recibido 350 millones de euros para contribuir a mejorar las 
posibilidades de los jóvenes de encontrar un empleo.  

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

La Unión Europea refuerza su apoyo a la Educación para todos 
con una aportación de 100 millones de euros 

El pasado 6 de diciembre, el comisario para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, 
Neven Mimica, anunció esta contribución para la reposición de los recursos financieros de la 
Alianza Mundial para la Educación.  

Esta nueva financiación se suma a los 375 millones de euros ya comprometidos en 2014 para la 
Alianza Mundial para la Educación. Este apoyo contribuirá a garantizar el acceso de todos a una 
educación de calidad de manera equitativa y a promover oportunidades de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, contribuyendo así al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y al deseo de 
no dejar a nadie atrás. 

En esta ocasión, el Comisario Mimica hizo hincapié en la urgente necesidad de que todos los socios 
trabajen juntos para revertir la tendencia descendente de la ayuda a la educación: "Nuestras 
acciones realmente pueden marcar la diferencia para millones niñas y niños de todo el mundo que 
no van a la escuela. Gracias al desembolso suplementario de los 100 millones de euros, más de 25 
millones de niños adicionales completarán la educación primaria o el primer ciclo de la educación 
secundaria.”  

En la actualidad, en muchos países, más de las tres cuartas partes de los niños de escuela primaria 
y secundaria no adquieren las habilidades mínimas de lectura. Para abordar esto, la UE está 
ayudando, por ejemplo, a hacer frente a la escasez de profesores, reconociendo que África 
necesitará 6 millones de maestros de primaria adicionales para 2030. Sigue ayudando a los países 
socios a fortalecer sus sistemas educativos y la responsabilidad mutua de todos los actores 
involucrados en la provisión de una educación de calidad. 

http://www.ceia3.es/es/convocatorias/trabaja-con-nosotros/6968-24112017-convocatoria-para-un-puesto-de-practicas-en-la-oficina-internacional-de-proyectos-del-ceia3-en-bruselas
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487331-2017:TEXT:ES:HTML&src=0


Hasta la fecha, el apoyo de la UE a la Alianza Mundial para la Educación ha contribuido, en el año 
de referencia 2014, a la matriculación en la escuela primaria de 64 millones de niños más en 
comparación con 2002. Además, el número de niños que completaron la educación primaria 
alcanzó el 73% en 2014, en comparación con el 63% en 2002, lo que permite constatar que los 
esfuerzos de la UE están dando sus frutos. 

I+D+i 

Celebrado el Consejo Competitividad de la Unión Europea  

Durante el mismo se abordaron diferentes temas, entre los que destaca la adopción de las 
conclusiones sobre el programa H2020 en el documento denominado «De la evaluación 
intermedia de Horizonte 2020 al Noveno Programa Marco».  

El 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017 se celebró el Consejo de Competitividad de la Unión 
Europea, durante el cual se abordaron diferentes temáticas y se adoptaron varias posiciones por 
parte de los ministros europeos. 

En primer lugar, el Consejo adoptó su posición sobre la creación de un portal digital único que 
proporcionará información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas en 
línea a los ciudadanos y las empresas. En segundo lugar, el Consejo trató las perspectivas de futuro 
de los programas espaciales de la UE y adoptó unas Conclusiones sobre la revisión intermedia del 
programa Copernicus. Los ministros también han adoptado unas Conclusiones en las que se 
reitera el llamamiento a una estrategia de política industrial de la UE que mire hacia el futuro, 
centrada en 2030 y más allá. 

Otro tema muy destacado entre los abordados por el Consejo fue la manera de resolver desafíos 
mundiales en el próximo marco plurianual de la UE para la investigación y la innovación, sucesor 
del actual programa Horizonte 2020. En este sentido, el Consejo ha adoptado un documento con 
determinadas conclusiones denominado «De la evaluación intermedia de Horizonte 2020 al 
Noveno Programa Marco».  

Con un total de once recomendaciones, este documento pretende conformar el panorama de la 
investigación y la innovación del futuro, teniendo como objetivo fundamental el incremento de su 
impacto a nivel europeo. En este sentido, como ha defendido Mailis Reps, ministra de Educación e 
Investigación de Estonia, se hace hincapié en la necesidad de aumentar las inversiones y maximizar 
el impacto de los resultados para ofrecer soluciones avanzadas capaces de afrontar los retos y 
desafíos de la sociedad actual, así como hacer de la investigación una prioridad real en toda la 
Unión Europea Concretamente, estas conclusiones brindan orientación sobre un conjunto de 
principios para el futuro programa entre las que se incluyen la necesidad de construir un 
ecosistema en el que la investigación y la innovación se pongan al servicio de la economía y la 
sociedad; la racionalización de los fondos de investigación e innovación; la apertura y accesibilidad 
así como los aspectos sobre la implementación del mismo. 
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http://www.consilium.europa.eu/media/31888/st15320en17.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/31888/st15320en17.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/11/30/digital-single-gateway-council-agrees-to-make-access-to-information-and-services-easier/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/01/the-mid-term-evaluation-of-the-copernicus-programme-council-adopts-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/01/the-mid-term-evaluation-of-the-copernicus-programme-council-adopts-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/11/30/a-renewed-eu-industrial-policy-strategy-council-adopts-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/media/31888/st15320en17.pdf
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