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AGENDA 

INFO DAY SOBRE EL 
TRANSPORTE EN EL MARCO 
DE HORIZONTE 2020 

El evento se dirigirá a los 
posibles solicitantes de las 
convocatorias de financiación 
Horizonte 2020, «Transporte 
inteligente, verde e integrado» 
en el marco del programa de 
trabajo Horizonte 2020 2018-
2020, centrándose en las 
oportunidades de financiación 
en 2018. 

Las presentaciones cubrirán 
diversos temas de transporte 
del nuevo programa de trabajo 
de Horizonte 2020, y 
proporcionarán información 
detallada sobre el proceso de 
selección y sobre las próximas 
convocatorias de financiación. 

Organiza: Comisión Europea. 

Fecha: 13.12.2017 

Lugar: Comisión Europea, 
Edificio Charlemagne 
(Bruselas, Bélgica). 

Más información. 

 

CUMBRE EUROMED 2017 

Esta cumbre tiene por objeto 
promover un mayor 
entendimiento de los 
principales asuntos que afectan 
a la sociedad civil organizada 
en la región euromediterránea y 
debatir los retos comunes que 
se le plantean. 

Concluirá con la adopción de 
una declaración final que se 
enviará a las autoridades 

Brexit: La Comisión Europea recomienda al Consejo constatar 
que se han realizado progresos suficientes 

El pasado viernes, la Comisión Europea recomendó al Consejo Europeo confirmar que se han 
realizado progresos suficientes en la primera fase de las negociaciones del Artículo 50 con el 
Reino Unido. 

 
 

 
Tras una serie de reuniones mantenidas desde el inicio de la semana pasada para hacer un balance 
del progreso, el Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, señaló literalmente: 
“Debatimos el informe conjunto acordado por los dos negociadores. La Primera Ministra May me 
ha asegurado que tiene el respaldo del Gobierno del Reino Unido. Sobre esa base, creo que ahora 
hemos logrado el avance que necesitábamos”. 

La Comisión está convencida de que se han realizado progresos suficientes en cada una de las tres 
áreas prioritarias, como son: los derechos de los ciudadanos, la cuestión de Irlanda y el 
Reglamento financiero, definidas en las Directrices del Consejo Europeo de 29 de abril de 2017. 

El negociador de la Comisión ha velado para que la condiciones de vida de los ciudadanos de la 
Unión Europea (UE) que viven en el Reino Unido, estén protegidas. Los ciudadanos de la UE que 
vivan en el Reino Unido, y los ciudadanos británicos que vivan en la UE-27, conservarán los mismos 
derechos una vez que el Reino Unido abandone la UE. La Comisión también se ha asegurado de 
que los procedimientos administrativos sean baratos y simples para los ciudadanos de la UE en el 
Reino Unido. 

A tales efectos, la Comisión ha emitido una Comunicación (2017) 784 final, con el objetivo de 
proporcionar al Consejo Europeo una evaluación sobre el estado del progreso de las 
negociaciones, con vistas a su reunión el próximo 15 de diciembre de 2017. Corresponde ahora al 
Consejo Europeo (artículo 50) decidir si se han realizado suficientes progresos para pasar a la 
segunda etapa de las negociaciones.  

POLÍTICA REGIONAL 

Andalucía lidera dos de las asociaciones interregionales que 
recibirán apoyo específico de la UE para proyectos de 
innovación.  

La Comisión Europea  anunció el pasado jueves las asociaciones interregionales que recibirán 

https://europa.eu/newsroom/events/horizon-2020-transport-info-day_en
http://www.consilium.europa.eu/media/21749/29-euco-art50-guidelines-fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/1_en_act_communication.pdf
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


políticas de los países 
involucrados en las cumbres 
ministeriales Euromed como 
contribución de la sociedad civil 
a su trabajo, y se difundirá 
ampliamente entre las 
organizaciones de la sociedad 
civil en la región 

Organiza: Comité Económico y 
Social Europeo. 

Fecha: 13-14.12.2017 

Lugar: CES España, C/Huertas 
73 (Madrid, España). 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

Premio Región Emprendedora 
Europea 2019 

Iniciativa del Comité de las 
Regiones que identifica y 
recompensa a las regiones y 
ciudades de la UE que 
presentan destacadas 
estrategias empresariales con 
una visión de futuro, 
independientemente de su 
tamaño, riqueza o 
competencias específicas. Los 
territorios que presentan la 
estrategia política más creíble, 
visible, avanzada y 
prometedora reciben la etiqueta 
«Región Emprendedora 
Europea» (REE) para un 
ejercicio determinado. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 17.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación  aquí. 

Proyecto de política "Espacios 
y ciudades culturales y 
creativos" 

La presente convocatoria de 

propuestas tiene como objetivo 

fortalecer las redes existentes y 

las partes interesadas 

culturales y creativas 

individuales, facilitar la 

interacción entre ellas, el 

aprendizaje de políticas 

prácticas bidireccionales con 

resultados concretos, estudios 

y ejemplos de mejores 

prácticas. 

Duración: 28 meses 

Plazo: 05.02.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

apoyo específico en el marco de una nueva medida piloto, financiada por la UE, para proyectos 
de innovación.  

En septiembre de 2017 la Comisión puso en marcha una convocatoria de manifestaciones de 
interés dentro de dos proyectos piloto con el objetivo de ayudar a las asociaciones interregionales 
a desarrollar sus proyectos en sectores prioritarios, como los macrodatos, la bioeconomía, el uso 
eficaz de los recursos, las tecnologías avanzadas de fabricación o la ciberseguridad. 

El pasado 7 de diciembre se comunicaron las ocho asociaciones interregionales seleccionadas, 
lideradas por una o varias regiones coordinadoras. Andalucía lidera dos de ellas: la primera tiene 
como prioridad temática los edificios sostenibles y la segunda (coliderada por la región italiana de 
Emilia-Romagna), idear proyectos innovadores en los ámbitos de la trazabilidad y los macrodatos 
en la agroalimentación. 

Estas asociaciones recibirán apoyo de equipos especiales creados en la Comisión, en los que 
participarán expertos de varios servicios temáticos. Los expertos ofrecerán asesoramiento sobre 
cómo combinar mejor los fondos de la UE, por ejemplo para financiar proyectos. 

Además de este apoyo práctico de la Comisión, cada asociación puede beneficiarse de un servicio 
externo de asesoramiento, por valor de hasta 200 000 EUR, para actividades de expansión y 
comercialización. Los fondos proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Primer aniversario del Cuerpo Europeo de Solidaridad  

Creado a iniciativa del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el pasado 7 de diciembre 
se cumplía el primer aniversario del Cuerpo, con un balance de participación muy positivo. 

En su discurso sobre el estado de la Unión de 2016 Jean-Claude Juncker anunció la creación del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, señalando que supondría para los jóvenes de entre dieciocho y 
treinta años la oportunidad de participar en una amplia gama de actividades solidarias en toda la 
Unión. Desde entonces se han inscrito 42.745 jóvenes de todos los Estados miembros, de los 
cuales 2.166 ya han iniciado sus colocaciones en 1.434 organizaciones. 

Con motivo del aniversario de esta iniciativa, la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, 
Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, declaró que «Participar en el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad no solo es una gran ocasión de mostrarse solidario, también permite a los jóvenes 
adquirir nuevas capacidades y aporta un valor añadido a su currículum”. Por su parte, Tibor 
Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, declaró que estaba encantado 
de que hubiese tantos jóvenes solidarios en Europa, y que tras un año desde el comienzo de esta 
iniciativa numerosos jóvenes hayan conseguido importantes cambios, aportando ayuda a los más 
necesitados.  

Actualmente se está debatiendo en el Consejo y el Parlamento Europeo la propuesta de la 
Comisión de reforzar el Cuerpo Europeo de Solidaridad, a partir de una base jurídica y un 
presupuesto propios. El 20 de noviembre de 2017, en el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y 
Deporte, los Estados miembros alcanzaron un acuerdo informal que allana el camino para un 
acuerdo final con el Parlamento Europeo. 

CULTURA 

Comienza el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018  

Con motivo de la celebración del Foro Europeo de la Cultura, el comisario Tibor Navracsics ha 
puesto en marcha oficialmente la celebración de este importante Año.  

Los pasados días 7 y 8 de diciembre Milán acogió el Foro Europeo de la Cultura, evento 
emblemático organizado por la Comisión Europea,  destinado a elevar el perfil de la cooperación 
cultural europea, uniendo a los actores clave del sector, haciendo balance de la Agenda Europea 
para la Cultura y suscitando un debate sobre la política e iniciativas culturales de la Unión Europea.  

A este evento acudieron el comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, 
el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el ministro de Cultura de Estonia, Indrek 
Saar (en representación de la Presidencia Estonia del Consejo de la UE), el ministro de Cultura de 

http://www.eesc.europa.eu/es/node/56574
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/eer-practical-info/ES.pdf
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3501_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3501_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1995_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5108_es.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4729_es.htm


Italia, Dario Franceschini, la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento 
Europeo, Petra Kammerevert, y 800 representantes del sector cultural y de la sociedad civil 
europea. 

El Comisario Navracsics puso en marcha oficialmente el Año Europeo del Patrimonio Cultural a 
través de su intervención. El objetivo de este año es sensibilizar acerca de la importancia social y 
económica del patrimonio cultural. Gracias a esta celebración, miles de iniciativas y actos en toda 
Europa ofrecerán la posibilidad de implicar a los ciudadanos de todos los orígenes en la defensa 
del patrimonio cultural, con especial hincapié en los niños y los jóvenes, las comunidades locales y 
las personas que no suelen estar en contacto con la cultura, a fin de promover un sentido de 
pertenencia común. 

Los proyectos y las iniciativas realizados en los Estados miembros, los municipios y las regiones de 
la UE se complementarán con proyectos transnacionales financiados por la UE. Así por ejemplo, la 
Comisión organizará con los Estados miembros las «Jornadas del Patrimonio» como un acto 
emblemático del Año Europeo del Patrimonio Cultural a fin de iniciar los trabajos sobre un plan de 
acción a largo plazo de la UE para la cultura y el patrimonio cultural. 

Según la nueva encuesta del Eurobarómetro  publicada el 7 de diciembre, 8 de cada 10 
europeos creen que el patrimonio cultural no solo es importante para ellos personalmente sino 
también para su comunidad, región, país y la Unión Europea en su conjunto y 7 de cada 10 
europeos están de acuerdo en que el patrimonio cultural puede mejorar su calidad de vida. Por 
otra parte,  9 de cada 10 creen que el patrimonio cultural debería enseñarse en las escuelas y tres 
cuartas partes de los europeos opinan que los Estados miembros y la UE deberían asignar más 
recursos a la protección del patrimonio cultural de Europa. 
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