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AGENDA 

MESA REDONDA 
'COMUNICAR EUROPA' 

La mesa redonda “Comunicar 
Europa” contará con la 
presencia de distintos 
profesores universitarios, así 
como periodistas y técnicos 
expertos de las temáticas 
europeas. La asistencia a la 
misma está abierta al público y 
precisa de inscripción previa. 

Organiza: Centro de 
Documentación Europea, 
Universidad de Sevilla. 

Fecha: 18.12.2017 

Lugar: Facultad de 
Comunicación de Sevilla. 

Más información. 

 

Erasmus+: Securing EU 
Funding for 2014 - 2020 

Curso diseñado para personas 
involucradas en la preparación 
y presentación de propuestas 
financiadas por la UE. Los 
participantes podrán adquirir un 
conocimiento profundo de las 
cuestiones clave en la 
redacción de propuestas de 
calidad de cara a  aumentar las 
posibilidades de obtener 
financiación en cualquiera de 
los principales programas de la 
Unión Europea. 

Organiza: Dorea Educational 
Institute 

Fecha: 15-19.01.2018 

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas participa en el 
Día de la Persona Emprendedora en Andalucía en pro de la 

internacionalización del emprendimiento andaluz 

El pasado 11 de diciembre, la Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca 
Pleguezuelos, intervino en el Día de la Persona Emprendedora en Andalucía, organizado por 
Consejería de Economía y del Conocimiento, a través de Andalucía Emprende. 

 

 
 

El Día de la Persona Emprendedora en Andalucía es el mayor evento sobre emprendimiento en la 
región, diseñado para acercar los servicios públicos de apoyo a la iniciativa emprendedora y a la 
consolidación de empresas a toda la sociedad andaluza. Un encuentro para emprendedores, 
empresarios y organismos dedicados al fomento de la cultura emprendedora en la región. 

Este evento de referencia para el emprendimiento andaluz, celebró este año su undécima edición 
undécima edición, poniendo el foco en dos pilares fundamentales para la economía global: la 
internacionalización y las nuevas tecnologías como eliminadores de barreras para el nuevo 
emprendedor, garantizando la igualdad de oportunidades. 

La Delegada participó en calidad de ponente en una mesa redonda sobre la “Internacionalización”, 
en la que se abordaron las principales claves y desafíos en la internacionalización de 
emprendedores y de empresas. Destacar de su intervención, los instrumentos que ofrece la 
Delegación en Bruselas para ayudar y fomentar la internacionalización de las empresas, 
 ofreciendo los medios a su alcance a disposición del emprendimiento andaluz, como son: las 
oficinas de la Delegación, el apoyo del personal técnico y la elaboración de agenda con 
Instituciones europeas. Asimismo, informó de las herramientas de apoyo al emprendimiento por 
parte de la UE, tales como el Instrumento PYME, el programa COSME y la plataforma de negocio 
“Your Europe Business Enterprise Europe Network”. 

Respecto al papel que debe desempeñar la Administración autonómica  para reforzar la 
internacionalización, puso en valor el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 
Andaluza del Gobierno Andaluz, como estrategia transversal para fomentar una 
internacionalización de la economía y de las empresas andaluzas, en pro de un cambio de modelo 
productivo más competitivo y sostenible. 

Según datos de 2017, “Andalucía supera por primera vez los 20.000 millones de euros procedentes 
de exportación, gracias a un crecimiento del +18.5%, que duplica la media nacional, situada en un 
9.1%, y le permite alcanzar un record en el superávit comercial de 1.486 millones de euros”, 

http://cde.us.es/index.php/2-uncategorised/65-comunicar-europa
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


Lugar: Limaso, Chipre. 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

SOCIAL CHALLENGES: 
CONVOCATORIA PARA 
NUEVAS EMPRESAS  

Social Challeges, una iniciativa 
de la UE impulsada por EASME 
y DG GROW, ha lanzado una 
convocatoria para start-ups con 
81 becas de 30.000 € para 
aquellos que quieran postularse 
para uno de los desafíos 
lanzados en el sitio web de esta 
plataforma. 

Esta iniciativa puede ser de 
interés para todas las empresas 
de nueva creación que 
necesiten financiación, ya que 
pueden recibirla a través de 
esta subvención. 

Duración: sin determinar  

Plazo: 21.12.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

FET PROACTIVE: BOOSTING 
EMERGING TECHNOLOGIES 
(BET) 

La convocatoria se divide en 
dos: “FETPROACT-01-2018: 
FET Proactive: emerging 
paradigms and communities” 
que busca por medio de la 
financiación de Research and 
Innovation Actions (RIA) 
responder a seis topics 
identificados; y la convocatoria 
“FETPROACT-02-2018: 
Community building in 
Neuromorphic Computing 
Technologies” que tiene como 
finalidad estructurar la 
comunidad investigadora en 
Europa sobre las tecnologías 
neuromórficas en torno a una 
Acción de Coordinación y 
Apoyo. 

Duración: 48 y 60 meses 

Plazo: 22.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
SERVICIOS DE ANÁLISIS Y 
SEGUIMIENTO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PARA LA 
OFICINA DE INFORMACIÓN 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 
EN CHIPRE 2017/S 237-491737 

El objetivo del contrato consiste 
en proporcionar un compendio 

apuntó la Delegada. Este crecimiento, lo lideran en Andalucía dos sectores en los que el 
emprendimiento tiene mucho que decir, como son el sector agroalimentario y el sector de la 
media y alta tecnología.  

Por último la Delegada destacó la importancia del sector exterior andaluz en el peso del PIB, 
añadiendo a tales efectos que “Andalucía exporta a  casi todos los países del mundo y sus 
exportaciones representan ya el 20,3% de su PIB (2017)”.  

COMERCIO 

La UE y Japón concluyen un Acuerdo de Asociación Económica  

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y el ministro de Asuntos Exteriores 
japonés, Taro Kono, han anunciado la finalización satisfactoria de las negociaciones entre la UE y 
Japón para el Acuerdo de Asociación Económica (AAE).  

El resultado alcanzado el pasado viernes se debe en gran parte a la determinación que han 
mostrado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro de 
Japón, Shinzo Abe, en particular en 2017, en sus reuniones celebradas en marzo, en Bruselas, y en 
mayo, esta última en paralelo a  la Cumbre del G-7 en Taormina (Italia). 

La conclusión de esas negociaciones es un hito importante para poner en marcha el mayor 
acuerdo comercial bilateral negociado hasta ahora por la Unión Europea. Este acuerdo de 
Asociación Económica abrirá enormes oportunidades de mercado para ambas partes, reforzará la 
cooperación entre la Unión Europea y Japón en algunos ámbitos, reafirmará su compromiso 
común de desarrollo sostenible y, por primera vez, incluirá un compromiso específico en lo que 
respecta al Acuerdo de París sobre el clima. 

Los debates técnicos, que se han llevado a cabo desde julio, han estado dirigidos a: estabilizar los 
compromisos de la UE y Japón sobre aranceles y servicios; establecer disposiciones finales para la 
protección de las indicaciones geográficas de la UE y de Japón; finalizar los capítulos sobre las 
buenas prácticas y la cooperación en materia de reglamentación así como sobre la transparencia; 
reforzar el compromiso con respecto al acuerdo de París en el capítulo sobre comercio y desarrollo 
sostenible; así como compensar un menor número de cuestiones pendientes en varias partes del 
acuerdo.  

El Acuerdo de Asociación Económica eliminará la gran mayoría de los mil millones de euros de 
derechos pagados anualmente por empresas de la UE que exportan a Japón, así como una serie de 
antiguos obstáculos reglamentarios. Asimismo, abrirá el mercado japonés (127 millones de 
consumidores) a las principales exportaciones agrícolas de la UE e incrementará las posibilidades 
de exportación de la UE en algunos otros sectores. 

AGRICULTURA Y PESCA 

PAC: adoptadas las modificaciones de la parte agrícola del 
Reglamento Omnibus  

Durante la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE los días 11 y 12 de 
diciembre se validaron las modificaciones de cinco reglamentos agrícolas, cuyo acuerdo con el 
Parlamento Europeo se había alcanzado el pasado 12 de octubre  

La reforma del llamado Reglamento Omnibus recoge una serie de enmiendas financieras que 
afectan entre otros reglamentos a los cuatro básicos que desarrollan la PAC. Dada su importancia 
se consideró aprobar el paquete agrario en un documento aparte con vistas a su entrada en vigor 
el 1 de enero de 2018. 

Los cuatro reglamentos básicos que han sufrido modificaciones son los relativos a desarrollo rural, 
disposiciones horizontales, pagos directos y organizaciones comunes de mercado; junto a estos 
cuatro se ha modificado además otro reglamento sobre gestión de los gastos de la cadena 
alimentaria, bienestar animal, fitosanidad y reproducción vegetal. 

Respecto a los pagos directos, se modifican entre otros aspectos las normas sobre pastos 
permanentes para permitir mayor flexibilidad a los Estados Miembros, se simplifican algunos 
aspectos del pago de ecologización (greening) y la distinción entre agricultores activos y no activos 
se convierte en una opción por lo que los estados miembros que lo consideren una carga 

https://euagenda.eu/events/2018/01/15/erasmus-securing-eu-funding-for-2014-2020-the-key-to-success
https://www.socialchallenges.eu/community/4/challenges
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/abierta-la-convocatoria-fet-proactive-boosting-emerging-technologies-bet-hasta-el-22-de-marzo-de-2018
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-56-2017-INIT/en/pdf


de información diaria 
actualizada y oportuna en 
forma de análisis de prensa 
acerca de la forma en que los 
temas pertinentes para el 
Parlamento Europeo y la Unión 
Europea se plasman en los 
medios de comunicación.  

Duración: 48 meses 

Plazo: 31.01.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

administrativa excesiva podrán dejar de utilizar esta condición. Igualmente se confirma la 
posibilidad de que los Estados Miembros revisen anualmente sus decisiones sobre la reducción de 
los pagos directos. Sobre  Jóvenes agricultores, los pagos se otorgarán durante cinco años a partir 
de la fecha de presentación, pudiendo además los Estados miembros aumentar los pagos en el 
primer pilar hasta en un 50%. 

En lo relativo al desarrollo rural en las medidas de gestión de riesgos se han bajado los umbrales al 
20% en una serie de casos y se ha aumentado el porcentaje de apoyo, así como se ha simplificado 
el uso de instrumentos financieros. 

Sobre las organizaciones comunes de mercado y con vistas a fortalecer la posición de los 
agricultores en la cadena de valor algunas prerrogativas de las organizaciones de productores, ya 
existentes en otros sectores como el aceite de oliva, la carne de ternera y los cultivos arables, se 
extenderán a todos los sectores; dichas prerrogativas pueden ser la planificación de la producción, 
la optimización de costes de producción, la puesta en el mercado y la negociación de contratos 
para el suministro de productos agrícolas en nombre de los miembros. La opción de compartir el 
valor añadido a través de la negociación colectiva en los contratos se extenderá igualmente a los 
sectores que sean distintos del azúcar y será voluntaria.  

Por otra parte la reforma de la PAC se debatirá a lo largo de 2018, una vez presentada la propuesta 
de la Comisión el pasado 29 de noviembre en el Parlamento Europeo, denominada “The Future of 
Food and Farming”. 

I+D+i 

Horizonte 2020: España obtiene un retorno de 6,3 millones de 
euros en la convocatoria de 2017 "Ciencia con y para la Sociedad"   

España ocupa la segunda posición como país beneficiario, por detrás de Alemania.  

En el marco del programa europeo Horizonte 2020, "Ciencia con y para la Sociedad" (SwafS) es un 
programa pequeño con el objetivo de lograr que la investigación europea responda mejor a las 
necesidades de la sociedad. Cubre temas como el Fomento de la Investigación e Innovación 
Responsable, la Ciencia Abierta y temas de ética o género.  

En la convocatoria 2017, cuyos resultados se han publicado recientemente, España ha obtenido 
unos retornos de 6,3 millones de euros, esto es, el 11,60% de la financiación de la UE-28; 
situándose en la segunda posición como país beneficiario por detrás de Alemania. 

No obstante, España se sitúa en primer lugar por el número de proyectos coordinados, con un  
17,4% de proyectos coordinados por instituciones españolas. Por otra parte, España participa en el 
60,9% de los proyectos financiados. Hay que destacar finalmente que la tasa de éxito es positiva 
para España, con un 11,4%, situándose por encima de la media de la UE-28 (9,5%). 

  

 

 

Proyecto a gran escala en el marco del programa Europa 
Creativa. 
 
“Région architecture” (Francia) está buscando socios para 
presentar una propuesta para un proyecto a gran escala en el 
marco del programa Creative Europe. Los socios están 
interesados en el campo de la arquitectura; el objetivo es crear 
una red europea de excelencia en el sector de la arquitectura 
capaz de responder a los retos sociales en varios territorios 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 18.01.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
 

  

Búsqueda 

de socios 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491737-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_en.pdf
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