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AGENDA 

“STARTUP EUROPE  SMART 
AGRIFOOD SUMMIT” 

Más de 50 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. Se trata del 
primer ecosistema de 
innovación abierta, dedicado 
por entero y de forma 
especializada a dotar de valor a 
la cadena agroalimentaria. La 
presentación en el Parlamento 
contará con relevantes figuras, 
como la Comisaria Mariya 
Gabriel o la Eurodiputada Clara 
Aguilera.  

Organiza: Parlamento Europeo 
y Grupo S&D. Con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Málaga, el Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga, la 
Fundación INTEC, StartUp 
Europe y la Junta de Andalucía.  

Fecha: 30.01.2018. Inscripción 
abierta hasta el 15.01.2018. 

Lugar: Parlamento Europeo 
(Bruselas, Bélgica).  

Más información. 

 

“OPENPM
2
 CONFERENCE” 

 
La primera conferencia 
internacional OpenPM² 
permitirá el intercambio de 

El futuro de las finanzas de la UE: dé su opinión sobre el 
presupuesto de la Unión Europea post 2020 

Con miras al próximo mes de mayo de 2018, fecha en la que la Comisión Europea ha de 
presentar su propuesta sobre el próximo presupuesto de la Unión Europea, se abren varias 
consultas públicas en línea.  

 
 

El marco financiero plurianual (MFP) fija los límites de los presupuestos generales anuales de la 
Unión Europea. Determina cuánto puede utilizar la UE al año, en total y en sus distintas áreas de 
actividad, cuando asume obligaciones jurídicamente vinculantes durante un periodo no inferior a 5 
años. Los últimos MFP abarcaban por norma general 7 años. El Consejo, tras obtener la aprobación 
del Parlamento Europeo, adopta el Reglamento del marco financiero plurianual. 

En este sentido, el pasado 10 de enero de 2018, la Comisión Europea inició una serie de consultas 
públicas sobre las prioridades de la UE en materia de fondos, que deberían reflejarse en el 
próximo MFP post 2020. Concretamente, las consultas versan sobre  las siguientes áreas: 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en materia de valores y movilidad en Europa. 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el área de la cohesión. 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el área de la infraestructura estratégica. 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en materia de migración. 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE sobre la inversión en  investigación e 
innovación, PYMEs y mercado único.   

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en materia de seguridad.  

Los ciudadanos tienen hasta el 8 de marzo para decir dónde creen que la UE tiene más valor 
añadido y dónde debe centrar su poder de inversión, para maximizar el impacto de cada euro 
invertido. Los resultados de esta consulta alimentarán el futuro del MFP junto con las opciones e 
ideas de los Estados miembros, las autoridades locales y las partes privadas interesadas.  

Pese a la escasez de recursos, se espera que la UE continúe invirtiendo para el crecimiento, el 
empleo y la innovación, al tiempo que aborda los principales desafíos de la próxima década: la 
revolución digital, la globalización, el cambio climático, la migración, la defensa y la seguridad. Esta 
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conocimientos y experiencias 
entre los profesionales de la 
gestión de proyectos de PM², 
expertos y gestores de 
proyectos de toda Europa. Será 
inaugurada por la Comisaria 
europea de Economía y 
Sociedad Digital, Mariya 
Gabriel. Si no puede asistir, la 
conferencia puede seguirse vía 
streaming en el siguiente 
enlace.  

Organiza: Comisión Europea, 
Consejo de la UE, Comité de 
las Regiones, Banco Central 
Europeo y Servicio Europeo de 
Acción Exterior.   

Fecha: 01.02.2018– 02.02.2018 
Inscripción abierta hasta el 
15.01.2018.  

Lugar: Comisión Europea, 
(Bruselas, Bélgica).  

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

INICIATIVA DE ACCIONES 
URBANAS INNOVADORAS 

La Iniciativa de Acciones 
Urbanas Innovadoras abrió, el 
pasado 15 de diciembre, su 
tercera convocatoria de 
propuestas. Tiene como 
objetivo proporcionar a las 
áreas urbanas de toda Europa 
recursos para probar 
soluciones nuevas y abordar 
los desafíos urbanos. Se 
centrará en cuatro temas 
urbanos: la adaptación al 
cambio climático, la calidad del 
aire, la vivienda, el empleo y las 
habilidades en la economía 
local. Para esta convocatoria, 
se asigna un presupuesto 
indicativo de entre 80-100 
millones de euros. 

Duración: no se especifica. 

Plazo: 30.03.2018 (a las 14.00 

horas CET).  

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

4ª CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS INTERREG  

Durante la 7ª reunión, 
celebrada el pasado diciembre 
en Tallin, el Comité de 
Seguimiento de Interreg Europa 
discutió las modalidades de una 
cuarta convocatoria de 
propuestas. Se prevé que el 
lanzamiento tenga  lugar en 
mayo de 2018 y finalice a 
mediados de junio de 2018. La 
decisión final sobre las 
funciones, será realizada por el 
Comité de Seguimiento durante 
la reunión del 13 al 14 de 
marzo de 2018 en Sofía 

medida, sigue al conocido Libro Blanco sobre el futuro de Europa, del pasado 1 de marzo de 2017.  

 

AGENDA DIGITAL 

La Comisión exige más esfuerzos y un progreso más rápido en la 
eliminación de contenido ilegal en línea  

El vicepresidente de la Comisión, Andrus Ansip, y cinco comisarios europeos se reunieron con 
representantes de plataformas en línea para dialogar sobre los avances realizados en la lucha 
contra el contenido ilegal de la red. 

Cinco comisarios europeos mantuvieron un encuentro el pasado día 9 de enero en Bruselas con 
representantes de plataformas en línea para analizar los progresos realizados en la lucha contra la 
difusión de contenidos ilegales en la red, incluida la propaganda terrorista y el discurso xenófobo, 
racista o de odio, así como las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. 

La reunión se presentó como una oportunidad para el intercambio franco y abierto sobre los 
progresos realizados y las lecciones aprendidas. El Vicepresidente Andrus Ansip, junto a los 
comisarios Dimitris Avramopoulos, Elżbieta Bieńkowska, Věra Jourová, Julian King y Mariya Gabriel 
dijeron que la propaganda terrorista y el contenido que incita a la violencia y el odio en línea es 
una grave amenaza para la seguridad y los derechos fundamentales, por lo que resulta necesario 
una respuesta colectiva de todos los actores, incluida la industria de internet. 

Asimismo, los comisarios anunciaron que durante los últimos años las plataformas en línea han 
aumentado significativamente los recursos que dedican a la eliminación de contenido violento y 
extremista, por lo que se está comenzando a lograr resultados. Sin embargo, aunque se haya 
logrado eliminar una gran cantidad de piezas de contenido ilegal, todavía hay cientos de miles 
presentes en la red.  

En octubre de 2017, la Comisión adoptó su Programa de trabajo para 2018, comprometiéndose a 
seguir promoviendo la cooperación con las empresas de medios sociales para detectar y eliminar 
contenidos terroristas y otros contenidos ilegales presentes en la red. En este sentido, la Comisión 
confía en que las plataformas en línea sigan intensificando y acelerando sus esfuerzos para 
abordar estas amenazas de manera rápida y exhaustiva, para lo que se requiere una cooperación 
más estrecha con las autoridades nacionales, un mayor intercambio de conocimientos entre los 
jugadores en línea y nuevas medidas contra la reaparición de contenido ilegal. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

La tasa de desempleo correspondiente al mes de noviembre de 
2017 revela una mejora en la situación económica de la Unión 
Europea 

Eurostat ha publicado los datos de las tasas de desempleo correspondientes al mes de 
noviembre de 2017 en las que se revela una notable mejora, siendo los resultados más 
favorables desde el año 2009. 

La oficina de estadística de la Unión Europea, Eurostat, ha llevado a cabo la publicación de una 
serie de datos con respecto al desempleo europeo. Las cifras muestran que la tasa de desempleo 
de la zona euro durante el mes de noviembre de 2017 fue del 8,7%, por debajo del 8,8% en 
octubre de 2017, y con un relevante descenso con respecto al 9,8% de noviembre de 2016. Este 
dato es muy significativo al ser la tasa de desempleo más  baja registrada en la zona del euro 
desde enero de 2009.  

Por su parte, en lo que implica la Europa de los 28, el desempleo alcanzó una tasa de 7,3% durante 
el mes de noviembre de 2017, por debajo del 7,4% en octubre de 2017, un descenso también 
notable con respecto al 8,3% del mes de noviembre del año anterior, siendo ésta la tasa más baja 
registrada en la UE de los 28 desde octubre de 2008. 

En lo que respecta a los datos en función de los Estados miembros, las tasas de desempleo más 
bajas en noviembre de 2017 se registraron en la República Checa (2,5%), Malta y Alemania (ambos 

https://joinup.ec.europa.eu/page/open-pm2-conference-2018-web-streaming
https://joinup.ec.europa.eu/event/open-pm2-conference-2018
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf


(Bulgaria).  

Duración: por determinar. 

Plazo: 05.2018 -06.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONVOCATORIA EVENTOS EU-
LAC 2018 

Convocatoria Anual para co-
financiación de eventos en 
temas relevantes para la 
asociación entre la UE y 
América Latina y el Caribe. La 
Fundación EU-LAC le invita a 
presentar propuestas de 
eventos para optar a un co-
financiación durante el año 
2018. Tiene el propósito 
principal de recibir propuestas 
de eventos en temas de 
relevancia para la asociación 
birregional, especialmente 
aquellos encaminados a aportar 
al cumplimiento del mandato de 
la Fundación y a las prioridades 
establecidas en el Plan de 
Acción EU-CELAC 2015. Se 
priorizará la interacción entre 
actores de ambas regiones. 

Duración: durante el año 2018. 

Plazo: 31.01.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

CONVOCATORIA XII PREMIO 
EUROPEO CARLOS V 

La Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de 
Yuste convoca la XII edición del 
Premio Europeo Carlos V 
destinado a premiar a aquellas 
personas, organizaciones, 
proyectos o iniciativas  que, con 
su esfuerzo y dedicación, 
hayan contribuido al 
conocimiento general y 
engrandecimiento de los 
valores culturales, sociales, 
científicos e históricos de 
Europa, así como al proceso de 
construcción e integración 
europeas.  

Duración: no aplica. 

Plazo: 15.02.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

3,6%). Por su parte, las tasas de desempleo más altas se observaron en Grecia (20,5% en 
septiembre de 2017) y España (16,7%). A pesar de estos últimos resultados, si se comparan los 
datos con los de hace un año, la tasa de desempleo disminuyó en todos los Estados miembros para 
los cuales los datos son comparables a lo largo del tiempo. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

La Comisión Europea aprueba una nueva indicación geográfica 
para vinos de España  

La Comisión Europea protege la denominación «Ribeiras do Morrazo» y la inscribe en el registro 
de indicaciones geográficas protegidas (IGP). 

Tres etiquetas de calidad dan fe de las tradiciones y cualidades específicas de los productos 
alimenticios y agrícolas, los vinos, las bebidas espirituosas y los vinos aromatizados producidos en 
la Unión Europea (UE) o en otros países. Dos de estas etiquetas, la Denominación de Origen 
Protegida (DOP) y la Indicación Geográfica Protegida (IGP), tienen un vínculo específico con la 
región en la que se origina el producto, mientras que la tercera, la Especialidad Tradicional 
Garantizada (ETG), destaca un proceso de producción tradicional.  

Producidos a partir de variedades de uva cultivadas en la provincia de Pontevedra, en Galicia, los 
vinos "Ribeiras do Morrazo" (IGP) pueden ser  caldos de variedades blancos o tintos. Los vinos 
blancos tienen brillantes tonos dorados y pronunciados aromas florales y frutales. Los vinos tintos 
tienen una intensidad de color media, con tonos rojo cereza y toques de púrpura.  

El Reglamento de ejecución, por el que se aprueba la denominación contemplada, fue publicado 
en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 9 de enero de 2018 y es accesible a través del 
siguiente enlace. Esta nueva denominación, se unirá a más de 1.750 vinos ya protegidos, cuya lista 
está disponible en la base de datos de e-bacchus.  

  

 

 

Propuesta de Proyecto Creative Europe.  
 
Apoyo a los proyectos de cooperación europea 2018. 
Subprograma Cultura. Proyecto de cooperación a pequeña 
escala. 
 
Se están buscando 4 regiones y/o municipios para unirse a un 
consorcio,  encaminado a pilotar una nueva metodología para la 
adquisición de productos y servicios que facilite un mejor 
acceso a sitios y edificios históricos culturales. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 18.01.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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