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AGENDA 

BROKERAGE EVENT FOR 
INNOVATION AGENCIES 

Con el objetivo principal de 
fomentar potenciales 
asociaciones entre agencias de 
innovación europeas, EURADA 
organiza la segunda edición del 
evento de intermediación para 
agencias de innovación. Este 
evento de un día capitalizará 
los proyectos respaldados por 
el llamado aprendizaje entre 
iguales de las agencias de 
innovación (H2020-INNOSUP-
05) y la convocatoria 
recientemente lanzada 
apoyando la experimentación 
en agencias de innovación 
(INNOSUP-06). También se 
abordarán otras convocatorias 
relevantes, como la cuarta 
convocatoria de propuestas 
abierta de Interreg. 

Organiza: EURADA 

Fecha: 23.01.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

BAKS3 EVENT 

El objetivo del evento es 
proporcionar información y 
conocimientos sobre el análisis 
regional y la especialización 
inteligente. El evento también 
servirá como una oportunidad 
para la creación de redes entre 
los delegados del sector público 
y privado, así como 
representantes académicos de 
toda Europa. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: primera reunión de la 
plataforma multilateral de alto nivel de la Comisión 

La plataforma multilateral de alto nivel de la Comisión para el seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la UE se reunió por primera vez el miércoles 10 
de enero. 

 
 

La puesta en marcha de esta plataforma refleja un nuevo enfoque que engloba a partes 
interesadas en apoyo del trabajo de la Comisión. Representantes del mundo académico, de 
organizaciones no gubernamentales (ONG), de empresas y de la sociedad civil, además del Comité 
Económico y Social Europeo y del Comité Europeo de las Regiones, se reunieron para apoyar y 
asesorar a la Comisión respecto a la consecución de los ODS a escala de la UE. Organizaciones 
internacionales como el Banco Mundial, la ONU y la Red Europea de Desarrollo Sostenible (REDS) 
participaron en calidad de observadores. 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron 
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. 
Representan un plan de acción general que la Unión Europea comparte con todos sus socios y se 
están incorporando en todos los ámbitos de trabajo de la Comisión. Al reunir a un grupo plural de 
expertos con experiencias y ámbitos de conocimiento diversos, la plataforma multilateral 
complementa la experiencia con la que cuenta la propia Comisión y constituye un foro para el 
intercambio de mejores prácticas a escala local, regional, nacional y de la UE. 

A fin de aumentar la transparencia y de abrir el proceso de reflexión a todos los ciudadanos, se 
invita a la ciudadanía a que presente sus sugerencias para un óptimo seguimiento de los ODS, que 
se transmitirán a los miembros de la plataforma. La plataforma también ayudará a la Comisión a 
preparar el proceso de selección de un premio anual a la sostenibilidad. 

Los miembros de la plataforma decidieron en su primera reunión presentar una contribución 
conjunta al documento de reflexión de la Comisión «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030», 
que fue anunciado en el Programa de trabajo de la Comisión para 2018 y que se aprobará a finales 
de año. Este documento de reflexión forma parte del Debate sobre el futuro de Europa puesto en 
marcha por la Comisión en 2017. Los miembros de la plataforma también establecieron varias 
prioridades para futuros debates, en particular el modo de integrar los ODS en el contexto del 

https://brokerage-innovation.b2match.io/
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en
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


Organiza: BAK S3 Association 

Fecha: 18.01.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONVOCATORIA: MEMORIA 
HISTÓRICA EUROPEA - 2018 

El “Programa Europa con los 
ciudadanos” abre una 
convocatoria de cara a apoyar 
actividades que inviten a la 
reflexión sobre la diversidad 
cultural europea y sobre valores 
comunes en el sentido más 
amplio. En este contexto, busca 
financiar proyectos que reflejen 
las causas y consecuencias de 
los regímenes autoritarios y 
totalitarios en la historia 
moderna de Europa y 
conmemorar a las víctimas de 
sus crímenes. 

Duración: 18 meses 

Plazo: 01.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PROYECTOS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL - 2018  

Esta medida tiene como 
objetivo apoyar proyectos 
promovidos por asociaciones y 
redes transnacionales que 
involucran directamente a los 
ciudadanos. Esos proyectos 
reúnen a ciudadanos de 
diferentes horizontes, en 
actividades directamente 
relacionadas con las políticas 
de la Unión, con el fin de darles 
la oportunidad de participar 
activamente en el proceso de 
formulación de políticas de la 
Unión en ámbitos relacionados 
con los objetivos del Programa 
Europa con los Ciudadanos. 

Duración: 18 meses 

Plazo: 01.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONVOCATORIA DE 
MANIFESTACIONES DE 
INTERÉS PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA LISTA 
DE EXPERTOS EXTERNOS 
PARA LA EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA 
ERRADICACIÓN, EL CONTROL 
Y EL SEGUIMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES ANIMALES Y 
ZOONOSIS. 2018/S 005-

Marco Financiero Plurianual, cómo generar crecimiento integrador y a la vez sostenible, y la 
manera de supervisar e informar sobre los avances registrados. En general, los miembros 
estuvieron de acuerdo en que la plataforma debe asistir a la Comisión en la aplicación de los ODS 
en el contexto europeo. 

AGENDA DIGITAL 

Servicios de pago: los consumidores se beneficiarán de pagos 
electrónicos más baratos, seguros e innovadores  

Los consumidores europeos podrán disfrutar de todas la ventajas que ofrecen los pagos en línea 
para la compra de bienes y servicios gracias a las nuevas reglas, que harán que estos pagos sean 
más baratos, simples y seguros. 

La Directiva revisada sobre servicios de pago (PSD2), que se aplicará a partir del 13 de enero de 
2018, tiene por objeto modernizar los servicios de pago en Europa en beneficio de los 
consumidores y las empresas, a fin de seguir el ritmo de este mercado en evolución rápida. 

El Sr. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente de la Comisión de Estabilidad Financiera, Servicios 
Financieros y Unión de Mercados de Capital, señaló que: "Este acto legislativo es un nuevo paso en 
la creación de un mercado único digital en la UE. Alentará el desarrollo de sistemas innovadores de 
pago en línea y móviles, que impulsarán la economía y el crecimiento. Con la entrada en vigencia 
del DSP2, la sobrefacturación aplicada a las tarjetas de débito y crédito del consumidor queda 
prohibida. Los consumidores de la UE podrían ahorrar más de 550 millones de euros al año. 
También se beneficiarán de una mayor protección al hacer pagos". 

Las nuevas reglas tendrán los siguientes efectos: 

 prohibir la sobrefacturación, es decir, la aplicación de recargos en el caso de pago con tarjeta 
de débito o crédito, tanto en una empresa física como en línea; 

 abrir el mercado de pagos de la UE a los proveedores de servicios de pago, dándoles acceso a 
la información de la cuentas de pagos; 

 introducir estrictos requisitos de seguridad para los pagos electrónicos y la protección de los 
datos financieros de los consumidores; 

 fortalecer los derechos del consumidor en muchas áreas, tales como la reducción de 
responsabilidad en caso de pago no autorizado y la introducción de un derecho de reembolso 
incondicional ("sin ninguna duda") para débitos directos en euros. 

Dichas normas se aplicarán a partir del 13 de enero de 2018, mediante las disposiciones que los 
Estados miembros hayan introducido en su legislación nacional, de conformidad con el Derecho de 
la Unión. La Comisión invita a los Estados miembros que aún no hayan transpuesto la Directiva a 
hacerlo lo antes posible. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Promoción de los productos agrícolas europeos: la Comisión 
refuerza la financiación 

La Comisión concederá una financiación adicional de 169 millones de euros para promover los 
productos agrícolas de la Unión Europea en todo el mundo. 

La Comisión Europea puso en marcha el pasado día 12 de enero las convocatorias de propuestas 
de programas de promoción de los productos agrícolas europeos en la UE y en el mundo. Se 
dispondrá de un total de 169 millones de euros para cofinanciar los programas, frente a los 142 
millones de 2017, lo que implica un aumento de 27 millones. Los programas podrán ser muy 
variados, desde campañas generales sobre alimentación saludable a cobertura de sectores 
específicos del mercado. 

A través de la convocatoria de propuestas que se pone en marcha puede solicitar financiación una 
amplia gama de entidades, como organizaciones profesionales, organizaciones de productores y 
organizaciones agroalimentarias responsables de actividades de promoción. Los programas 
denominados «simples» pueden presentarlos una o varias organizaciones del mismo país de la UE; 

https://www.smartspecialisation.ch/baks3-event-18012018/
https://eacea.ec.europa.eu/node/2441
https://eacea.ec.europa.eu/node/2440
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN


006238 

Comisión Europea DG Salud y 
Seguridad Alimentaria (DG 
SANTE). 
Con el fin de proporcionar una 
herramienta complementaria 
para la evaluación de los 
programas nacionales para la 
erradicación, el control y el 
seguimiento de determinadas 
enfermedades animales y 
zoonosis, la Comisión está 
buscando asistencia técnica 
externa (personas físicas) para 
la realización de una evaluación 
previa de los programas 
presentados por los Estados 
miembros para 2019.  

Duración: 12 meses 

Plazo: 31.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

los programas «múltiples» pueden presentarlos al menos dos organizaciones nacionales de al 
menos dos Estados miembros o bien una o varias organizaciones europeas. Las subsiguientes 
campañas se extienden normalmente a un período de tres años. 

Las propuestas deben presentarse a más tardar el 12 de abril de 2018 a través del portal 
preparado al efecto. La Comisión evaluará las propuestas y en otoño anunciará quiénes son los 
beneficiarios. 

La Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación de la UE, CHAFEA, facilita 
una serie de herramientas para ayudar a los solicitantes a presentar correctamente sus 
propuestas. Se facilitará más información durante una serie de «jornadas informativas» que se 
celebrarán en diversos lugares de la UE. La primera jornada tendrá lugar el 31 de enero en 
Bruselas y estará abierta a todos los posibles beneficiarios, agencias de publicidad y autoridades 
nacionales. 

I+D+i 

Publicación de la evaluación intermedia de Horizonte 2020: 
maximizar el impacto de la investigación e innovación de la UE 

El pasado día 11 la Comisión Europea publicó la Comunicación de la Evaluación intermedia de 
Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE (2014-2020). 

La investigación y la innovación son cruciales para mantener el modelo y los valores 
socioeconómicos de Europa, así como su competitividad global. Nuestro éxito depende cada vez 
más de producir conocimiento y convertirlo rápidamente en innovación y no de la explotación de 
los recursos naturales o la reducción de los salarios. El crecimiento sostenible en el futuro solo 
puede venir de invertir ahora en I + D.  

De ahí la importancia del programa Horizonte 2020 cuyo objetivo es estimular el crecimiento 
económico y crear puestos de trabajo mediante la inversión en I+D+I, la promoción de una  ciencia 
excelente y el liderazgo industrial, y la lucha contra los desafíos sociales. 

Tras los tres primeros años de ejecución, los servicios de la Comisión han llevado a cabo una 
evaluación intermedia exhaustiva del progreso del programa, cuyos resultados fueron publicados 
la semana pasada. El objetivo principal de la publicación de esta Comunicación es llamar la 
atención de las instituciones de la UE sobre las principales conclusiones y las lecciones aprendidas 
de la evaluación general. Esto incluye posibles mejoras y orientaciones para el futuro, incluidas las 
primeras respuestas a las recomendaciones formuladas por el Grupo de alto nivel de Lamy para 
maximizar el impacto. 

 

 

 

La Bibliothèque des Dominicains (Colmar - Francia). 
 
Esta Biblioteca busca socios para presentar una propuesta de 
proyecto de cooperación a gran escala en el marco del 
programa Europa Creativa; el proyecto se centraría en el uso de 
herramientas digitales para mostrar las colecciones de la 
biblioteca a un público más amplio. Los socios buscados son: 
bibliotecas, museos u otro tipo de entidades interesadas en 
libros e ilustraciones antiguas. 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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