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AGENDA 

CUMPLIENDO CON LA 
ECONOMÍA CIRCULAR, ¿QUÉ 
ES LO SIGUIENTE? 

La conferencia proporcionará 
un foro para analizar los 
resultados futuros, explorar 
nuevas áreas de acción y 
compartir los primeros logros 
de la “European Circular 
Economy Stakeholder Platform” 
(en castellano, la Plataforma de 
las partes interesadas en la 
economía circular europea). 

Organizada de forma 
consecutiva con el Día de la 
Industria de la UE, esta edición 
reunirá a representantes de la 
industria, autoridades públicas, 
ONGs y ciudadanos. Los 
asistentes tendrán la 
oportunidad de aprender sobre 
las experiencias de los actores 
clave en lo que se refiere a la 
transición hacia una economía 
circular eficiente en el uso de 
los recursos y baja en carbono. 

Organiza: Comisión Europea y 
Comité Económico y Social 
Europeo. 

Fecha: 20.02.2018-21.02.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

CONECTANDO TERRITORIOS: 
EL PAPEL DE LAS REGIONES Y 
CIUDADES EUROPEAS EN EL 
FUTURO DE LA POLÍTICA DE 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN  

Una 

El pasado 7 de febrero de 2018 
del Parlamento Europeo

 

 

El actual reparto de escaños en el Parlamento, fijado por la Decisión 2013/312/UE del Consejo 

Europeo, solo se aplica a la legisl

Decisión sobre la composición del Parlamento Europeo para la legislatura 2019

reparto de escaños no respeta el principio de proporcionalidad decreciente en diversos aspectos y, 

por lo tanto, debe corregirse para la composición del Parlamento Europeo a partir de las 

elecciones europeas de 2019; fecha en la que además, el Reino Unido ya no será un Estado 

miembro.  

La resolución

Reino Unido a otros países y mantener los restantes cuarenta y seis (46) escaños para futuras 

ampliaciones. Esto supondría una reducción del tamaño del Parlamento Euro

actuales setecientos cincuenta y un (751) escaños (el máximo número permitido en el 

del TUE) a  setecientos cinco (705) representantes electos.

Adjunta a la resolución en cuestión, se presenta la Propuesta de Decisión del Consejo Europeo por 

la que se fija la composición del Parlamento Europeo, sobre la base de la facultad de iniciativa que 

se le reconoce en el artículo

España para la legislatura 2017

cincuenta y cuatro (54) puestos, ganará cinco (5) escaños en la próxima legislatura. 

a Junta de Andalucía en Bruselas 

 

Una nueva propuesta de distribución de escaños en la 
Eurocámara otorga cinco puestos más a España

El pasado 7 de febrero de 2018 se aprobó, en Estrasburgo, una resolución sobre la composición 
del Parlamento Europeo (2017/2054(INL) – 2017/0900(NLE)). 

El actual reparto de escaños en el Parlamento, fijado por la Decisión 2013/312/UE del Consejo 

Europeo, solo se aplica a la legislatura 2014-2019. Por consiguiente, es necesaria una nueva 

Decisión sobre la composición del Parlamento Europeo para la legislatura 2019

reparto de escaños no respeta el principio de proporcionalidad decreciente en diversos aspectos y, 

o tanto, debe corregirse para la composición del Parlamento Europeo a partir de las 

elecciones europeas de 2019; fecha en la que además, el Reino Unido ya no será un Estado 

resolución propone redistribuir veintisiete (27) de los setenta y tres (73) escaños que ostenta el 

Reino Unido a otros países y mantener los restantes cuarenta y seis (46) escaños para futuras 

ampliaciones. Esto supondría una reducción del tamaño del Parlamento Euro

actuales setecientos cincuenta y un (751) escaños (el máximo número permitido en el 

setecientos cinco (705) representantes electos. 

Adjunta a la resolución en cuestión, se presenta la Propuesta de Decisión del Consejo Europeo por 

la que se fija la composición del Parlamento Europeo, sobre la base de la facultad de iniciativa que 

se le reconoce en el artículo 14.2 del TUE, en la que se atribuyen cincuenta y nueve (59) escaños a 

España para la legislatura 2017-2024. Consecuentemente España, que en la actualidad ostenta 

cincuenta y cuatro (54) puestos, ganará cinco (5) escaños en la próxima legislatura. 
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propone redistribuir veintisiete (27) de los setenta y tres (73) escaños que ostenta el 

Reino Unido a otros países y mantener los restantes cuarenta y seis (46) escaños para futuras 

ampliaciones. Esto supondría una reducción del tamaño del Parlamento Europeo, pasando de los 

actuales setecientos cincuenta y un (751) escaños (el máximo número permitido en el artículo 14 
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Dado que Horizonte 2020 (el 
programa de investigación e 
innovación de la UE para el 
período 2013-2020) llega a su 
fin, se está elaborando el 9º 
programa marco a la luz de la 
evaluación del programa actual 
y a partir de amplias consultas 
realizadas sobre el programa 
futuro. 

El objetivo de la conferencia es 
avanzar en el debate sobre el 
futuro de la UE en materia de 
las políticas de I+i, teniendo en 
cuenta el papel clave que 
deben desempeñar las 
regiones y las ciudades. 

Organiza: Comité de las 
Regiones. 

Fecha: 20.02.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

INVITACIÓN PARA LA 
LICITACIÓN Nº 06D20 / 2017 / 
M055 - CONTRATO MARCO 
PARA ASISTENCIA CON 
PROYECTOS DE 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
2018 / S 027-058035 

El órgano de contratación es el 
Parlamento Europeo. 
Prestación de servicios para 
ayudar al Parlamento Europeo 
en proyectos de arquitectura e 
ingeniería. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 04.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA 
REVISIÓN DE LA DEFINICIÓN 
DE PYME 

La Comisión se está 
preparando actualmente para 
una evaluación y posible 
revisión de algunos aspectos 
de la definición de PYME. Esta 
consulta pública es parte de 
este proceso y permitirá a 
cualquier actor interesado 
proporcionar retroalimentación 
sobre la evaluación y la 
evaluación de impacto de la 
definición de PYME. 

Duración: 3 meses 

Plazo: 06.02.2018-06.05.2018  

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Previsiones económicas intermedias del invierno de 2018: una 
expansión sólida y duradera. 

Las tasas de crecimiento de la zona del euro y de la UE rebasaron las expectativas el último año 
al proseguirse la transición de la recuperación económica hacia una fase de expansión.  

La estimación actual del crecimiento del PIB en 2017, del 2,4%, es superior a las previsiones del 

2,2% para la zona del euro y del 2,3% para la UE incluidas en las previsiones económicas de otoño, 

realizadas en el mes de noviembre. Las previsiones de crecimiento para 2018 y 2019 también han 

sido revisadas al alza desde noviembre para las economías de la zona del euro y de la UE: del 2,1% 

al 2,3% para 2018, y del 1,9% al 2,0% para 2019. Ello es la consecuencia de una mejor situación 

cíclica en Europa, en donde los mercados de trabajo siguen mejorando y la confianza de los 

operadores económicos es particularmente elevada, y de una recuperación del comercio y la 

actividad económica mundiales superior a la prevista. 

Se prevé que la fuerte demanda, la elevada utilización de la capacidad y unas condiciones de 

financiación propicias sean favorables a la inversión durante el período de previsión. 

Así mismo, la inflación básica, de la que se excluyen por su volatilidad los precios de la energía y de 

los alimentos no transformados, se espera que se mantenga a un nivel moderado, ya que la atonía 

del mercado laboral solo remite lentamente y las presiones salariales se mantienen limitadas. La 

inflación global seguirá reflejando la influencia significativa de los precios de la energía y se prevé 

que aumente de forma moderada. La inflación en la zona del euro ha alcanzado el 1,5% en 2017. 

Se prevé que se mantenga en el 1,5% en 2018 y aumente al 1,6% en 2019. 

Además, los riesgos asociados a estas previsiones de crecimiento están globalmente equilibrados. 

El crecimiento económico podría superar las expectativas a corto plazo, como indica el elevado 

nivel de confianza. A medio plazo, los elevados precios de los activos en los mercados mundiales 

podrían verse afectados por una reevaluación de los riesgos y de los indicadores económicos 

fundamentales. Persisten riesgos de sobreestimación relacionados con el incierto resultado de las 

negociaciones sobre el Brexit. 

MEDIO AMBIENTE 

Los Estados miembros se beneficiarán de nuevas inversiones 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

La Comisión Europea ha aprobado un paquete de inversiones de 98,2 millones de euros para 
apoyar la transición de Europa hacia una economía hipocarbónica y circular en el marco del 
programa de financiación LIFE  

El paquete de inversiones aprobado el pasado jueves contribuirá a mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos europeos en cinco áreas: Naturaleza, Agua, Aire, Residuos y Acción por el Clima. La 

inversión abarca diez proyectos de Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Lituania, Malta, España y 

Suecia. La financiación de la UE movilizará inversiones que supondrán 2 000 millones de euros 

adicionales, dado que los Estados miembros pueden recurrir a otras fuentes de financiación de la 

UE —fondos agrarios, estructurales, regionales y de investigación—, así como a fondos nacionales 

e inversiones del sector privado. 

El presupuesto total de los 10 proyectos asciende a 182,2 millones de euros, de los cuales 98,2 

millones de euros en concepto de cofinanciación de la UE. En el ámbito del medio ambiente, los 

proyectos cuentan con un presupuesto total de 152,7 millones de euros, incluidos 80,2 millones de 

euros en concepto de cofinanciación de la UE, y prevén acceder a unos 886 millones de euros de 

financiación complementaria. 

El Programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE en los ámbitos de medio ambiente y 

acción por el clima. Funciona desde 1992 y ha cofinanciado más de 4 500 proyectos en toda la UE y 

en terceros países, movilizando más de 9 000 millones de euros y contribuyendo con más de 

4 000 millones de euros a la protección del medio ambiente y el clima. 

Desde su introducción en 2014, han visto la luz 25 proyectos integrados en 14 Estados miembros, 

dotados de un presupuesto combinado superior a 460 millones de euros. Esos proyectos en curso 

facilitan el acceso coordinado a más de 5 000 millones de euros adicionales procedentes de otros 



 

 

fondos de la UE y nacionales y del sector privado. 

I+D+i 

Publicada la convocatoria de propuestas de la iniciativa PRIMA  

El pasado 6 de febrero de 2018, la Fundación Prima anunció la publicación de la Convocatoria de 
Propuestas PRIMA 2018, cuyo presupuesto total asciende a 494 millones de euros, para ejecutar 
en 10 años.  

La Alianza en Investigación e Innovación en el Mediterráneo (en inglés, “Partnership on Research 

and Innovation in the Mediterranean Area”) es el programa conjunto más ambicioso que se llevará 

a cabo en el marco de la cooperación Euro-mediterránea, centrado en tres grandes pilares o retos, 

como son: el cambio climático, el aumento de la población y seguridad alimentaria y, finalmente, 

la  escasez de agua y sobreexplotación de recursos naturales. PRIMA pretende también contribuir 

a la Agenda de Naciones Unidas 2030, a través de la consecución de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible.   

En la actualidad, un total de 19 Estados participan en PRIMA, de los cuales once (11) son Estados 

miembros europeos (Chipre, Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo, Grecia, Italia, Malta, 

España, Croacia y Eslovenia), tres (3) son terceros países asociados a H2020 (Israel, Túnez y 

Turquía) y  cinco (5) de ellos son terceros países no asociados a H2020 que está sujetos a acuerdos 

internacionales (Egipto, Líbano, Marruecos, Jordania, Argelia). 

El presupuesto total de la iniciativa asciende a 494 millones de euros, que será financiado a través 

de una combinación de aportaciones provenientes de los Estados participantes (274 millones de 

euros) y de la Unión Europea, a través de Horizonte 2020 (220 millones de euros).  Para la puesta 

en marcha de PRIMA, la Unión Europea ha financiado una CSA denominada “4PRIMA”, cuyo 

objetivo es asentar las bases para una asociación a largo plazo, bien estructurada e integrada, para 

la investigación e innovación en sistemas alimentarios y recursos hídricos, entre países de ambas 

orillas de la cuenca mediterránea. La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, del Ministerio de Economía de España (MINECO-SEIDI) es el socio español de 4PRIMA. 

Puede consultar las convocatorias de propuestas en el siguiente enlace.  

  

 

 

Erasmus + 

Se buscan socios interesados en participar en un proyecto en el 

marco de la convocatoria de propuestas Erasmus + KA2: 

Alianzas estratégicas en el ámbito de la educación y la 

formación (acción: asociación estratégica). 

 

Fecha límite para presentar solicitudes: 21.03.2018 

 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 

información. 
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