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AGENDA 

SEMINARIO DE 
CANDIDATURAS « URBAN 
INNOVATIVE ACTIONS »(UIA) 

Urban Innovative Actions (UIA) 
es una iniciativa de la UE que 
proporciona a las zonas 
urbanas de toda Europa 
recursos para probar 
soluciones nuevas para abordar 
los desafíos urbanos. Esta 
iniciativa está financiada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). La tercera 
convocatoria de propuestas, 
lanzada el 15 de diciembre de 
2017, está dedicada a cuatro 
temas: calidad del aire, 
adaptación al cambio climático, 
vivienda, empleos y habilidades 
en la economía local. Durante 
el seminario se proporcionará 
información detallada sobre las 
reglas de elegibilidad para las 
autoridades urbanas, entre 
otros temas. 

Organiza: Comisión Europea, 
(desarrollo regional y urbano de 
la UE e investigación e 
innovación).  

Fecha: 22.02.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica.  

Más información. 

 

« IX YOUR EUROPE, YOUR 
SAY! 2018 » 

Este evento consiste en invitar 
a los alumnos, en su penúltimo 

Presupuesto a largo plazo de la Unión Europea después de 2020: 
la Comisión Europea expone diferentes opciones y sus 

La Comisión Europea presentó ayer un comunicado con 
financieras que conllevan, para lograr un presupuesto de la Unión Europea a largo plazo nuevo y 
moderno que permita alcanzar de forma eficiente sus prioridades a partir de 2020.

En su próxima reunión del 23 de fe

cómo garantizar que las prioridades que han fijado para la Unión puedan ser financiadas 

adecuadamente y, por consiguiente, se conviertan en realidad. Ambos aspectos, es decir, definir 

las prioridades comunes y dotar a la Unión de los medios para alcanzarlas, son indisociables.

La Comisión contribuye a este importante debate de tres maneras: en primer lugar, facilitando los 

elementos fácticos necesarios en relación con el presupuesto de la UE, su

valor añadido; en segundo lugar, mediante la elaboración de escenarios que ilustren el impacto 

financiero de las distintas decisiones estratégicas posibles; y, en tercer lugar, mostrando las 

consecuencias que tendría una adopció

estudiantes, los investigadores, los proyectos de infraestructura, etc.

Al debatir acerca del nivel de ambición en ámbitos tales como la protección de las fronteras 

exteriores de la UE, el apoyo a una autén

transformación digital en Europa o la mejora de la eficiencia de la política de cohesión y la política 

agrícola de la UE, es importante que los dirigentes determinen el alcance concreto de sus 

decisiones en 

se propone precisamente este objetivo mediante la cuantificación del impacto financiero de 

diversas decisiones estratégicas posibles. No se trata de las propias propuestas 

sino de ilustraciones basadas en ideas surgidas a menudo en el curso de debates públicos. Su 

propósito es centrar la reflexión, estimular la discusión y proporcionar una base fáctica sólida para 

las importantes decisiones que habrá que adop

La Comisión presentó también opciones para modernizar el presupuesto de la UE, por ejemplo, 

mediante un refuerzo del vínculo entre los objetivos de dicho presupuesto y sus modalidades de 

financiación. Por otra parte, ofrece posibilidades 

de «condicionalidad», entre la financiación de la UE y el respeto de sus valores fundamentales.

Además de ser políticamente deseable, un acuerdo temprano es también un imperativo práctico. 

Los socios y benefici

estudiantes e investigadores hasta proyectos en los ámbitos de las infraestructuras, la asistencia 

sanitaria o la energía, así como autoridades nacionales y regionales, necesitan y merec

con seguridad jurídica y financiera. La Comunicación de la Comisión, bajo el título 

financiero plur
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Presupuesto a largo plazo de la Unión Europea después de 2020: 
la Comisión Europea expone diferentes opciones y sus 

consecuencias 

La Comisión Europea presentó ayer un comunicado con diversas opciones, y las consecuencias 
financieras que conllevan, para lograr un presupuesto de la Unión Europea a largo plazo nuevo y 
moderno que permita alcanzar de forma eficiente sus prioridades a partir de 2020.

 

En su próxima reunión del 23 de febrero, los dirigentes de la Unión Europea (UE) debatirán sobre 

cómo garantizar que las prioridades que han fijado para la Unión puedan ser financiadas 

adecuadamente y, por consiguiente, se conviertan en realidad. Ambos aspectos, es decir, definir 

idades comunes y dotar a la Unión de los medios para alcanzarlas, son indisociables.

La Comisión contribuye a este importante debate de tres maneras: en primer lugar, facilitando los 

elementos fácticos necesarios en relación con el presupuesto de la UE, su

valor añadido; en segundo lugar, mediante la elaboración de escenarios que ilustren el impacto 

financiero de las distintas decisiones estratégicas posibles; y, en tercer lugar, mostrando las 

consecuencias que tendría una adopción tardía del nuevo presupuesto de la UE sobre los 

estudiantes, los investigadores, los proyectos de infraestructura, etc.

Al debatir acerca del nivel de ambición en ámbitos tales como la protección de las fronteras 

exteriores de la UE, el apoyo a una auténtica Unión Europea de Defensa, el estímulo de la 

transformación digital en Europa o la mejora de la eficiencia de la política de cohesión y la política 

agrícola de la UE, es importante que los dirigentes determinen el alcance concreto de sus 

decisiones en términos de financiación a nivel de la UE. Con su contribución de ayer, la Comisión 

se propone precisamente este objetivo mediante la cuantificación del impacto financiero de 

diversas decisiones estratégicas posibles. No se trata de las propias propuestas 

sino de ilustraciones basadas en ideas surgidas a menudo en el curso de debates públicos. Su 

propósito es centrar la reflexión, estimular la discusión y proporcionar una base fáctica sólida para 

las importantes decisiones que habrá que adoptar en el futuro. 

La Comisión presentó también opciones para modernizar el presupuesto de la UE, por ejemplo, 

mediante un refuerzo del vínculo entre los objetivos de dicho presupuesto y sus modalidades de 

financiación. Por otra parte, ofrece posibilidades para reforzar el vínculo, a menudo denominado 

de «condicionalidad», entre la financiación de la UE y el respeto de sus valores fundamentales.

Además de ser políticamente deseable, un acuerdo temprano es también un imperativo práctico. 

Los socios y beneficiarios de la financiación de la UE, entre los que cabe mencionar desde 

estudiantes e investigadores hasta proyectos en los ámbitos de las infraestructuras, la asistencia 

sanitaria o la energía, así como autoridades nacionales y regionales, necesitan y merec

con seguridad jurídica y financiera. La Comunicación de la Comisión, bajo el título 

financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión que cumpla de forma eficiente con sus 

    
 

Presupuesto a largo plazo de la Unión Europea después de 2020: 
la Comisión Europea expone diferentes opciones y sus 

diversas opciones, y las consecuencias 
financieras que conllevan, para lograr un presupuesto de la Unión Europea a largo plazo nuevo y 
moderno que permita alcanzar de forma eficiente sus prioridades a partir de 2020. 

 
brero, los dirigentes de la Unión Europea (UE) debatirán sobre 

cómo garantizar que las prioridades que han fijado para la Unión puedan ser financiadas 

adecuadamente y, por consiguiente, se conviertan en realidad. Ambos aspectos, es decir, definir 

idades comunes y dotar a la Unión de los medios para alcanzarlas, son indisociables. 

La Comisión contribuye a este importante debate de tres maneras: en primer lugar, facilitando los 

elementos fácticos necesarios en relación con el presupuesto de la UE, sus ventajas, sus logros y su 

valor añadido; en segundo lugar, mediante la elaboración de escenarios que ilustren el impacto 

financiero de las distintas decisiones estratégicas posibles; y, en tercer lugar, mostrando las 

n tardía del nuevo presupuesto de la UE sobre los 

estudiantes, los investigadores, los proyectos de infraestructura, etc. 

Al debatir acerca del nivel de ambición en ámbitos tales como la protección de las fronteras 

tica Unión Europea de Defensa, el estímulo de la 

transformación digital en Europa o la mejora de la eficiencia de la política de cohesión y la política 

agrícola de la UE, es importante que los dirigentes determinen el alcance concreto de sus 

términos de financiación a nivel de la UE. Con su contribución de ayer, la Comisión 

se propone precisamente este objetivo mediante la cuantificación del impacto financiero de 

diversas decisiones estratégicas posibles. No se trata de las propias propuestas de la Comisión, 

sino de ilustraciones basadas en ideas surgidas a menudo en el curso de debates públicos. Su 

propósito es centrar la reflexión, estimular la discusión y proporcionar una base fáctica sólida para 

La Comisión presentó también opciones para modernizar el presupuesto de la UE, por ejemplo, 

mediante un refuerzo del vínculo entre los objetivos de dicho presupuesto y sus modalidades de 

para reforzar el vínculo, a menudo denominado 

de «condicionalidad», entre la financiación de la UE y el respeto de sus valores fundamentales. 

Además de ser políticamente deseable, un acuerdo temprano es también un imperativo práctico. 

arios de la financiación de la UE, entre los que cabe mencionar desde 

estudiantes e investigadores hasta proyectos en los ámbitos de las infraestructuras, la asistencia 

sanitaria o la energía, así como autoridades nacionales y regionales, necesitan y merecen contar 

con seguridad jurídica y financiera. La Comunicación de la Comisión, bajo el título "Un marco 

ianual nuevo y moderno para una Unión que cumpla de forma eficiente con sus 



año en cualquier tipo de 
escuela secundaria de los 28 
Estados miembros de la UE y 
los cinco países candidatos, a 
visitar Bruselas. El evento 
ofrece a los alumnos la 
posibilidad de conocer la UE. 
También es una oportunidad 
única para que los jóvenes 
participen en un debate al estilo 
de la asamblea plenaria sobre 
un tema específico en un 
entorno multicultural, 
exponiendo argumentos, 
negociando y llegando a un 
compromiso. El tema de este 
año será "Unidos en la 
diversidad: un futuro más joven 
para la cultura europea".  

Organiza: Comité económico y 
social (cultura, educación y 
juventud).  

Fecha: 15.03.2018 -16.03.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica.  

Más información. 

SEMINARIO: BREXIT, PESCA Y 
MFP POST 2020 

El seminario estará abierto a 
las Regiones miembros de la 
CRPM.  

Se organizará en dos paneles, 
sobre "Retos futuros 
relacionados con el Brexit y las 
consecuencias para la pesca" y 
sobre "Fondo y política europea 
de pesca y mar para después 
de 2020".  

Organiza: CPRM - North Sea 
Commission. 

Fecha: 20.04.2018 

Lugar: Flevoland, Países Bajos.  

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

MODELANDO LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EN EUROPA - SMART 
2017/0094. 2018 / S 030-
064304 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea 
(DGCNECT).  

El estudio contribuirá al análisis 
de las dimensiones 
económicas, tecnológicas y 
sociales de la disrupción de los 
desarrollos digitales, y la 
identificación de estrategias 
para gestionar esta 
transformación y maximizar sus 
beneficios para Europa. 

Duración: 12 meses 

prioridades posteriores a 2020" llama la atención de los dirigentes sobre ejemplos concretos de las 

repercusiones negativas que podría tener un retraso para los ciudadanos y las empresas de toda la 

UE. La Comisión cree que no debería repetirse la desafortunada experiencia que supuso la 

adopción tardía del presupuesto actual de la UE, que ha retrasado considerablemente la puesta en 

marcha de los nuevos programas y, por ende, el logro de las prioridades de financiación. 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

El empleo y la situación social de la Unión Europea siguen 
mejorando 

Respaldado por un sólido crecimiento económico, el empleo en la UE siguió aumentando por 
encima de las previsiones en el tercer trimestre de 2017 

En comparación con el año anterior, el empleo en la UE creció un 1,7 %. Esto representa 4 millones 

más de personas empleadas (de ellas, 2,7 millones en la zona del euro). Los puestos de trabajo 

permanentes y el empleo a tiempo completo constituyen la parte principal de esta expansión. 

Entre el tercer trimestre de 2016 y 2017, el número de personas empleadas con contratos 

indefinidos aumentó en 2,8 millones. Este aumento es tres veces superior al de los contratos 

temporales (900 000). El número de trabajadores a tiempo completo creció en 3 millones 

aproximadamente, hasta alcanzar los 181 millones, mientras que se registraron 300 000 

trabajadores más a tiempo parcial, hasta llegar a 42,7 millones. 

En la Unión Europea, la tasa de empleo de las personas entre 20 y 64 años ha aumentado de 

manera constante durante los últimos tres años, y llegó en el tercer trimestre de 2017 al 72,3 %, el 

índice más alto jamás alcanzado. No obstante, sigue habiendo grandes disparidades entre los 

Estados miembros. Las tasas de empleo nacionales van del 58 % en Grecia al 82 % en Suecia. El 

informe muestra asimismo que la tasa de desempleo en la UE se aproxima a los niveles anteriores 

a la crisis a un ritmo constante. El desempleo ha disminuido en unos 8,6 millones de personas 

desde que alcanzó su valor máximo en abril de 2013, y se mantenía por debajo de los 18 millones 

de personas en diciembre de 2017; el nivel más bajo desde noviembre de 2008. 

El 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión refrendaron el pilar 

europeo de derechos sociales, que enuncia veinte derechos y principios clave para apoyar unos 

mercados de trabajo y sistemas de protección social justos y que funcionen correctamente. La 

Comisión ya está cumpliendo la parte que le corresponde para convertir el pilar en acciones 

concretas, por ejemplo con nuestra iniciativa sobre conciliación de la vida familiar y la vida 

profesional, la propuesta de Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y 

previsibles en la Unión Europea o el futuro paquete de equidad social. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

La UE valora invertir en una defensa conjunta 

Impulsar una cooperación más estrecha en defensa no es una idea nueva. La Comunidad 
Europea de Defensa fue uno de los primeros y más ambiciosos intentos de crear un ejército 
europeo, pero su fracaso enfrió las ambiciones de defensa común europea.  

En las últimas dos décadas, el avance hacia la cooperación se ha intensificado. La última iniciativa 

para desarrollar conjuntamente capacidades militares europeas se conoce como “PESCO”, por las 

siglas en inglés de “Cooperación estructurada permanente”. Por primera vez, los proyectos de 

colaboración en tecnología de defensa, como el desarrollo de drones de vigilancia marina, podrían 

cofinanciarse directamente con cargo al presupuesto de la UE.   

Los eurodiputados están considerando una propuesta para establecer el programa europeo de 

desarrollo industrial de defensa, en virtud del cual se asignarán 500 millones de euros del 

presupuesto de la UE para 2019-2020 para cofinanciar el desarrollo conjunto de nuevas 

tecnologías de defensa y apoyar la compra de equipos. 

Se espera que más adelante esta cantidad aumente a 1.000 millones de euros por año. La 

Comisión propondrá este año un programa similar para ofrecer subvenciones para investigación 

militar conjunta, por ejemplo, en defensa cibernética y robótica, con un presupuesto anual de 500 

millones de euros después de 2020. En la actualidad ya existe un programa piloto de 90 millones 

de euros para 2017-2019. 



Plazo: 03.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

CRECIMIENTO VERDE Y 
ECONOMÍA CIRCULAR: 
ACTIVIDADES DE APOYO 
PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS PARTES INTERESADAS, EL 
INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN Y LAS 
MEJORES PRÁCTICAS. 2018 / S 
030-0643 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea (DGENVI).  

El lote 1 cubrirá los servicios de 
soporte analítico y continuo 
para la participación de las 
partes interesadas. El lote 2 
cubrirá las actividades de 
participación de las partes 
interesadas ad-hoc y la caja de 
herramientas de participación 
de las partes interesadas. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 26.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

“DÍAS EUROPEOS DEL 
DESARROLLO (EDD) GLOBAL 
VILLAGE” – CONVOCATORIA 
PARA TENER UN STAND 

La “EDD Global Village” se ha 
convertido en un componente 
clave y exitoso de los Días 
Europeos de Desarrollo (EDD) 
y una vez más será parte de 
EDD 2018. Puede presentar su 
propuesta para tener su puesto 
(“stand”). 

Duración: 05 y 06.06.2018 

Plazo: 16.02.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

En su resolución de diciembre de 2017 sobre política común de seguridad y defensa, el Parlamento 

acogió con agrado estos esfuerzos para coordinar mejor el gasto de defensa y reducir la 

duplicación y el despilfarro. Recordó asimismo que “en comparación con los Estados Unidos, el 

gasto de la UE-28 en defensa representa un 40 %, pero solo es capaz de generar el 15 % de las 

capacidades que los Estados Unidos obtienen con el proceso, lo que apunta a un problema de 

eficiencia muy grave”. 

I+D+i 

Cien entidades españolas representadas en ochocientas 
cincuenta expresiones de interés en el marco de las Acciones 
Marie Curie 2017  

La Convocatoria de Acciones Individuales - Acciones Marie Curie 2017  (“MSCA-IF 2017”) tiene 
por objeto mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores con experiencia, 
proporcionándoles la oportunidad de trabajar en un contexto europeo o fuera de Europa. La 
convocatoria, cuyo plazo de apertura estaba disponible hasta septiembre de 2017, ha contado 
con un presupuesto de 248 millones de euros. 

Según la información sobre las entidades dispuestas a preparar propuestas y contratar 

investigadores post-doctorales, recogida a través de la página web “EsHorizonte2020”, habilitada 

por la Oficina Europea, se han recibido un total de ochocientas cincuenta expresiones de interés 

(“EOIs”) provenientes de cien (100) entidades españolas. La información detallada puede 

comprobarse en este enlace.  

Las instituciones con mayor número de EOIs presentadas son las siguientes: la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (21,50%), la Universidad Complutense de Madrid 

(11,7%) y la Universidad Politécnica de Valencia (7,4%).  A efectos de áreas científicas, el mayor 

número de EOIs se han recibido en Ciencias de la Salud (LIF - 29%), Química (CHE – 18%) y Ciencias 

de la Información e Ingeniería (ENG – 18%).  

Haciendo una comparativa a nivel autonómico, cabe destacar que Andalucía ocupa el segundo 

puesto, con un veinticuatro por ciento (24%) del total de las EOIs publicadas. La primera posición, 

con el mayor número de EOIs publicadas, la ocupa la Comunidad de Madrid (29,5%) y la tercera 

posición la Comunidad Valenciana (17,5%). 

  

 

 

Erasmus + : deporte – asociaciones colaborativas. 

 

Una administración autonómica española busca socios para un 

proyecto, que tiene como objetivo aumentar la disponibilidad y 

la calidad de la evidencia y datos relacionados con el deporte 

europeo a nivel regional y nacional. 

 

Fecha límite para presentar solicitudes: 16.02.2018 para 

conformar la asociación y 05.04.2018 para presentar la 

propuesta. 

 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 

información. 
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