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AGENDA 

STARTUP EUROPE WEEK 2018 

Startup Europe Week es el 
mayor evento múltiple de este 
tipo para startups en Europa y 
la tercera edición se realizará 
del 5 al 9 de marzo de 2018. Su 
objetivo es informar a los 
empresarios del apoyo y los 
recursos disponibles a nivel de 
ciudad y regional. 

Organiza: Comisión Europea y 
Startup Europe.  

Fecha: 05.03.2018-09.03.2018 

Lugar: La sesión de apertura 
tendrá lugar en Bruselas. 
Encuentre su evento local más 
cercano haciendo clic aquí.  

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL 
PREMIO DE LA UE PARA LA 
MÚSICA POPULAR Y 
CONTEMPORÁNEA 

El objetivo de esta convocatoria 
de propuestas es seleccionar y 
respaldar una organización y / o 
un consorcio para organizar y 
administrar el Premio de la 
Unión Europea de música 
popular y contemporánea para 
el período 2018-2021 
(ediciones 2019, 2020 y 2021 
del Premio). 

El Premio de la Unión Europea 
para la música popular y 

Brexit: la Comisión Europea publica el proyecto de acuerdo de 
retirada en virtud del Artículo 50 

La Comisión Europea publicó ayer el proyecto de acuerdo de retirada entre la Unión Europea y el 
Reino Unido, tal y como había anunciado el pasado 27 de febrero el jefe negociador europeo 
para el Brexit, Michel Barnier, en la rueda de prensa que siguió al Consejo de Asuntos Generales.  

 

 
 
 

El proyecto de acuerdo de retirada traduce en términos legales el informe conjunto de los 
negociadores de la UE y el Reino Unido sobre los progresos realizados durante la primera etapa de 
las negociaciones, publicado el 8 de diciembre de 2017, y propone un texto para las cuestiones 
pendientes sobre la retirada, mencionadas pero no detalladas en el informe conjunto. También 
incorpora el texto sobre el período de transición basado en las directrices de negociación 
suplementarias adoptadas por el Consejo (artículo 50), el 29 de enero de 2018. 

Este proyecto de 118 páginas y 168 artículos consta de seis partes principales, a saber: 
disposiciones comunes, derechos de los ciudadanos, disposiciones independientes (tales como la 
comercialización de bienes, los procedimientos de los consumidores en curso o la cuestión del IVA 
y los impuestos especiales en curso), periodo de transición, disposiciones financieras y 
disposiciones institucionales y finales. Adicionalmente, contiene un protocolo sobre 
Irlanda/Irlanda del Norte.  

En el comunicado de prensa posterior a la presentación del documento en cuestión, Michel 
Barnier, jefe negociador europeo para el Brexit, realizó tres observaciones: en primer lugar, señaló 
que “si queremos tener éxito en esta negociación, y quiero tener éxito, debemos acelerar el 
proceso”, en segundo lugar que “se trata de un proyecto, que ahora discutiremos con los Estados 
miembros, en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo” y finalmente que “este proyecto 
de texto no contiene sorpresas para nuestros socios británicos”, ya que traduce legalmente los 
compromisos asumidos por la UE y el Reino Unido en diciembre.  

La Comisión ha presentado por el momento el proyecto de acuerdo de retirada para dar tiempo, 
en primer lugar, a la consulta de los Estados miembros y el Parlamento Europeo y, luego, para las 
negociaciones con el Reino Unido. Dado que el acuerdo de retirada debe ser adoptado y ratificado 
antes de que el Reino Unido abandone la UE, el próximo 30 de marzo de 2019, es importante dejar 
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contemporánea es una de las 
acciones especiales 
implementadas en el 
Subprograma de Cultura de 
Europa Creativa. El objetivo 
general del Premio es: apoyar a 
artistas emergentes así como 
promover y celebrar el 
repertorio europeo popular y 
contemporáneo. 

Duración: 12 meses  

Plazo: 21.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

MÓDULO DE FORMACIÓN 
SOBRE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS EN EL 
MEDITERRÁNEO CON UN 
ENFOQUE TERRITORIAL 

La CRPM y su Comisión Inter-
mediterránea, en colaboración 
con el experto Sr. Federico 
Martire, están desarrollando un 
módulo piloto de capacitación 
para la prestación de servicios 
públicos en un enfoque 
territorial integrado en el 
Mediterráneo. Esta acción 
forma parte de las actividades 
de "Vecindad con los países del 
sur" planificadas como parte de 
la "Asociación estratégica de 
Platforma" con la Comisión 
Europea.  

Duración:11 y 12.04.2018  

Plazo: 05.03.2018 

Puede inscribirse en la jornada 

de formación aquí. 

 “CONNECTING EUROPE 
FACILITY”: 30 MILLONES DE 
EUROS DISPONIBLES AHORA 
PARA IMPULSAR LOS 
SERVICIOS DIGITALES EN 
TODA EUROPA 

Se ha lanzado la primera de 
tres rondas de convocatorias 
del mecanismo CEF 
(“Connecting Europe Facility”) 
para financiar proyectos en las 
áreas de Identificación y Firma 
electrónica (8 millones de 
euros), “Europeana” (4 millones 
de euros) e Internet más seguro 
(18 millones de euros).  

Duración: según  convocatoria. 

Plazo: 15.05.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

tiempo suficiente para las negociaciones. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

La inflación anual de la zona del euro baja a un 1.2% 

Se espera que la inflación anual de la zona del euro sea del 1.2% en febrero de 2018, frente al 
1.3% en enero de 2018, según una estimación de Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión 
Europea. 

La inflación anual es el cambio del nivel de precios entre el mes actual y el mismo mes del año 
anterior. La zona euro está compuesta por Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, 
Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Austria, Portugal, 
Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia. Los nuevos Estados miembros están integrados en el agregado 
usando una fórmula de índice de cadena. 

Si se consideran los principales componentes de la inflación de la zona euro, se espera que la 
energía tenga la tasa anual más alta en febrero (2.1%, comparado con un 2.2% en enero), seguido 
por los servicios (1.3%, comparado con el 1.2% de enero), los alimentos, el alcohol y el tabaco (1.1 
comparado con un 1.9% del mes de enero) y los bienes industriales no energéticos (0.7%, 
comparado con el 0.6% registrado en enero). 

La estimación preliminar de la inflación de la zona euro se emite al final de cada mes de referencia. 
Concretamente, el conjunto completo de índices armonizados de precios al consumo para la zona 
del euro, la UE y los Estados miembros se publica en la primera mitad del mes siguiente al mes de 
referencia. La próxima versión con datos completos para febrero de 2018 está programada para 
16 de marzo de 2018. Para más información consulte el siguiente enlace. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Un nuevo kit de herramientas ayuda a los servicios públicos de 
empleo a fortalecer las orientaciones en cuanto a las carreras 
profesionales y el aprendizaje permanente 

La Red europea de servicios públicos de empleo, cuyo objetivo es reforzar la capacidad, 
eficiencia y eficacia de estos servicios, ha publicado el nuevo kit de herramientas dirigido a los 
profesionales del sector. 

El nuevo kit de herramientas para profesionales de los servicios públicos de empleo ofrece una 
serie de conceptos y herramientas para los equipos de gestión de dichos servicios de cara a 
evaluar las necesidades de orientación profesional y aprendizaje permanente en sus respectivos 
contextos nacionales, y desarrollar planes y estrategias prácticas para fortalecer la orientación 
profesional y el sistema y los servicios de aprendizaje permanente. 

Los servicios públicos de empleo tienen un papel importante que desempeñar en la orientación 
profesional y el aprendizaje permanente, especialmente teniendo en cuenta las crecientes 
demandas de mano de obra calificada en un mercado laboral en constante cambio. 

El kit de herramientas del profesional brinda respuestas a numerosas preguntas, entre otras: ¿Con 
qué socios pueden cooperar los servicios públicos de empleo? ¿Qué servicios deberían ofrecerse a 
las personas en diferentes etapas de un ciclo de vida? 

Además, proporciona una plantilla para redactar un plan de acción. Utiliza instrumentos como la 
previsión, la creación de asociaciones, la colaboración con los empleadores, un enfoque 
multicanal, el seguimiento del personal y la creación de capacidad. 

INMIGRACIÓN 

Adopción de nuevos programas de protección de los migrantes y 
apoyo al retorno y la reintegración para África   

Como respuesta a los compromisos previamente asumidos por el Grupo de Trabajo Conjunto; la 
Unión Europea ha adoptado esta semana tres nuevos programas para abordar la situación actual 
de los migrantes en África  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/organisation-and-administration-eu-prize-popular-and-contemporary-music_en
mailto:elodie.nunes@crpm.org
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8700725/2-28022018-AP-EN/87ad3d26-38b6-49d0-a11a-2c4d578c48ac
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18611&langId=en


El Grupo de Trabajo Conjunto, creado con la Unión Africana y las Naciones Unidas el 29 de 
noviembre de 2017, se comprometió a acelerar los esfuerzos en curso para ayudar a los migrantes 
y los refugiados en Libia y hacer avanzar el programa de la Organización Internacional para las 
Migraciones, para su retorno voluntario asistido desde ese país a los de origen y el mecanismo de 
tránsito de emergencia del ACNUR, a fin de evacuar a las personas necesitadas de protección 
internacional. Los dirigentes también adoptaron una declaración conjunta sobre la situación de los 
migrantes en Libia.  

Los nuevos programas, por valor de más de 150 millones de euros con cargo al Fondo Fiduciario de 
Emergencia de la Unión Europea para África, son complementarios de los esfuerzos que está 
realizando la Unión Europea para proteger a los migrantes y ofrecerles opciones de reintegración 
sostenible en Libia, a lo largo de la ruta del Mediterráneo Central y en Etiopía. 

Como anunció la alta representante y vicepresidenta Federica Mogherini en la reunión del Grupo 
Conjunto del pasado mes de diciembre, se ha destinado un importe adicional de 115 millones de 
euros a la ayuda a los migrantes en Libia. Este nuevo programa regional tiene por objeto ofrecer 
protección y evacuación a 3 800 refugiados más desde Libia, protección y retorno humanitario 
voluntario a 15 000 migrantes atrapados en ese país y asistencia para su reintegración en los 
países de origen, según el compromiso asumido por la UE en el marco del Grupo Conjunto. 
También apoyará el reasentamiento de más de 14 000 personas necesitadas de protección 
internacional procedentes de Níger, Chad, Camerún y Burkina Faso. 

Otra medida, por un valor de 20 millones de euros, se destinará a mejorar la asistencia prestada a 
los migrantes vulnerables, y especialmente a los jóvenes y a las mujeres, en los países de tránsito 
de la región del Sahel y la cuenca del lago Chad. Mediante la misma, se mejorará el acceso a los 
servicios sociales y de protección, tales como los de atención sanitaria, educación, seguridad, 
vivienda, registro civil, asistencia jurídica o asistencia psicosocial. 

Gracias a una medida por un valor de 15 millones de euros, la UE ampliará su apoyo a la 
reintegración sostenible de ciudadanos etíopes. Se les prestará asistencia psicosocial y social a 
ellos y a sus comunidades, así como apoyo económico en forma de educación en materia 
empresarial o acceso a microcréditos. Además, el programa formará a las organizaciones públicas 
regionales y locales que participan en el proceso de reintegración, a fin de apoyar y capacitar 
mejor a los retornados. Esta iniciativa complementa la labor realizada en el marco del 
actual Instrumento para el retorno digno y sostenible y la reintegración. 
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