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AGENDA 

FORO SOBRE EL FUTURO DE 
LA AGRICULTURA EN LA UE. 

El foro de  agricultura y medio 
ambiente comenzó en Bruselas 
desde 2008  y ahora por fin ha 
creado un gran macro evento 
en el que agricultura y medio 
ambiente se dan la mano a  
través del diálogo. 

Organiza: FFA (Forum for the 
Future of Agriculture) 

Fecha:  23.03.2018 

Lugar:  Plaza de Bruselas 

Más información. 

 

CONFERENCIA SOBRE LA 
NUEVA REGULACION QUE 
AFECTA A LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES DE STREAMING EN 
INTERNET 

¿Quieres saber qué pasará con  
la llegada de la nueva 
normativa europea que te 
permitirá ver contenidos en 
streaming desde cualquier 
Estado miembro de la UE? 
¡Esta es tu conferencia! En ella 
se comentarán los límites de 
los servicios  y como se 
regulará todo 

Organiza:  Cullen International 

Fecha:  23.03.2018 

Lugar: University Foundation 

11 Egmontstraat.1000 Brussels. 

Trabajar para convertir el impacto del Brexit en una 
oportunidad para el futuro de La Línea 

Este martes, el alcalde y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción 
(Cádiz) mantuvieron un encuentro con la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas con el 
fin de impulsar la cooperación entre las diferentes instituciones y abordar conjuntamente 
respuestas proactivas ante los desafíos del Brexit para La Línea y el conjunto de la Comarca del 
Campo de Gibraltar. 

 
 
 

La posibilidad de establecer asociaciones con otras ciudades para poder acceder a fondos de la UE 
fue el eje central de la reunión que mantuvieron el pasado 20 de marzo el alcalde, Juan Franco, y 
el teniente de alcalde, Mario Fernández, con la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar. 

Tras un breve repaso a la situación y la actualidad del municipio, como los acuerdos alcanzados 
por la presidenta de la Junta de Andalucía y el ministro de Interior para, entre otras medidas, 
reforzar la seguridad con un Plan de Actuación transversal e integral y el establecimiento de una 
Asociación para la Cooperación Transfronteriza que incluya a las diferentes administraciones, las 
partes abordaron posibles vías de colaboración. El tono del encuentro fue constructivo y en él se 
exploraron las opciones desde las que se puede colaborar de forma conjunta, con la oportunidad 
de acceder a fondos europeos u otras vías de financiación con las que promover nuevas 
posibilidades de desarrollo en distintos ámbitos que permitan paliar la situación y efectos 
negativos de la salida del Reino Unido de la UE. Ambas partes coincidieron durante la reunión en la 
conveniencia de trabajar para “convertir los desafíos del Brexit en una oportunidad para La Línea”, 
un municipio que ya está notando los efectos de la futura salida del Reino Unido de la UE. 

Esta reunión se enmarca en una agenda global de los representantes del Ayuntamiento con 
diferentes instituciones en Bruselas, ligada a un momento crucial como el actual con motivo del 
Brexit y las implicaciones que éste acarrea para La Línea de la Concepción y el resto de la Comarca 
del Campo de Gibraltar. 

http://www.forumforagriculture.com/
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/130891/diaz/anuncia/plan/linea/restablecer/seguridad/gane/derecho
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


Belgium 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CALL FOR STARTUPS 

Seleccionamos 300 startups 
para participar en nuestros 2 
días intensivos del 21 al 22 de 
junio, donde contarán con un 
equipo internacional de 
asesores, empresarios e 
inversores exitosos, con 
actividades únicas diseñadas 
para ayudaros. 
 
Únete a nuestra comunidad y 
conviértete en un miembro del 
ecosistema. Juntos, trabaja-
remos incansablemente en la 
promoción del emprendimiento 
y la innovación digital en el 
campo de las tecnologías para 
dotar de valor añadido a la 
cadena de valor 
agroalimentaria, resolviendo los 
mayores desafíos del mundo y 
utilizando herramientas 
emprendedoras. 
 

Duración: 2 días. 

Plazo: 07.05.2018 

Más información. 

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE 
UNA GARANTÍA JUVENIL 
PARA NIÑOS VULNERABLES 
2018/S 056-123134 

Las acciones preparatorias 
(AP) son una herramienta 
importante para que el 
Parlamento Europeo plantee 
nuevas prioridades políticas e 
introduzca nuevas iniciativas 
que puedan convertirse con el 
tiempo en actividades y 
programas europeos de 
prestigio con partidas 
presupuestarias propias. Esta 
AP tiene como objetivo sentar 
las bases de marco que de 
acuerdo a la recomendación de 
la Comisión sobre la Garantía 
Juvenil, y al mismo tiempo 
tener en cuenta otras iniciativas 
más recientes en el campo de 
la política social, como el pilar 
europeo de derechos sociales. 

Duración: 18 meses 

Plazo: 30.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

RED DE PROYECTOS EUROPEA 
DE DIFUSIÓN DE 
CONOCIMIENTO SOBRE 
CAPTURA Y 

FISCALIDAD 

Fiscalidad digital: la Comisión propone nuevas medidas para 
garantizar que todas las empresas tributen de forma equitativa 
en la UE 

Las medidas tienen como objetivo reformar las normas sobre el impuesto de sociedades así 
como la creación de un impuesto provisional sobre determinados ingresos procedentes de 
actividades digitales. 

La Comisión Europea propuso la semana pasada nuevas normas para garantizar que en la UE se 
graven las actividades empresariales digitales de manera equitativa y favorable al crecimiento. 
Estas medidas harían de la UE un líder mundial en el diseño de normativa fiscal adecuada para la 
economía moderna y la era digital. 

El reciente auge de las empresas digitales ha contribuido enormemente al crecimiento económico 
de la UE, pero la normativa fiscal actual no se concibió pensando en las empresas que operan a 
escala mundial, de forma virtual o que tienen escasa o nula presencia física. El objetivo  de las 
medidas es que estas empresas digitales también contribuyan con sus impuestos en la medida que 
les corresponda. En caso contrario, existe un riesgo real para los ingresos públicos de los Estados 
miembros: actualmente, en la UE, las empresas digitales tienen un tipo impositivo medio efectivo 
que es la mitad del de los sectores económicos tradicionales. 

La Comisión ha presentado por tanto dos propuestas legislativas distintas que posibilitarán una 
fiscalidad más equitativa para las actividades digitales en la UE: 

 La primera se trata de una reforma común de las normas de la UE relativas al impuesto sobre 
sociedades para las actividades digitales: esta propuesta permitiría a los Estados miembros 
gravar los beneficios que se generen en su territorio, aunque una empresa no tenga 
presencia física en dicho país. Las nuevas normas garantizarían que las empresas en línea 
contribuyan a las finanzas públicas en la misma medida que las empresas físicas 
«tradicionales».  

 La segunda propuesta sería un impuesto provisional que abarque las principales actividades 
digitales actualmente exentas por completo de impuestos en la UE. Este impuesto provisional 
garantizaría que las actividades que actualmente no están efectivamente sujetas a tributación 
empezasen a generar ingresos para los Estados miembros de forma inmediata. Asimismo, 
ayudaría a evitar las medidas unilaterales de imposición de las actividades digitales en 
determinados Estados miembros, que podrían dar lugar a una multiplicidad de respuestas 
nacionales perjudicial para el mercado único. 

Este paquete establece un enfoque coherente a nivel de la UE para contar con un régimen 
impositivo digital que apoye el mercado único digital y se tenga en cuenta en las conversaciones 
internacionales orientadas a fijar la cuestión a nivel mundial. 

MEDIO AMBIENTE 

El Parlamento Europeo decide enviar una misión a Doñana para 
evaluar los proyectos gasísticos 

Eurodiputados de la comisión de Peticiones de la Eurocámara visitarán el parque nacional de 
Doñana para evaluar los riesgos de los proyectos de extracción, almacenamiento y transporte de 
gas natural en la zona.  

La Junta de Andalucía, mostrando su preocupación desde el primer momento por la ejecución de 
los proyectos gasísticos en Doñana, cursó una invitación a la comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo para darle a conocer el impacto que tendría el almacén de gas que la 
empresa Gas Natural Fenosa proyecta en el espacio natural. 

Ayer, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatió, a petición del diputado del 
Parlamento de Andalucía por Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y la Asociación Mesa de la Ría de 
Huelva, acerca de los proyectos gasísticos de Doñana, donde estos insistieron en la necesidad de la 
visita de la citada comisión al Espacio Natural. El debate de ayer contó  con la intervención del 
defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien recalcó que el proyecto no identifica ni valora 

https://euagenda.eu/events/2018/03/23/new-rules-on-crossborder-portability-of-online-services-enter-into-application-ready-get-set-go-
https://smartagrifoodsummit.com/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123134-2018:TEXT:EN:HTML&src=0


ALMACENAMIENTO DE 
CARBONO 2018/S 056-123135 

La Secretaría apoyará la 

implementación de la hoja de 

ruta de iniciativas industriales 

Europeas de captura y 

almacenamiento de carbono 

presentada en el acuerdo 

marco del Plan Estratégico en 

Tecnologías Energéticas (SET-

Plan). 

Duración: 24 meses 

Plazo: 11.05.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

los riesgos asociados a la inyección de gas en la zona, que podría provocar movimientos sísmicos.  

Tras escuchar a los peticionarios, la presidenta de la comisión, Cecilia Wikström  anunció la visita 
de sus miembros a Doñana durante el segundo semestre de este año para poder realizar in situ 
una correcta valoración ambiental de los riesgos y de la idoneidad de la ubicación de los proyectos 
gasísticos.  

Por su parte, las eurodiputadas socialistas Soledad Cabezón y Clara Aguilera presentes  en el 
debate, han reclamado a la Comisión Europea que ejerza sus funciones y paralice el gaseoducto de 
Doñana por la amenaza que supone para la biodiversidad en un entorno natural de incalculable 
valor, y por los riesgos sísmicos y para la población que conlleva el proyecto”. Ambas diputadas 
anunciaron que dirigirán una carta al comisario de Medio Ambiente, Kamenu Vella, a la que 
podrán sumarse otros eurodiputados, para pedir la suspensión del proyecto. 

 

I+D+i 

Abiertas las inscripciones para WiFi4EU: la financiación de la 
UE para puntos de acceso inalámbrico gratuito a Internet en 
espacios públicos  

El pasado día 20, la Comisión Europea puso en marcha el portal web de la iniciativa WiFi4EU, con 
el que los municipios de toda Europa pueden inscribirse para la primera convocatoria de 
presentación de proyectos.  

El programa WiFi4EU ofrece bonos de un valor de 15,000 EUR para que los municipios instalen 
puntos de acceso wifi en los espacios públicos, tales como bibliotecas, museos, parques públicos y 
plazas. Los municipios pueden utilizar estos bonos para la adquisición e instalación de puntos de 
acceso inalámbrico en los centros de la vida pública local que elijan y deberán correr con los costes 
de mantenimiento de la red.  Se dispone de 120 millones de euros con cargo al presupuesto de la 
UE hasta 2020 para la financiación de equipos en hasta 8,000 municipios de todos los Estados 
miembros, así como Noruega e Islandia. 

Para solicitar un bono WiFi4EU, a partir del 20 de marzo, los municipios se pueden inscribir en el 
portal www.WiFi4EU.eu . La primera convocatoria se pondrá en marcha a mediados de mayo de 
2018, y los municipios podrán presentar solicitudes para un primer lote de 1,000 bonos WiFi4EU, 
adjudicados por orden de presentación. Respetando un equilibrio geográfico, la Comisión repartirá 
estos 1,000 bonos, donde cada país recibirá al menos quince bonos. En los dos próximos años, se 
realizarán cuatro convocatorias más. Las redes financiadas serán gratuitas, no contendrán 
publicidad y no se recogerán datos personales. La financiación se facilitará solamente para redes 
que no dupliquen ofertas públicas o privadas gratuitas de calidad similar existentes en el mismo 
espacio. 

Anunciada por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker en su Discurso sobre el estado de 
la Unión de septiembre de 2016, la iniciativa WiFi4EU forma parte de la ambiciosa revisión de la 
normativa de la UE sobre telecomunicaciones, que incluye medidas nuevas para responder a las 
crecientes necesidades de conectividad de los europeos e impulsar la competitividad de Europa. 
Siguen su curso las negociaciones de más de catorce propuestas legislativas de la Estrategia para el 
Mercado Único Digital, que, a su respecto ha alentado la Comisión al Parlamento Europeo y el 
Consejo a actuar con celeridad. 
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