
Newsletter de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 

12 de abril de 2018| Núm. 804 

 

    
 

 

 

CONTENIDOS 

 AGENDA DIGITAL 

 COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 

 I+D+i 

 BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 AGENDA 

 CONVOCATORIAS Y 

LICITACIONES 

 

AGENDA 

LIFE INFORMATION DAY EN 
LA COMISIÓN EUROPEA 

El evento está abierto a 
posibles solicitantes que 
presenten propuestas de 
proyectos sobre tecnología 
verde, protección de la 
naturaleza y acción climática. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 04.05.18 

Lugar: Bruselas, Bélgica 

Más información. 

 

SEGUNDO DÍA DE LA GREEN 
WEEK 

El segundo día de la Green 
Week este año cuenta con una 
sesión paralela sobre Turismo - 
Sustainable tourism for greener 
cities. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 23.05.18 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

Representantes del sector hortofrutícola y del Ayuntamiento de 
Motril defienden en Bruselas los intereses de la Costa Tropical 

Representantes del Ayuntamiento de Motril y del Consejo Municipal Agrario, encabezados por 
su alcaldesa Flor Almón, abordaron el 10 de abril en Bruselas los principales desafíos a los que se 
enfrenta el sector hortofrutícola de la Costa Tropical con la delegada de la Junta de Andalucía en 
Bruselas, Francisca Pleguezuelos, y parte de su equipo. 

 
 

En este encuentro, Pleguezuelos y su equipo informaron de las últimas novedades respecto al 
futuro de la Política Agrícola Común (PAC), del impacto del Brexit y de la negociación del nuevo 
Marco Financiero Plurianual para el período posterior a 2020, así como sobre las directivas, 
reglamentos y las ayudas europeas que afectan al sector hortofrutícola, “tan influyente en la 
economía de toda la provincia” según palabras de la delegada. 

Durante la reunión y, tras atender las dudas planteadas por miembros del Consejo Agrario en 
cuanto a la posible incidencia en el sector hortofrutícola de la nueva PAC, la delegada les trasladó 
también la posición del gobierno andaluz ante la propuesta de Directiva de Cadena Alimentaria 
que prepara la Comisión Europea. Respecto a esta última, se reconoció que es un avance 
importante del que pueden beneficiarse el sector motrileño y andaluz, aunque más modesto de lo 
que se esperaba tanto por parte del propio sector como de la Junta de Andalucía, que trabajará 
para que se profundice en los mecanismos de coordinación y unificación de criterios a la hora de 
controlar las prácticas desleales por parte de las autoridades nacionales que recoge la directiva. 

Asimismo, Pleguezuelos puso a disposición del Ayuntamiento y de  los representantes motrileños 
los infraestructuras y resto de medios de los que dispone la delegación en cuanto a difusión de 
convocatoria de proyectos europeos, licitaciones, subvenciones y contactos con socios 
potenciales, además de la difusión de la iniciativa “Un mar de razones” en sus medios sociales. 
Alcaldesa  y Delegada destacaron el potencial del sector hortofrutícola para participar en 
proyectos europeos y el importante futuro del mismo gracias al esfuerzo inversor en I+D destinado 
a mejorar su eficiencia y sostenibilidad. 

AGENDA DIGITAL 

https://eulife18.b2match.io/home
https://www.eugreenweek.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=-BGIcqczOOo&feature=youtu.be
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


CUARTA CONVOCATORIOA DE 
INTERREG EUROPE PARA 
PROPUESTAS DE PROYECTOS 
DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

Interreg Europe abrirá la cuarta 
convocatoria de propuestas de 
proyectos en mayo de 2018. 
Los proyectos pueden obtener 
cofinanciación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
y pueden presentarse hasta 
mediados de junio de 2018 en 
cualquiera de estos cuatro 
temas: investigación e 
innovación, competitividad de 
las PYMES, economía baja en 
carbono y medio ambiente y 
eficiencia de los recursos.  

Duración: 2 años 

Plazo: 07.05.18-22.06.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ORGANIZACIÓN  DE  UN  

EJERCICIO SOBRE UNA MESA 

intersectorial SOBRE  UNA 

CRISIS  de BROTES 

TRANSMITIDOS POR 

ALIMENTOS PARA MEJORAR Y 

FORTALECER LA CAPACIDAD 

PARA COORDINAR LA 

RESPUESTA. 2018/S 069-

152347 

 

El objetivo es preparar, realizar 

y evaluar un ejercicio 

intersectorial de mesa sobre 

coordinación de brotes y 

respuesta a crisis que involucre 

a las autoridades de salud 

pública y seguridad alimentaria, 

así como a los coordinadores 

de crisis. 

Duración: 10 meses 

Plazo: 14.05.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PROVISIÓN DE SERVICIOS 
EXTERNOS A MODO DE 
DESARROLLO, CONSULTORÍA 
Y SOPORTE EN EL CAMBIO DE 
SISTEMAS INFRMÁTICOS. 
2018/S 070-154238 

Provisión de servicios externos 

en modo de servicio para 

desarrollo, consultoría y soporte 

en el campo de los sistemas de 

información. 

Duración: 12 meses 

Día Digital 2018: Los países de la UE se comprometen a actuar de 
forma conjunta en el frente digital 

La Comisión Europea reúne a los ministros, la industria, el mundo académico y la sociedad civil 
para fomentar la cooperación en materia de inteligencia artificial, cadena de bloques, salud en 
línea e innovación. 

En el plazo de un año se han producido avances importantes en pos de un mercado único digital 
como la supresión de las tarifas de itinerancia y la portabilidad de contenidos en línea, los cuales 
ahora forman parte de la vida de los ciudadanos europeos. Adicionalmente una reglamentación 
más estricta en materia de protección de datos personales y así como las primeras normas a escala 
de la UE en materia de ciberseguridad serán una realidad en mayo de 2018.  

Los debates se centrarán en cómo la evolución tecnológica modelará el futuro de Europa y en la 
importancia de crear un sólido mercado único digital gracias al incremento de la inversión y las 
capacidades digitales. Aunque muchas propuestas deben consensuarse todavía, Europa debe 
seguir avanzando, con la base en el mercado único digital, aumentar las inversiones y promover la 
cooperación en una serie de ámbitos clave, como la inteligencia artificial, la cadena de bloques, la 
salud en línea y la innovación. 

Los puntos culminantes del Día Digital 2018 incluyen declaraciones destinadas a objetivos como 
aunar fuerzas en materia de inteligencia artificial (IA), construir una asociación europea en materia 
de tecnologías de cadena de bloques, compartir datos para personalizar la asistencia sanitaria, 
fomentar la innovación gracias a una nueva herramienta en línea y generar corredores 
transfronterizos de pruebas 5G para impulsar la movilidad conectada y automatizada. 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

La UE sigue siendo el principal donante mundial de asistencia 
para el desarrollo: 75.700 millones de euros en 2017 

La Unión Europea y sus Estados Miembros continúan siendo el principal proveedor mundial de 
asistencia oficial para el desarrollo (AOD) con un monto total de 75.700 millones de euros en 
2017, según confirman las cifras recientemente publicadas por el CAD de la OCDE. 

A pesar de una pequeña disminución en comparación con el año anterior, esta cantidad 
representa el 0,50% del ingreso nacional bruto (INB) de la UE, cifra que se sitúa significativamente 
por encima del promedio de 0,21% de los miembros no pertenecientes a la UE del Comité de 
Asistencia al Desarrollo (CAD). 

La AOD mundial bajó de € 131 mil millones en 2016 a € 130 mil millones en 2017, habiendo 
constituido la AOD colectiva de la UE un 57% de la misma. 

La UE y sus Estados miembros han estado constantemente a la cabeza de los esfuerzos mundiales 
en materia de financiación del desarrollo. Desde 2015, año de la adopción de la Agenda de Acción 
de Addis Abeba y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la ayuda colectiva de la UE ha 
crecido en € 7,8 billones (12%) mientras que la relación AOD/INB creció en un 6%. Estos datos 
revelan el esfuerzo de la UE y sus Estados Miembros en la promoción de la prosperidad, la paz y el 
desarrollo sostenible en todo el mundo. 

I+D+i 

VentureEU: 2.100 millones EUR para estimular la inversión de 
capital riesgo en nuevas empresas innovadoras en Europa  

La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) han puesto en marcha el programa 
de fondos paneuropeos de capital riesgo VentureEU para estimular la inversión en empresas 
innovadoras emergentes y en expansión en toda Europa.  

Con el objetivo de que el talento y la excelencia europeos se traduzcan en historias de éxito, la 
Comisión y el FEI presentaron el pasado martes 10 de abril seis fondos que recibirán apoyo de la 
UE para invertir en el mercado europeo de capital riesgo. Respaldados por una financiación de la 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Brussels/presentations/2_Get_ready_for_the_fourth_call.pdf
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152347-2018:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en


Plazo: 05.06.18 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

UE de hasta 410 millones EUR, estos fondos aspiran a movilizar hasta 2.100 millones EUR de 
inversiones públicas y privadas. 

El capital riesgo es esencial para el buen funcionamiento de la Unión de los Mercados de Capitales, 
pero siguen estando poco desarrollado en Europa y son demasiado pequeños (56 millones EUR por 
término medio, frente a 156 millones EUR en los Estados Unidos), originando como consecuencia 
el traslado de estas empresas a ecosistemas donde tienen más oportunidades de crecer 
rápidamente. VentureEU ofrecerá nuevas fuentes de financiación, dando a los innovadores 
europeos la oportunidad de convertirse en empresas líderes a nivel mundial. Se espera que 
puedan acceder a esta financiación alrededor de 1.500 empresas emergentes y en expansión en el 
conjunto de la UE.  

Los seis fondos tendrán participaciones en una serie de fondos de inversión de menor tamaño y 
financiarán proyectos en al menos cuatro países europeos cada uno. Estos fondos contribuirán a 
financiar pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas de mediana capitalización en varios 
sectores, como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el sector digital, las 
ciencias de la vida, las tecnologías médicas y la eficiencia energética y de recursos. Se espera que 
esto genere cerca de 6.500 millones EUR de nuevas inversiones en empresas innovadoras 
emergentes y en expansión en el conjunto de Europa, duplicando el importe del capital riesgo 
actualmente disponible. 

  

 

 

INTERNATIONAL URBAN COOPERATION” 
EURADA se enorgullece de invitar a todas las regiones de la 
Unión Europea  y América Latina a través el programa 
INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN URBANA para favorecer 
intercambios de propuestas entre todas las regiones. 
 
IUC-LA es una colaboración regional que tiene como objetivo 
mejorar la innovación, la competitividad y las nuevas 
oportunidades para los ciudadanos. El objetivo del programa es 
aumentar las conexiones entre la Unión Europea y sus 
contrapartes en América Latina, creando proyectos conjuntos y 
teniendo la oportunidad de ingresar al mercado. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 08/05/2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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