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AGENDA 

EL FUTURO DE EUROPA: 
DEBATE CON KLAUS WELLE 

Klaus Welle,  Secretario 
General del Parlamento 
Europeo, presentará su visión 
sobre el futuro de la integración 
en Europa y el papel del 
Parlamento en dicha 
integración de cara a las 
próximas elecciones. Altos 
responsables políticos están 
invitados a este debate para 
aportar su perspectiva en 
cuanto a los objetivos deseados 
y posibles acciones en las 
esferas normativas clave.  

Organiza: Centre for European 
Policy Studies (CEPS) 

Fecha: 14.12.2018 

Lugar: CEPS, Bruselas.  

Más información. 

 

CONFERENCIA: FOMENTANDO 
LA FINANCIACIÓN 
SOSTENIBLE 

¿Cómo movilizar la financiación 
necesaria para fomentar la 
inversión en soluciones limpias 
y sostenibles? La conferencia 
“Fomentando la financiación 
sostenible” tratará de dar 
respuesta a esta pregunta. 
Para ello, se hace un 
llamamiento al envío de 
estudios de investigación 
relevantes, que otorgarán un 
enfoque más amplio al debate.  

Organiza: Comisión Europea  

Junta de Andalucía y empresarios participan en la Conferencia 
Anual de la Agencia Europea de Defensa y se reúnen con los 

referentes clave en Bruselas para de la Industria de la defensa  

Un año más la Agencia Europea de la Defensa  reunió el pasado 29 de Noviembre en Bruselas a 
las Fuerzas Armadas de todos los países europeos, la OTAN, OCCAR  y los representantes 
empresariales de la industria de la defensa  para hablar sobre innovación y  tecnologías 
disruptivas.  

 

 
 

Empresas andaluzas, Airbus, Navantia  y la asociación empresarial Andalucía Aerospace,  asistieron 
acompañadas por la Directora de Industria Energía y Minas de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía y la Agencia IDEA.  

Las empresas andaluzas están trabajando activamente  para aprovechar el favorable  entorno 
europeo para la industria de la seguridad y la defensa. La propuesta de Marco Financiero 
Plurianual Europeo 2021-2017 para el Fondo Europeo de la Defensa, actualmente en debate 
previo a su aprobación prevista para marzo 2019, establece 13.000 millones de euros para 
desarrollar las capacidades de la defensa europea y el desarrollo de la I+D. De hecho, tal es la 
apuesta de Unión Europea en esta temática, que se han puesto en marcha en el marco actual 
2014-2020 programas que ayuden a la industria a trabajar en consorcios internacionales, 
integrando pequeñas y grandes empresas,  atendiendo juntas las necesidades identificadas por los 
Ministerios de Defensa  europeos.  

La oportunidad de establecer una conversación cercana  entre las empresas andaluzas  y los 
referentes claves en Bruselas para los nuevos programas, llevó a la organización el día 30 de 
noviembre un Café-Diálogo en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, con el apoyo del 
Ministerio de Defensa.   La participación en la reunión de representantes del Comité Militar de la 
Unión Europea,  de OTAN, REPER, INDRA  permitió una interesante y fructífera interacción con las 
empresas andaluzas.  

https://www.ceps.eu/events/future-europe-discussion-klaus-welle
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/Delegación-de-la-Junta-de-Andalucía-en-Bruselas-332304253962023/
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


Fecha: 08.01.2019 – 
09.01.2019 

Lugar: Edificio Berlaymont, 
Bruselas.  

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y 
TECNOLÓGICO DE LOS 
CONVENIOS COLECTIVOS EN 
LAS CADENAS DE VALOR 
DIGITALES ACTUALES Y 
FUTURAS, SMART 2018/0003. 
2018/S 230-525053 

El órgano de contratación es la 

Comisión Europea. Los 

objetivos principales de este 

estudio consisten en identificar 

entre 7 y 10 áreas en las que 

los convenios colectivos tengan 

un alto potencial para crear 

mercados y oportunidades, 

validar la necesidad y la 

viabilidad de dichos convenios 

dentro de 3 a 5 áreas y 

recomendar acciones futuras.  

Duración: 20 meses 

Plazo: 14.02.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
EVALUAR LA EFICACIA DE LA 
APLICACIÓN DE LA 
DEFINICIÓN DE PYMES (ART. 
8.4 DIR. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 2018/S 231-
526868 

El órgano de contratación es la 

Comisión Europea. El objetivo 

de este contrato consiste en 

proporcionar asistencia técnica 

a la Comisión para evaluar la 

aplicación de la definición de la 

UE de pequeñas y medianas 

empresas a los efectos del 

artículo 8, apartado 4 de la 

Directiva sobre eficiencia 

energética. 

Duración: 14 meses 

Plazo: 16.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

FED - ASISTENCIA TÉCNICA AL 
PROGRAMA DE APOYO A LA 
REFORMA DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS Y LA 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

La tasa de inflación anual de la zona euro baja hasta el 2,0% 

Se estima que la inflación anual de la zona del euro sea del 2,0% en noviembre de 2018, frente al 
2,2% de octubre de 2018, según  una estimación rápida de Eurostat, la oficina estadística 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 estimación rápida de la inflación de la zona del euro (EU-19) se publica al final de cada mes de 
referencia. En concreto, se publica el conjunto completo de índices armonizados de precios al 
consumo (IAPC) para la zona del euro, la UE y los Estados miembros a mediados del mes siguiente 
al mes de referencia.  

Considerando los principales componentes de la inflación de la zona del euro, se espera que la 
energía tenga la tasa anual más alta en noviembre (9,1%, comparado con el 10,7% alcanzado en 
octubre), seguido por alimentos, alcohol y tabaco (2,0%, comparado con un 2,2% en octubre), 
servicios (1,3%, comparado con un 1,5% en octubre) y bienes industriales no energéticos (0,4%, 
estable en comparación con octubre). 

La próxima publicación con datos completos relativos al mes de noviembre de 2018 está 
programada para el 17 de diciembre de 2018. 

CULTURA 

Noche Europea del Cine: 34 ciudades de la UE proyectarán 
películas europeas gratis  

La primera edición de la Noche Europea del Cine tendra lugar del 3 al 7 de diciembre en toda la 
UE y espera llegar a más de 7.200 personas. 

Lanzada como parte del programa Creative Europe Media, el cual ha apoyado al sector europeo 
audiovisual durante los últimos 27 años, la Noche Europea del Cine es una iniciativa que busca 
mostrar como la UE no solo contribuye al desarrollo de la industria cultural y creativa de Europa, 
sino que también beneficia al conjunto de la sociedad. Con más de 50 proyecciones gratuitas 
programadas por toda la UE del 3 al 7 de diciembre, el objetivo de este proyecto de la Comisión 
Europea es acercar Europa a los ciudadanos mientras disfrutan juntos la riqueza de las películas 
europeas. 

Cada uno de los 34 cines que forman parte del programa organizará  un evento especial para 
proyectar una de las 20 películas subvencionadas por MEDIA. Esta lista incluye “Cold War”, “El 
sacrificio de un ciervo sagrado”, “Girl”, y “Border”. Las películas fueron seleccionadas por cines 
locales a fin de poder adaptar el programa a los intereses y a las características de sus diferentes 
públicos. La iniciativa se llevará a cabo en cines de renombre, pertenecientes a la red Europa 
Cinemas, y estará coordinada por Europa Creativa MEDIA y el canal de televisión ARTE. 

Cada proyección irá seguida de un breve debate en el que los amantes del cine tendrán la 
oportunidad de conversar con cineastas y críticos de cine. Los representantes de la Comisión 
Europea también estarán presentes, a fin de facilitar más información sobre el programa MEDIA y 
sobre su importancia para configurar el panorama audiovisual europeo. 

MEDIO AMBIENTE 

Premios Europeos de Negocios para el Medio Ambiente 2018-
2019 

La Comisión Europea ha anunciado las seis empresas ganadoras, entre las que se encuentran dos 
empresas españolas. 

En concreto, han resultado galardonadas la empresa A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U. 
(España), en la categoría de Premio de Gestión (Micro y Pequeñas Entidades) y la empresa SUEZ 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/promoting-sustainable-finance
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525053-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526868-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9422692/2-30112018-AP-EN.pdf/c9049eab-2ce0-4a34-9cc5-26af78a75a38
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-sub-programme-creative-europe
https://www.europa-cinemas.org/en
https://www.europa-cinemas.org/en
http://www.ab-laboratorios.com/en/
https://www.suez.es/es-ES


MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
INTERNOS EN REPÚBLICA 
DOMINICANA. 2018/S 230-
525046 

El órgano de contratación es la 

Comisión Europea. El objetivo 

de este contrato es proveer de 

asistencia técnica de corto y 

largo plazo al Ministerio de 

Hacienda y sus Direcciones 

Generales, incluyendo 

transversalmente al Ministerio 

de Economía, Planificación y 

Desarrollo, al Ministerio de 

Administración Pública y a los 

órganos fiscalizadores. 

Duración: 36 meses 

Plazo: 04.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

SPAIN (España), que ha recibido el Premio a la empresa y la biodiversidad. 

El esquema premia a aquellas empresas que hacen la contribución más sobresaliente al desarrollo 
sostenible a través de la innovación ecológica. 

Los Premios Europeos de Negocios para el Medio Ambiente, que forman parte de una iniciativa de 
la Dirección General de Medio Ambiente (DG ENV) de la Comisión Europea, reconocen a las 
empresas que combinan con éxito la innovación, la competitividad y el desempeño ambiental 
sobresaliente.  

Los premios se convocan cada dos años y están respaldados por una serie de esquemas nacionales 
de premios ambientales: solo los ganadores, los finalistas y las empresas especialmente 
recomendadas en las competiciones nacionales son elegibles para solicitar el premio europeo. El 
concurso 2018-2019 recibió 161 solicitudes de 19 Estados miembros. 
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