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AGENDA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 
SOCIEDAD 

Audiencia pública en la que 
expertos con trayectoria 
académica, empresarial y 

sindical discutirán sobre el 
concepto de inteligencia 
artificial (IA) y su 

funcionamiento en la práctica. 
Los resultados obtenidos de 
esta audiencia servirán para la 

elaboración de una opinión que 
el Comité Económico y Social 
presentará en su sesión 

plenaria de 31 de mayo y 1 de 
junio. 

Las tecnologías de IA ofrecen 

un gran potencial para crear 
soluciones nuevas e 
innovadoras que mejoren la 

vida de las personas, 
favorezcan el crecimiento de la 
economía y aborden retos del 

ámbito de la salud y el 
bienestar, el cambio climático o 
la seguridad. Pero, como 

cualquier tecnología disruptiva, 
la IA conlleva riesgos y 
presenta complejos retos 

sociales en áreas como el 
empleo, la seguridad, la 
privacidad, la ética, etc. 

Organiza: Comité Económico y 
Social 

Fecha: 01.02.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

Nuevo estudio sobre medidas de bajo consumo energético  

La Comisión Europea ha publicado un estudio en el que se analiza cómo las medidas de bajo 
consumo energético pueden ayudar a los hogares con pocos recursos.  

 

 
 

Como consecuencia de los altos precios de la energía, los bajos ingresos o las malas condiciones de 
vivienda, muchos europeos tienen dificultades para pagar sus facturas.  

Una manera de abordar el problema de la pobreza energética es promover el uso de medidas de 
eficiencia. Éstas pueden incluir un mayor uso de dispositivos de ahorro de energía y agua y un 
mejor aislamiento del edificio, así como consejos sobre cómo ser más eficientes energéticamente 
a diario. Las medidas no reemplazan a otras formas más caras de mejora de la eficiencia 
energética, como las renovaciones de edificios, pero pueden ser muy eficaces por sí solas. 

El estudio analiza 24 planes de diferentes países que están ayudando a las personas de bajos 
ingresos a hacer uso de medidas de eficiencia energética y sugiere una serie de recomendaciones 
de buenas prácticas. Por ejemplo, estos planes establecen que funcionan mejor si se involucra a 
los servicios locales de salud y sociales, y es importante asegurarse que las personas con bajos 
ingresos entienden que ser más eficientes energéticamente puede ayudarles de manera práctica. 
El estudio también considera los beneficios más amplios de estos planes, tales como las 
oportunidades que ofrecen para que los desempleados aprendan nuevas técnicas. 

Además, el estudio contiene información sobre los fondos de la UE que apoyan la promoción de 
medidas de eficiencia energética. Estos incluyen el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo, así como Horizonte 2020, el programa de 
financiación de la investigación y la innovación de la UE. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo 
apela a una mayor protección de los casos de los denunciantes de 
irregularidades 

El pasado lunes, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo expresó la 
necesidad inmediata de implementar un programa de protección de las personas que denuncien 
irregularidades presupuestarias que sea efectivo y comprehensivo. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/low_cost_energy_efficiency_measures_-_final_report.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
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


OPERADORES DE DRONES 
CIVILES  

La Comisión Europea, en el 
marco del Programa para la 
Competitividad de Empresas y 

PYMEs, ha abierto esta 
convocatoria para la 
concienciación de los 

operadores de drones civiles en 
materia de obligaciones 
relacionadas con la privacidad y 

la protección de datos. 

Plazo: 04.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

BÉLGICA - BRUSELAS: ROPA 
PARA LA INTEMPERIE 

Anuncio de licitación para el 

suministro de indumentaria 

para la lluvia para los 

colaboradores de BPOST. 

Plazo: 16.02.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

Este programa debería incluir mecanismos de protección de denunciantes para las compañías, 
organismos públicos y organizaciones sin ánimo de lucro, según la Comisión de Control 
Presupuestario. 

Los Eurodiputados también apuestan por desarrollar un órgano independiente a nivel europeo, 
con oficinas en los Estados miembros, con el fin de ayudar a los denunciantes a utilizar los “canales 
adecuados para revelar sus informaciones sobre posibles irregularidades” que afecten a los 
intereses financieros de la UE. 

Según expresa uno de los ponentes de la propuesta, el Eurodiputado liberal Dennis de Jong, “para 
esta Comisión el rol de los denunciantes ha sido motivo de preocupación durante años, no sólo el 
personas de la UE que informa de irregularidades, sino sobre todo los denunciantes externos que 
dependen de las legislaciones nacionales para su propia protección”. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Publicación del estudio sobre subsidios pesqueros en terceros 
países  

La Comisión Europea publica un estudio sobre las subvenciones a los subsectores de la pesca, la 
acuicultura y la comercialización y transformación de los principales países pesqueros de fuera 
de la UE.  

El objetivo de este estudio es recopilar y estandarizar, en la medida de lo posible, la información 
sobre el valor y el alcance de los subsidios a los subsectores de captura, acuicultura y 
comercialización y procesamiento de productos del mar en seis de las principales naciones 
pesqueras de terceros países: Corea, China, la Federación de Rusia, Taiwán y los Estados Unidos. 
Con este estudio se pretende conocer el estado actual de las subvenciones pesqueras en cada 
país. 

El "subsidio" es la forma más común de apoyo directo o indirecto del gobierno. Los destinados al 
sector pesquero tienen una atención cada vez mayor, ya que son importantes en términos de valor 
monetario y por impacto potencial sobre la capacidad de la flota, el esfuerzo pesquero, la 
producción y el valor de mercado. Sin embargo, existen dificultades para definir con precisión qué 
se entiende por «subvención pesquera» y la información existente sobre tales subvenciones es 
incierta y algo irregular.  

Para este estudio, las subvenciones se han clasificado en cuatro grupos generales: servicios, 
producción, asistencia social y acceso a los recursos. Dentro de estos amplios grupos se definen en 
función de su objetivo y de la fase de la cadena de producción que pretenden apoyar y si 
representan pagos directos o indirectos.  

Para la recopilación de datos, se utilizó una plantilla común, combinada con instrucciones 
específicas para cada país sobre las prioridades de recolección de datos. Éstas se basaron en las 
revisiones de los datos accesibles disponibles en cada país.  

TRANSPORTES 

La Comisión decide la fecha para implementar un sistema 
europeo estandarizado de señalización ferroviaria 

La semana pasada la Comisión Europea adoptó e implementó una regulación sobre el nuevo 
Plan Europeo de Desarrollo de Sistemas de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS EDP por sus 
siglas en inglés). 

Este sistema permite que los trenes funciones perfectamente entre las fronteras mediante la 
sustitución de los diferentes sistemas técnicos nacionales. El Plan establece nuevos objetivos hasta 
2023, con lo que se equipará con este sistema un 50% de los corredores de la red central. 

En 2023 se producirá una nueva actualización del Plan de despliegue europeo del ERTMS, fijando 
fechas exactas de ejecución de la parte restante de los corredores entre 2024 y 2030. El nuevo 
plan de despliegue facilitará la planificación de inversiones y recursos de las empresas ferroviarias 
y los administradores de infraestructuras. 

Para la Comisaria de Transportes de la Comisión Europea “el sistema europeo de gestión del 
tráfico ferroviario contribuye directamente a la competitividad y seguridad de los ferrocarriles 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaul
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12893-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2055(INI)&l=en
https://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-subsidies-to-the-fisheries-aquaculture-and-marketing-and-processing-subsectors-in-major-fishing-nations-beyond-the-eu-pbKL0716160/?CatalogCategoryID=WYoKABstMh4AAAEjAZEY4e5L
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/ertms_0/act_en.pdf


europeos. Se trata de un área ferroviaria europea única completamente interoperable, donde los 
trenes pueden viajar más fácilmente a través de las fronteras”. 

  

 

 

Horizonte 2020 – Explotando el valor añadido de los servicios 
climáticos 
 
La Universidad de Camerino, en Italia, ha preparado un 
proyecto, en el que actuará como líder, para presentarlo en el 
marco de la convocatoria  SC5–01-2016-2017 de Horizonte 2020 
sobre acción climática, medio ambiente, eficiencia de los 
recursos y materias primas. En este contexto, buscan socios a 
nivel regional que estén situados en territorios con 
características del suelo similares y que sean autoridades 
competentes en materia de adaptación al cambio climático y 
planeamiento espacial/medioambiental.  
 
El objetivo del proyecto que plantean es calcular los riesgos 
climáticos para los eventos relacionados con el agua y 
proporcionar así herramientas de apoyo en la toma de 
decisiones en materia de prevención de desastres naturales y 
ordenación del territorio.  

 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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