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AGENDA 

CONFERENCIA 
“INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN - MOLDEANDO 
NUESTRO FUTURO” 

En el contexto del Libro Blanco 
de la Comisión sobre el futuro 
de Europa, la conferencia 
"Investigación e Innovación - 
Cómo dar forma a nuestro 
futuro", organizada por el 
Comisario de Investigación, 
Ciencia e Innovación, Carlos 
Moedas, reunirá a 
responsables políticos de las 
instituciones de la UE, actores 
para debatir el papel de la 
investigación y la innovación en 
el futuro de Europa. Pascal 
Lamy, presidente del Grupo de 
Alto Nivel sobre la 
maximización del impacto de 
los programas europeos de 
investigación e innovación, 
presentará la visión y las 
recomendaciones del Grupo 
para el futuro sobre la base de 
los resultados de la evaluación 
intermedia de Horizonte 2020. 
La conferencia construirá un 
nuevo impulso para la 
investigación y la innovación 
como una inversión para 
nuestro futuro. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 3 de julio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

CONFERENCIA “REFLEXIONAR 

Retirada de EEUU del Acuerdo de París 

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado jueves que su país abandonará 
el Acuerdo de París sobre cambio climático adoptado en noviembre de 2015. 

 
 

A pesar de llevar la retirada en su programa político, el presidente estadounidense ha dudado 
todo este tiempo sobre la salida de EEUU del Acuerdo de París. Sin embargo, finalmente, ha 
decidido hacerlo justificándose en cuestiones económicas. No obstante, ésta no podrá hacerse 
efectiva hasta el final de su mandato, noviembre de 2020, dado el plazo establecido por el propio 
Acuerdo.  

Durante su discurso, Trump ha anunciado que van a buscar otras vías para proteger el medio 
ambiente que no afecten a sus empresas y ciudadanos; llegando a afirmar que su gobierno será el 
"más ecologista y respetuoso con el medio ambiente". 

Firmado por 195 países más la UE, el Acuerdo de París es, hasta la fecha, la iniciativa internacional 
más ambiciosa para intentar frenar las consecuencias del calentamiento global. Este pacto ha sido 
todo un acontecimiento histórico por conseguir unir a la esfera internacional en la lucha contra el 
cambio climático.  

La retirada de Estados Unidos, segundo país emisor de dióxido de carbono tras China, hace que los 
objetivos del Acuerdo no vayan a poder alcanzarse fácilmente. Además de sus cifras de emisión, 
debido al efecto llamada, otros países firmantes del Acuerdo podrían seguir los pasos de EEUU y 
dar marcha atrás en sus compromisos dificultando aún más la vigencia del Acuerdo.  

Como era previsible, tras este anuncio, han sido numerosos los líderes mundiales que han 
lamentado la retirada de Estados Unidos del Acuerdo.  

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Los europeos, positivos sobre el crecimiento económico 

Según el Eurobarómetro 2017, más europeos creen que la situación económica es más positiva 
que en 2016, pero más de la mitad creen que no es así. 

La proporción de europeos que piensan que las cosas en la UE van en la dirección equivocada cayó 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-6C981F6EB7F3D7C4&pg=events
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


SOBRE EUROPA DESDE EL 
CORAZÓN DE TRANSILVANIA” 

Llamada "el corazón de 
Transilvania", la ciudad de Cluj-
Napoca está posicionada como 
modelo de tolerancia, capital 
multicultural de la región. En 
este contexto, el objetivo del 
debate es el empujón inicial de 
la conferencia "Reflexionar 
sobre Europa" para una 
campaña en esta parte del 
país, ya que el modelo puede 
fácilmente ser reproducido y 
cada vez más comunidades 
pueden adoptarlo. Desde 
Rumania se preparan para 
tener la presidencia de la UE en 
2019, en un mundo cada vez 
más digital. El Ayuntamiento 
debate el tema de la cohesión 
europea para el futuro y ofrecer 
una contribución desde el 
ámbito local y regional a los 
retos a los que deben ser 
abordados por los políticos de 
la UE con el fin de tener una 
Europa más unida.  
 
Organiza: Distrito Cluj-Napoca  

Fecha: 13 de junio 

Lugar: Cluj-Napoca Municipality 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONCURSO “CIUDAD 
ATLÁNTICA DEL AÑO” 

El concurso tiene por objetivo 
recompensar las ciudades 
atlánticas por sus esfuerzos en 
el objetivo de ser la mejor en 
uno o varios ámbitos. Para ser 
elegida, la ciudad debe 
responder a unos criterios: “ser 
una ciudad, una metrópoli o 
una aglomeración situada sobre 
el Arco Atlántico europeo 
participante o interesada por la 
dinámica de éste.” 

Si la ganadora no es todavía 
miembro de la red urbana del 
Atlántico, se le invitará a unirse 
de forma gratuita y por un 
período de un año a la red de 
ciudades atlánticas. Es 
importante recordar que el 
jurado es independiente de la 
Conferencia de las Ciudades 
del Arco Atlántico y se 
compone de personalidades del 
Arco Atlántico. 

Plazo: 15.10.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

CONTRATO MARCO MÚLTIPLE 
PARA LA PRESTACIÓN DE 
APOYO A LAS REFORMAS 
ESTRUCTURALES EN LOS 

del 54% al 50% en comparación con el año anterior, mientras que al ser preguntados por su propio 
Estado miembro, el porcentaje cayó del 58% al 51%. Además, el 22% de los europeos piensa que 
su país está volviendo al crecimiento después de la crisis; una pequeña mejora de dos puntos 
porcentuales con respecto al año pasado. El 30% de los encuestados considera que la crisis va a 
durar por muchos años, que es dos puntos porcentuales menos que el año pasado. 

En España, solo el 18% de los encuestados cree que las cosas van en la dirección correcta en la UE 
(dos puntos porcentuales menos que en 2016), frente al 56% que cree que no van en la dirección 
correcta (cinco puntos menos). En España, el 35% de los encuestados creen que la crisis durará 
aún mucho tiempo, frente al 38% que considera que se volverá al crecimiento en los próximos 
años. 

Preguntados por cómo van las cosas en España, un 19 % de encuestados consideró que van en la 
dirección correcta (cinco puntos más), frente al 67 % que consideró que no (13 puntos por debajo 
en comparación con el año pasado). 

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

La Comisión debate el futuro de la defensa europea 

Los argumentos a favor de una mayor cooperación en temas de seguridad y defensa en la UE son 
numerosos. Las amenazas que enfrenta no respetan las fronteras nacionales, están creciendo y 
la mejor manera de tratar con ellas es cooperar. 

El pasado 24 de mayo, dentro del marco del futuro de Europa, contenido en el Libro Blanco, la 
Comisión debatió sobre el futuro de la defensa de europea. Este debate ayudará a guiar el trabajo 
de la Comisión en las próximas semanas con vistas a la conferencia que tendrá lugar en Praga el 7 
de junio en materia de defensa y seguridad, con participación al más alto nivel. En ella, la Comisión 
pondrá en marcha el Fondo de Defensa Europeo de noviembre de 2016. 

La seguridad y la defensa son las prioridades de la Unión Europea, ya que lo son también para la 
ciudadanía europea. Desde el año pasado, la Unión está intensificando la defensa europea para 
que sea más eficaz como garante de la seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras, invirtiendo 
más recursos, fortaleciendo la cooperación entre los Estados miembros y desarrollando una 
cooperación más estrecha con la OTAN. “El mundo que nos rodea está cambiando rápidamente y 
nos enfrentamos a nuevos retos cada día: como la Unión Europea, hemos tomado la 
responsabilidad para hacer frente a estos desafíos”, expuso Federica Mogherini, Alto 
Representante y Vicepresidente de la Comisión. 

De forma paralela, se presentará un plan a más largo plazo para el posible futuro de la defensa 
europea. Estas iniciativas forman parte de los posibles escenarios y discusiones sobre el futuro de 
los 27 contenidos en el Libro Blanco.  

Una fuerte industria de defensa europea requiere una defensa europea fuerte. Si los Estados 
miembros están empezando a aumentar sus presupuestos de defensa, la UE puede ayudarles a 
utilizar estos fondos de manera más eficiente. La falta de cooperación entre los Estados miembros 
en el ámbito de la defensa y la seguridad tiene un costo anual, que se estima entre 25 mil millones 
y 100 mil millones de dólares. El 80% de los contratos públicos y más del 90% de los proyectos de 
investigación y tecnología se gestionan sobre una base nacional. La puesta en común de 
adquisición de bienes podría ahorrar hasta un 30% del gasto anual de defensa.  

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

La UE convierte el 5G en un motor de crecimiento  

El 1 de junio el Parlamento respaldó el plan de acción de la Comisión Europea para desarrollar la 
tecnología 5G en toda la UE. Los eurodiputados subrayaron que es crucial que exista 
coordinación entre los Estados miembros para evitar retrasos.  

El despliegue de la tecnología 5G en toda la UE podría crear dos millones de puestos de trabajo. La 
coordinación de las acciones de los Estados miembros es crucial para ello, dicen los eurodiputados. 
Sin embargo, requiere grandes inversiones en equipamiento y espectro, y las empresas de 
telecomunicaciones esperan que los gobiernos faciliten este proceso mediante la asignación de 
nuevas frecuencias de radio de forma coordinada para evitar interferencias y fragmentación del 
mercado interior. 

http://cor.europa.eu/cs/events/Pages/debate-cluj-napoca.aspx
http://atlanticcities.eu/archives/15203
file:///C:/Documents%20and%20Settings/becario3/My%20Documents/Downloads/factsheet_defence_action_plan_FR.pdf


ESTADOS MIEMBROS DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea ha 

determinado que la ejecución 

de reformas estructurales es 

una sus prioridades políticas 

para encauzar la recuperación 

de manera sostenible, para 

liberar el potencial de 

crecimiento a fin de reforzar la 

capacidad de adaptación y 

apoyar el proceso de 

convergencia. Para ayudar a 

los Estados miembros de la 

Unión Europea a diseñar y 

llevar a la práctica esas 

reformas, la Comisión creó el 

Servicio de Apoyo a las 

Reformas Estructurales en julio 

de 2015. El Servicio de Apoyo a 

las Reformas Estructurales 

coordina y presta apoyo técnico 

especializado a los Estados 

miembros de la Unión Europea 

cuando así se solicita. En este 

contexto, el objetivo del 

contrato marco es la prestación 

de servicios a la Comisión y, en 

particular, al Servicio de Apoyo 

a las Reformas Estructurales 

para contribuir al diseño y a la 

puesta en práctica de reformas 

institucionales, administrativas 

y estructurales que fomenten el 

crecimiento en los Estados 

miembros de la Unión Europea.  

Plazo: 28.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SEGUNDA FASE DE LA 
REVISIÓN DE LOS DATOS DE 
LOS INVENTARIOS 
NACIONALES SOBRE LAS 
EMISIONES DE 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

El presente es un contrato de 
seguimiento del contrato de 
revisión de los inventarios 
ENV.C.3/SER/2016/0033, en el 
marco del cual se exige lo 
siguiente: a) una revisión 
detallada para cerciorarse de 
que todos los Estados 
miembros han incorporado las 
recomendaciones de la revisión 
exhaustiva de la Unión Europea 
de 2017 en sus inventarios 
nacionales de emisiones; b) la 
ejecución de la primera fase de 
una revisión exhaustiva de los 
inventarios nacionales de 
emisiones de contaminantes 
orgánicos persistentes y 
metales pesados; y c) la 
revisión de cualquier solicitud 
de modificación de los 
inventarios presentada a la 
Comisión en 2018.. 

Plazo: 17.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

El popular polaco Michal Boni, encargado de sociedad digital y 5G en Europa, destacó que las 
inversiones son clave para el desarrollo de esta tecnología. “Se necesita la simplificación del marco 
legal, modelos flexibles de coinversión y certeza y predictibilidad a largo plazo”, afirmó. El 
Parlamento también instó a la Comisión a "elaborar una estrategia de financiación 5G ambiciosa y 
coherente". 

Los 700 millones de euros de financiación de la UE para la tecnología 5G del plan público-privado 
puesto en marcha en 2013, se complementará con financiación privada para alcanzar un 
presupuesto total de 3.500 millones de euros para 2025. 

Según la Comisión, la aplicación del plan de acción 5G podría crear dos millones de puestos de 
trabajo. Se prevé el lanzamiento comercial de los servicios 5G en 2020, mientras que la cobertura 
para las zonas urbanas y las principales carreteras y ferrocarriles está prevista para 2025. 

  

 

 

Iniciativa de Programación Conjunta en el Patrimonio Cultural 
(JPCH) 
 
Mesarch, un laboratorio de investigación sobre la historia y la 
teoría de la arquitectura moderna en el Mediterráneo oriental, 
en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de 
Chipre, desea unirse a cualquier red de investigación que 
prepare propuestas para el Patrimonio Digital de JPICH 
llamando a los siguientes temas: “Lo fundamental: 
Compromisos con el patrimonio digital” y “La Curatorial: 
Comunidades y patrimonio digital”.  

 
El laboratorio no puede dirigir un proyecto debido a otros 
compromisos y, por lo tanto, desea colaborar en propuestas 
coordinadas por otro socio. El Laboratorio puede sin duda 
contribuir tanto a extender la red como a conformar una 
propuesta de investigación competitiva y de alto nivel, 
aprovechando la amplia experiencia y experiencia de 
investigación de los miembros del laboratorio, así como la de los 
investigadores y colaboradores del laboratorio en Chipre y en el 
extranjero. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 15 de junio 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
 

  

Búsqueda 

de socios 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2461
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0588&from=ES


la licitación aquí. 
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