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AGENDA 

 “STRENGTHENING EUROPE'S 
AERONAUTICAL RESEARCH 
AND INNOVATION” 

Este evento persigue dos 
objetivos:  

- Presentar el marco de 
apoyo al entorno 
aeroespacial dando a conocer 
a las empresas y a todos los 
actores del ecosistema de 
innovación aeroespacial 
andaluz y portugués la 7ª 
convocatoria de proyectos 
del Programa CleanSky2 , 
junto a las últimas iniciativas, 
programas y convocatorias 
europeas, nacionales y 
regionales existentes. 

- Promover la cooperación 
tecnológica y empresarial  
principalmente entre empresas 
y otros agentes del sistema de 
innovación de las regiones de 
Andalucía y del Alentejo- para 
aprovechar al máximo el marco 
que ofrece el sector 
aeroespacial, de la defensa y 
de las tecnologías duales , 
explorando nuevas 
oportunidades de negocio y de 
proyectos conjuntos. 

Organiza: Organizado 
conjuntamente por el 
Programa CleanSky2 , por la 
red de apoyo empresarial 
Enterprise Europe Network de 
la Comisión Europea, el 
proyecto AERIS y por la 
Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía 
IDEA, con la colaboración de 
entidades nacionales y 
regionales de España y 
Portugal.  

La Unión Europea recibe el Premio Princesa de Asturias

El pasado viernes, los Presidentes de
viajaron a España para recibir, en nombre de la Unión Europea, el prestigioso Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia.

 

La concesión a la Unión Europea del Premio Princesa de Asturias de la Con

reconocimiento excepcional en un año marcado por el 60 aniversario del Tratado de Roma.

Hace seis décadas los padres fundadores de la Unión sembraron la semilla de una Europa unida 

sobre las cenizas de una guerra devastadora. En el 

una unión de pueblos que ha permitido embarcar a los europeos en un proyecto de paz, 

democracia y prosperidad.

Hace treinta años España se sumó a esta aventura europea con entusiasmo y espíritu constructivo. 

Hoy es uno de los grandes protagonistas del proyecto europeo.

El Presidente de la Comisión Europea Jean

Antonio Tajani y el Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, recibieron de manos del rey 

Felipe VI, en nombre de la Unión Europea, este prestigioso galardón y agradecieron el 

reconocimiento y el gran honor que les llega de España.

La solemne ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias tuvo lugar en Oviedo, 

seguida de una recepción con to

a Junta de Andalucía en Bruselas 

 

La Unión Europea recibe el Premio Princesa de Asturias
Concordia 

El pasado viernes, los Presidentes de la Comisión, del Parlamento y del Consejo Europeos, 
viajaron a España para recibir, en nombre de la Unión Europea, el prestigioso Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia.  

 

La concesión a la Unión Europea del Premio Princesa de Asturias de la Con

reconocimiento excepcional en un año marcado por el 60 aniversario del Tratado de Roma.

Hace seis décadas los padres fundadores de la Unión sembraron la semilla de una Europa unida 

sobre las cenizas de una guerra devastadora. En el recorrido posterior se han forjado los lazos de 

una unión de pueblos que ha permitido embarcar a los europeos en un proyecto de paz, 

democracia y prosperidad. 

Hace treinta años España se sumó a esta aventura europea con entusiasmo y espíritu constructivo. 

Hoy es uno de los grandes protagonistas del proyecto europeo. 

El Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, el Presidente del Parlamento Europeo 

Antonio Tajani y el Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, recibieron de manos del rey 

VI, en nombre de la Unión Europea, este prestigioso galardón y agradecieron el 

reconocimiento y el gran honor que les llega de España. 

La solemne ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias tuvo lugar en Oviedo, 

seguida de una recepción con todos los galardonados de 2017 y SS.MM. los Reyes de España. 

    
 

La Unión Europea recibe el Premio Princesa de Asturias de la 

la Comisión, del Parlamento y del Consejo Europeos, 
viajaron a España para recibir, en nombre de la Unión Europea, el prestigioso Premio Princesa de 

 
La concesión a la Unión Europea del Premio Princesa de Asturias de la Concordia supone un 

reconocimiento excepcional en un año marcado por el 60 aniversario del Tratado de Roma. 

Hace seis décadas los padres fundadores de la Unión sembraron la semilla de una Europa unida 

recorrido posterior se han forjado los lazos de 

una unión de pueblos que ha permitido embarcar a los europeos en un proyecto de paz, 

Hace treinta años España se sumó a esta aventura europea con entusiasmo y espíritu constructivo. 

Presidente del Parlamento Europeo 

Antonio Tajani y el Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, recibieron de manos del rey 

VI, en nombre de la Unión Europea, este prestigioso galardón y agradecieron el 

La solemne ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias tuvo lugar en Oviedo, 

SS.MM. los Reyes de España.  



Fecha: 15.11.2017– 16.11.2017 

Lugar: Parque Tecnológico 
Aeroespacial de Andalucía, 
AERÓPOLIS (Sevilla, España). 

Más información. 

 

“ERRIN H2020 PROJECT 
DEVELOPMENT WEEK”  

¿Tiene una idea de proyecto 
pero está buscando buenos 
socios para construir un 
consorcio y obtener fondos 
para Horizonte 2020? 

¿Tiene habilidades y capacidad 
de oferta pero no tiene ideas de 
proyectos para presentar para 
financiamiento? 

Entonces, ¡la Semana de 
Desarrollo de Proyectos ERRIN 
es su oportunidad! 

El evento consiste en una 
semana completa de talleres de 
desarrollo de proyectos 
Horizonte 2020, que reunirá  a 
400 participantes para discutir 
sobre 60 ideas de proyectos en 
8 sesiones. 

El registro está disponible hasta 
el 30 de octubre de 2017. 

Organiza: Red de Investigación 
e Innovación de las Regiones 
de Europa (ERRIN) junto a 
otros socios, tales como 
EURADA, Enterprise Europe 
Network,  AER o Watify.  

Fecha: 20.11.2017– 24.11.2017 

Lugar: Bruselas, Bélgica.  

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PROYECTO PILOTO: RED DE 
CAPITALES VERDES EUROPEAS 

2017/S 199-408702 

El objetivo del presente 
contrato es ayudar a la 
Comisión Europea a prestar 
apoyo y a gestionar la red de 
capitales verdes europeas 
mediante la organización de 
talleres específicos, el 
desarrollo de conjuntos de 
herramientas temáticos, evaluar 
la pertenencia a la red y diseñar 
y poner en marcha una 
campaña de promoción y 
difusión. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 28.11.2017 (hasta las 
16.00 horas, hora local de 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Consejo Europeo: 19 y 20 de octubre de 2017 

El Consejo Europeo del 19 de octubre de 2017 ha adoptado Conclusiones sobre migración, 
Europa digital, seguridad y defensa, y relaciones exteriores. 

Esta reunión marca un paso importante en la Hoja de ruta para una Unión más unida, más 

fuerte y más democrática presentada por el presidente Juncker en su Discurso sobre el Estado 

de la Unión. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE debatieron el pasado jueves sobre migración, Europa 

digital, defensa y relaciones exteriores, adoptando a tales efectos una serie de Conclusiones, 

cuyas principales líneas se detallan a continuación: 

• Migración: Entre otras cuestiones, el Consejo Europeo señaló el descenso de flujos 

migratorios en general, la aplicación de manera plena y no discriminatoria del Acuerdo 

de readmisión UE-Turquía, la importante contribución que aporta Italia en relación con 

la ruta del Mediterráneo Central y la necesidad de hacer un seguimiento a las rutas del 

Mediterráneo oriental y occidental, entre otras cuestiones.  

 

• Europa Digital: La Cumbre Digital celebrada en Tallin el 29 de septiembre de 2017 

envió un claro mensaje sobre la necesidad de crear una Europa digital más fuerte y 

coherente. El Consejo Europeo está dispuesto a hacer cuanto sea necesario para 

digitalizar Europa.  

 
Para construir con éxito una Europa digital, la UE necesita, en particular: 

administraciones y servicios públicos que hayan hecho una transición completa a la era 

digital y que prediquen con el ejemplo, un marco reglamentario con vocación de 

futuro, una infraestructura y una red de comunicaciones de primer orden, un 

planteamiento común de la ciberseguridad, luchar contra el terrorismo y la 

delincuencia en línea, mercados laborales y sistemas de educación y formación 

adaptados a la era digital, hacer un decidido esfuerzo en materia de investigación y 

desarrollo e inversión, concienciarse de la urgencia de hacer frente a las nuevas 

tendencias y un sistema tributario eficaz y justo que se adapte a la era digital. 

 

• Seguridad y defensa: Alentó a los Estados miembros a participar en la cooperación 

estructurada permanente y a crear mecanismos de financiación en el seno del Fondo 

Europeo de Defensa, acogió la propuesta de la Comisión relativa a un Programa 

Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa y subrayó la necesidad de 

apoyar la inversión de las pymes y de las empresas intermedias en el ámbito de la 

seguridad y la defensa. 

 

• Relaciones exteriores: El Consejo Europeo mantuvo un debate sobre las relaciones con 

Turquía, instó a la República de Corea a acatar las resoluciones de NN.UU. y a 

abandonar sus planes nucleares y reafirmó la adhesión al acuerdo nuclear con Irán.  

El viernes por la mañana, los dirigentes abordaron en el transcurso de un desayuno informal la 

Agenda de los Dirigentes; documento que expone la lista de prioridades en las que el presidente 

del Consejo Europeo desea que se centre la UE en los próximos dos años o, en otras palabras, 

encaminado a orientar la actuación de la UE hasta el próximo junio de 2019. 

 

INMIGRACIÓN 

El Parlamento Europeo busca que todos los países de la UE 
acepten su cuota de demandantes  de asilo 

El Parlamento Europeo propone que los países de la UE que se niegan a aceptar su cuota 
correspondiente de demandantes de asilo tengan un acceso reducido a los fondos de la UE. 

El Comité de Libertades Civiles aprobó el jueves sus propuestas para una nueva regulación de 

Dublín, la piedra angular del sistema de asilo de la UE, que incluye soluciones a las debilidades 

actuales y la creación de un sistema sólido para el futuro. 



Bruselas).   

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

VACANTES DE EXPERTOS 
NACIONALES DESTACADOS 
(“SECONDED NATIONAL 
EXPERTS” SNE) – COMISIÓN 
EUROPEA 

La Comisión Europea busca 
expertos nacionales para ser 
enviados a las Direcciones 
Generales (DG).  

Los candidatos han de redactar 
sus CV en inglés, francés o 
alemán de acuerdo con el 
modelo europeo (europass), ya 
sea  en formato word o pdf. 

Duración: 24 meses (duración 
inicial sugerida 2 años). 

Plazo: 27.11.2017 y 18.12.2017 
(hasta las 11.00 horas).  

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

RECURSOS EUROPEOS DE 
APOYO A LA MEDIACIÓN III 

2017/S 202-414932 

La presente acción tiene como 
objetivo facilitar el apoyo de la 
Unión Europea a terceros 
implicados en procesos 
incluyentes de diálogo y 
mediación para la paz a nivel 
internacional, regional o local, 
tanto en contextos de 
resolución como de prevención 
de conflictos, prestando, entre 
otras cosas, asistencia técnica 
y servicios de formación, así 
como organizando reuniones y 
seminarios para favorecer las 
condiciones que contribuyen a 
dicha implicación. 

Duración: 36 meses (mayo de 
2018-abril 2021).  

Plazo: 23.11.2017 (16:00), hora 
de Bruselas. 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

 

El derecho de solicitar asilo se establece en la Convención de Ginebra, que todos los Estados 

miembros de la UE han firmado y que se ha incorporado a los Tratados de la UE. El llamado 

sistema de Dublín explican cómo los países de la UE deben cumplir esta obligación común e 

internacional y compartir la responsabilidad de las personas que necesitan protección entre los 

Estados miembros. 

Las nuevas propuestas del Parlamento persiguen que los países de llegada no sean 

automáticamente responsables de los solicitantes de asilo sino que habría que ajustarse a otros 

criterios para asignar la responsabilidad de acogida a un Estado miembro basándose por ejemplo 

en dónde reside su familia, si tiene vínculos anteriores o si ha cursado estudios previos en un 

Estado miembro.  

Si no existe dicho vínculo, los solicitantes de asilo serían asignados automáticamente a un Estado 

miembro de la UE de acuerdo con una clave de distribución fija, tan pronto como estén registrados 

y después de una verificación de seguridad y una evaluación rápida de su elegibilidad para ser 

aceptados. Esto es para evitar que los Estados miembros de "primera línea" asuman una parte 

desproporcionada de las obligaciones internacionales de Europa para proteger a las personas 

necesitadas y para acelerar los procedimientos de asilo. 

El Parlamento propone que en caso de que algún Estado miembro no acepte sus cuotas de 

refugiados, se viera expuesto al riesgo de que se reduzca su acceso a los fondos de la UE. 

TRANSPORTES 

El transporte inteligente puede abordar las divisiones sociales y 
territoriales y abrir nuevas oportunidades comerciales para las 
economías locales 

El Dictamen “Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos”, 
aprobado en el pleno del Comité Europeo de las Regiones de 11 de octubre de 2017, pide a la 
Comisión que desarrolle un enfoque más amplio a largo plazo para los sistemas de transporte 
inteligente, priorizando su impacto en el desarrollo económico, social inclusión y transporte de 
baja emisión. 

Los sistemas cooperativos de transporte inteligente pueden reducir la contaminación del aire, 

beneficiar a los usuarios y comunidades desfavorecidos y generar nuevas oportunidades 

comerciales para las economías locales. Para impulsar este tipo de transporte se necesitan 

normas, fondos y requisitos técnicos más claros que colaboren al desarrollo armonizado del 

transporte inteligente en todos los sectores. 

Las regiones y las ciudades enfatizan que el transporte inteligente puede contribuir a la inclusión 

social, especialmente a través de la accesibilidad laboral y la movilidad para aquellos que no 

pueden utilizar los sistemas de transporte actualmente disponibles, como ancianos y 

discapacitados. El transporte automatizado a medida y las soluciones C-ITS también podrían 

ayudar a mejorar los servicios en áreas rurales y escasamente pobladas, donde el transporte 

público es escaso o ya ha desaparecido.  

Para lograrlo, se necesita una mayor participación de los actores locales y regionales en las 

decisiones estratégicas para impulsar la implementación sobre el terreno y ganar el apoyo de la 

opinión pública. Este último tema debe abordarse adecuadamente con campañas de información 

sobre el impacto de  de los transportes inteligentes en las comunidades regionales y locales. 



  

 

 

Erasmus +. 

Un centro educativo de la región occitana busca socios (otros 

colegios europeos) para la convocatoria de propuestas “Key 

action 2 Cooperation for innovation and the exchange for good 

practices” dentro del programa Erasmus +.  

 

Fecha límite para presentar solicitudes: marzo de 2018 y para 

crear el consorcio hasta diciembre de 2017. 

 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 

información. 

 

 

International Urban Cooperation. 

El objetivo de la convocatoria es iniciar y facilitar una asociación 

entre las regiones seleccionadas de la UE-LA para desarrollar 

nuevas oportunidades de negocios a través del aprendizaje 

mutuo y la innovación, incluido el desarrollo o la 

implementación de una estrategia de especialización inteligente 

de innovación regional (RIS3). 

 

Fecha límite para presentar solicitudes: 31 de octubre de 2017 
 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 

información. 

 

Cooperación estratégica España-Suecia.  

Se buscan socios en Alemania y España para un intercambio 

transnacional de experiencia y aprendizaje, principalmente a 

través de visitas de estudio durante 2018-2019, en el marco de 

un proyecto sueco cofinanciado por el FSE cuyo objetivo es dar 

acceso al mercado laboral a personas en situación de 

desempleo de larga duración. 

 

Fecha límite para presentar solicitudes: 27 de octubre de 2017 

 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 

información. 
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