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AGENDA 

CLEAN AIR FORUM 

Este encuentro será la ocasión 
para que todos los agentes 
involucrados en materia de 
calidad del aire compartan 
conocimientos y colaboren en 
la implementación de políticas 
aéreas europeas, nacionales y 
locales.  

Fecha: 16-17.11.2017 

Lugar: París 

Más información 

ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE 

El Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca celebrará una jornada 
informativa para fomentar la 
convocatoria sobre "Economía 
azul sostenible". Los 
potenciales solicitantes están 
invitados a aprender sobre las 
prioridades de las 
convocatorias, formular sus 
preguntas y conocer a los 
demás agentes que trabajan en 
su misma área. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 09.11.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 

Programa de trabajo H2020 para el período 2018-20 

El pasado 27 de octubre la Comisión Europea presentó el Programa de Trabajo final para 
Horizonte 2020, que cubrirá el período presupuestario comprendido entre 2018 y 2020 y 
supondrá una inversión de 30.000 millones de euros 

 

 
 

 

El Programa de trabajo 2018-2020 se basa en el éxito de Horizonte 2020 hasta la fecha y tiene en 
cuenta la extensa evaluación intermedia del programa así como las diez prioridades políticas de la 
Comisión Europea para 2015-2019. 

Entre las novedades, cabe destacar la introducción de medidas para apoyar la creación de un 
mercado de innovación, a través de la puesta en marcha de la primera fase de un Consejo 
Europeo de Innovación (EIC), que contará con un presupuesto de 2.700 millones de euros y 
ayudará a las empresas y empresarios innovadores a ampliar sus negocios rápidamente a nivel 
europeo y mundial, y a Europa a capturar ideas innovadoras con potencial para fortalecer la base 
industrial. 

El Programa de trabajo tiene como objetivo abordar las prioridades políticas de la Comisión 
mediante la definición de acciones específicas de investigación e innovación que puedan tener un 
impacto significativo. Así, se han diseñado una serie de "áreas de enfoque", dotadas de un 
presupuesto sustancial, en torno a cuatro prioridades políticas: un futuro resiliente al clima y bajo 
en carbono; economía circular; digitalización y transformación la industria y los servicios europeos; 
y unión de seguridad.  

El último eje a destacar del nuevo Programa consiste en el fortalecimiento de la cooperación 
internacional en materia de investigación e innovación. La cooperación es necesaria para 
garantizar el liderazgo científico y la competitividad industrial de la UE, de forma que si la UE 
colabora a escala internacional podrá alcanzar mejor los compromisos globales en línea con sus 
políticas externas. El Programa de trabajo incluye alrededor de 30 iniciativas emblemáticas sobre 
temas dedicados a la cooperación internacional en áreas de beneficio mutuo, que comprenden un 
presupuesto total de más de 1.000 millones de euros (ej. Canadá para la medicina personalizada, 

https://www.euconf.eu/clean-air/registration.html
https://eu.eventscloud.com/ehome/emff2017/registration/
https://ec.europa.eu/commission/priorities_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities_es
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


LICITACIONES 

ABIERTA LA CONVOCATORIA 
CONSOLIDATOR GRANT 2018 
DEL CONSEJO EUROPEO DE 
INVESTIGACIÓN 

La convocatoria CoG2018 está 
abierta a investigadores con 
una experiencia posdoctoral de 
entre 7 y 12  años y que hayan 
demostrado ya independencia 
científica, alto potencial de 
liderazgo y estén en el 
momento de consolidar sus 
propios grupos o líneas de 
trabajo. 

Plazo: 18.02.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

 
ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
SERVICIOS TI: CONSULTORÍA, 
DESARROLLO DE SOFTWARE, 
INTERNET Y APOYO 

Desarrollo e integración de 

aplicaciones para iOS (iPhone y 

iPad) y Android (teléfono y 

tableta). 

Duración: 24 meses 

Plazo: 30.11.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

India en lo que respecta a los retos del agua ó África en materia de  alimentación, seguridad 
nutricional, agricultura y energías renovables). 

 

AGENDA DIGITAL 

Seis mil millones de euros para el sector de las TIC 

Aproximadamente 6.000 millones de euros, del presupuesto total de 30.000 millones de euros, 
se gastarán en investigación e innovación en el sector de las TICs. 

La evaluación intermedia recientemente publicada sobre el programa Horizonte 2020 concluyó 
que es un programa europeo único y de buen rendimiento, con más de 100.000 solicitudes que 
confirman su popularidad. Sin embargo, el estudio concluye que la Unión Europea aún invierte 
poco en materia de Investigación e Innovación.  

El Programa de trabajo de Horizonte 2020 para el período 2018-2020 supone la inversión en 
investigación e innovación más grande de la historia de la Unión Europea. Tendrá como objetivo 
abordar este problema invirtiendo 30.000 millones de euros, de los cuales un total de 6.000 
millones de euros se destinarán a proyectos relacionados con las TICs que cubran toda la cadena 
de la innovación, desde la investigación básica hasta la incorporación en el mercado. Como uno de 
los principales impulsores políticos para el diseño de Horizonte 2020, la digitalización está 
presente en muchas áreas del Programa de trabajo 2018-2020. 

El área de enfoque de digitalización y transformación de la industria y los servicios europeos 
representará 1,7 mil millones de euros y constituirá el núcleo de las convocatorias para las TICs. 
Dicha área de enfoque se establecerá en conjunto de varias partes del Programa, principalmente 
los pilares del Liderazgo en Habilitación y Tecnologías Industriales (LETs) y Desafíos Sociales. La 
ciberseguridad, como una de las prioridades clave del presidente Juncker, tendrá una participación 
adicional en el aumento de la eficacia del área de enfoque de la Unión de Seguridad (mil millones 
de euros). Las Tecnologías Futuras y Emergentes (FET) y las Infraestructuras Electrónicas 
representarán la parte correspondiente a las TICs en el pilar de Excelencia Científica del Programa 
de trabajo. Esto incluirá convocatorias para la Computación de Alto Rendimiento y la 
implementación de European Open Science Cloud. 

En comparación con los programas de trabajo anteriores, la estructura de la sección del pilar de 
Liderazgo en Tecnologías Habilitadoras e Industriales (LEITs)- dedicada a las TICs - se ha revisado y 
alineado con las principales prioridades políticas en el área digital. Una convocatoria dedicada a la 
implementación de la Estrategia de Digitalización de la Industria Europea (DEI) impulsará la 
inversión y ayudará a las empresas, a los investigadores y a las autoridades públicas a aprovechar 
al máximo las nuevas tecnologías, como 5G y la próxima generación de Internet. Asimismo, se 
esperan contribuciones de las TICs en cada uno de los siete desafíos sociales, que conforman el 
tercer pilar de Horizonte 2020,  en diversos temas como la salud, la seguridad alimentaria, la 
energía limpia y el transporte inteligente. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Celebrado en el Parlamento Europeo un debate acerca del acoso 
sexual 

Además de abordar este tema se ha llevado a cabo la votación para una resolución contra el 
acoso y los abusos sexuales. 

Tras el escándalo del productor de cine Harvey Weinstein con respecto a las acusaciones de acoso 
sexual, y la campaña #MeToo, el debate sobre el acoso sexual a mujeres ha tenido un gran eco en 
los medios y en la sociedad. Solamente en Europa un 55 por ciento de las mujeres han vivido una o 
más formas de acoso sexual a lo largo de su vida, el 33 por cierto han experimentado violencia 
física o sexual desde los 15 años y una de cada cinco admite sentirse acosada. En esta línea, el 
Parlamento Europeo, consciente de las graves acusaciones sobre el acoso en la propia Cámara, 
decidió debatir el pasado 25 de octubre la cuestión en su sesión plenaria. 

Durante la sesión, varias eurodiputadas tomaron la palabra para poner de manifiesto el grave 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-cog.html
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437043-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/future-and-emerging-technologies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-infrastructures
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/high-performance-computing
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-open-science-cloud
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf


problema que supone el acoso sexual hacia las mujeres y para exponer que “lamentablemente, el 
Parlamento Europeo no es inmune a este tipo de conducta deplorable”, como señaló la 
eurodiputada italiana del Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa Daniela Aiuto. 
Además, se puso de relieve la necesidad de apoyar a las víctimas para que no tengan miedo a 
hablar, tal y como sostuvo la socialdemócrata española Iratxe García Pérez con sus palabras: “ser 
solidarios y estar del lado de la víctimas, que no sientan vergüenza, que no tengan miedo a perder 
sus puestos de trabajo, que dejen de sentir culpa por algo de lo que solo es responsable quien 
acosa y quien agrede”. Igualmente se señaló la necesidad de que los hombres asuman sus 
responsabilidades y que se trabaje contra este problema de manera conjunta, tanto hombres 
como mujeres, tal y como defendió la eurodiputada alemana Terry Reintke, del Grupo de los 
verdes. 

El día posterior al debate, el jueves 26 de octubre, el Parlamento Europeo votó una resolución en 
la que se insta a la Comisión Europea a elaborar una directiva sobre la lucha contra el acoso y los 
abusos sexuales en la Unión Europea. 

MEDIO AMBIENTE 

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales: 
necesidad de proteger los fondos regionales 

La comisaria de Política Regional y el presidente del Comité de las Regiones piden a la Unión 
Europea seguir invirtiendo y protegiendo los fondos regionales de cara a reducir los desastres 
naturales. 

Con motivo de la celebración del Día Internacional para la reducción de los desastres naturales, 
celebrado el pasado 13 de octubre, tuvo lugar una conferencia organizada conjuntamente por las 
Naciones Unidas y el Comité de las Regiones en la que se pidió a la Unión Europea (UE) seguir 
invirtiendo considerablemente en medidas dirigidas a reducir los desastres naturales y los riesgos 
climáticos ante el actual impacto de inundaciones, olas de calor y seísmos en las comunidades 
locales de toda Europa. 

La comisaria europea para la Política Regional, Corina Cretu, junto con el presidente del Comité 
Europeo de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, y el representante especial del secretario general 
de las Naciones Unidas, Robert Glasser, instaron a la UE a proteger los fondos regionales para 
aumentar la resiliencia de las ciudades y regiones y hacer frente al cambio climático. Asimismo, 
estos representantes reconocieron que el cambio climático está amplificando los fenómenos 
climáticos extremos en todo el continente y ejerciendo presión sobre sistemas e infraestructuras 
esenciales en Europa, lo que requiere una continua inversión para reducir el riesgo de desastres. 

Además, Cretu señaló que desde 2005 los desastres naturales han costado más de 100.000 
millones de euros al continente europeo, y de ahí la importancia de la celebración de una 
conferencia acerca de esta temática. Igualmente, señaló que la UE ayuda a sus ciudades a estar 
mejor preparadas, indicando que solamente la aportación de la política de cohesión ofrece 8.000 
millones de euros en este período financiero para la adaptación al cambio climático y la 
prevención del riesgo. Sin embargo, según la comisaria, lo esencial y más importante es el 
intercambio de experiencias, sobre todo en términos de prevención y preparación. 

  

 

 

Socios en un proyecto relacionado con LC-MG-1-2-2018. 
Se buscan ciudades, instituciones de investigación o 
corporaciones para convertirse en socios en un proyecto 
relacionado con la congestión del tráfico dentro de las áreas 
metropolitanas. 

 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0417+0+DOC+PDF+V0//ES
https://elpais.com/tag/comision_europea/a
http://www.unisdr.org/unisdr-archives/2017/iddr/


Todos los derechos reservados. 

 

Suscribirse | Modificar subscripción | Cancelar suscripción 

Tel.: +32 (0)2.234.61.63   

Fax: + 32 (0)2.234.61.71  

e-mail: comunicacion@junta-andalucia.org 

Página web de la Delegación 

 
 

 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Suscripción%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Modificar%20subscripción%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Cancelar%20suscripción%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html

