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AGENDA 

CONFERENCIA DE 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN DEL 
TRANSPORTE EN EUROPA 

Transport Research Arena 
(TRA) es la mayor conferencia 
de investigación e innovación 
del transporte en Europa. 
Organizada conjuntamente por 
la Comisión Europea, la 
séptima edición de este evento 
bienal tendrá lugar en Viena, 
siendo el tema principal "Una 
era digital para el transporte - 
Soluciones para la sociedad, la 
economía y el medio ambiente" 
y se espera que asistan 
aproximadamente 4,000 
personas. 

Organiza: Comisión Europea y 
TRA 

Fecha: 16-19.04.2018 

Lugar: Viena 

Más información. 

 

BIG DATA: SOLUCIONES EN 
LÍNEA PARA UNA MEJOR 
ATENCIÓN MÉDICA 

Esta Conferencia tiene como 
objetivo proporcionar 
información de fondo y 
ejemplos concretos sobre el 
aumento y el uso del big data 
para generar interés e ideas, 
demostrar el gran potencial del 
big data y transmitir la urgencia 
de adoptar el movimiento 
revolucionario. 

Día Internacional del Migrante: Europa, continente solidario 

Distintos representantes de la Comisión Europea, cuyas carteras están relacionadas con la 
migración, han firmado una Declaración conjunta para conmemorar el Día Internacional del 
Migrante 

 

 
 

Con motivo del Día Internacional del Migrante, el Primer Vicepresidente de la Comisión,  la alta 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, junto con el resto de 
comisarios cuyas carteras están relacionadas con la migración, han realizado una Declaración 
conjunta para recordar y defender los derechos de quienes viven fuera de su lugar de nacimiento, 
ya sea por elección o por la fuerza. 

Proteger y defender los derechos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, 
independientemente de su condición, son asuntos prioritarios para la UE incluidos en la Agenda 
Europea de Migración. Desde las Instituciones comunitarias se está trabajando implacablemente 
dentro y fuera de nuestras fronteras en estrecha cooperación con los Estados miembros y 
nuestros socios internacionales para salvar vidas, proporcionar protección, ofrecer vías seguras y 
legales para la migración y abordar las causas que obligan a las personas a dejar sus hogares en 
primer lugar. Así como luchar contra las redes criminales que a menudo se aprovechan de la 
desesperación de las personas. 

En los últimos 20 años, la Unión Europea ha establecido algunos de los estándares más altos de 
asilo común en el mundo. Y en los últimos dos años, la política migratoria europea ha avanzado a 
pasos agigantados con la Agenda Europea de Migración propuesta por la Comisión Juncker en 
mayo de 2015. Progresivamente, está emergiendo un enfoque más unido para abordar la 
migración, interna y externamente. 

En su Declaración, los representantes de la Comisión han querido dejar constancia de de su apoyo 
firme a la Declaración de Nueva York de 2016 para Refugiados y Migrantes por lo que continuarán 
trabajando activamente para la adopción de los Pactos Globales de la ONU sobre Migración y 
Refugiados en las Naciones Unidas. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/doing-research-transport-sector-tra2018-your-event-2018-3_en
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


Organiza: GIRP - Asociación 
Europea de Distribución 
Sanitaria 

Fecha: 25-26.01.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ACUERDO MARCO DE 
ASOCIACIÓN CON UNA RED 
DE POLÍTICA EUROPEA SOBRE 
PROFESORES Y LÍDERES 
ESCOLARES 

El objetivo de la convocatoria 

es apoyar una red europea de 

organizaciones relevantes para 

promover la cooperación y el 

desarrollo y la implementación 

de políticas con respecto a los 

docentes y los líderes 

escolares. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 11.06.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 

MEJORAS BASADAS EN 
PRUEBAS EN LA 
APLICACIÓN DE DIRECTIVAS 
SOBRE AVES Y HÁBITATS 
(BHD, BIRDS AND HABITAT 
DIRECTIVES): REVISIÓN Y 
META-ANÁLISIS 
SISTEMÁTICOS 2017/S 242-
501933 

 
Un chequeo de adecuación de 
las directivas sobre aves y 
hábitats (BHD, Directivas sobre 
protección de la naturaleza) 
mostró déficits de conocimiento 
y un acceso insuficiente a la 
información que impiden la 
consecución de los objetivos de 
las directivas. En línea con el 
plan de acción tras el chequeo 
de adecuación, este contrato 
reunirá y analizará los 
conocimientos, las pruebas, las 
herramientas, los enfoques y 
las buenas prácticas 
correspondientes a 2 áreas de 
interés, y optimizará el acceso 
a la información en estas áreas 
para una mejor aplicación de 
las Directivas sobre protección 
de la naturaleza. 

Duración: 30 meses 

Plazo: 06.02.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

Conclusiones del Consejo Europeo 

La seguridad y defensa, la educación y cultura, el Brexit y  la unión bancaria, ejes principales del 
Consejo Europeo del 14 y 15 de diciembre 

Durante la primera jornada los líderes de la UE adoptaron conclusiones sobre seguridad y defensa 
y educación y cultura; entre otros.  

Con respecto a defensa, los jefes de estado y de gobierno de la UE27 dieron la bienvenida al 
lanzamiento de la cooperación estructurada permanente (PESCO) e hicieron hincapié en la 
importancia de implementar rápidamente los primeros proyectos conjuntos. Además, también se 
debatió sobre la cooperación UE-OTAN; los líderes pidieron la implementación completa de las 
acciones conjuntas, incluidas las adicionales acordadas el 5 de diciembre de 2017. 

En cuanto a educación y cultura, los 27 intercambiaron opiniones  basadas en el debate de la 
Agenda de Líderes sobre cultura y educación y en la Cumbre Social que tuvo lugar en Gotemburgo 
en noviembre de 2017. Estos acordaron hacer más en este campo priorizando en: hacer que el 
programa Erasmus + sea más amplio y más inclusivo; permitir a los estudiantes obtener un título 
combinando estudios en varios países de la UE; garantizar que más jóvenes hablen al menos dos 
idiomas europeos extranjeros y promover la cooperación en el reconocimiento mutuo de la 
educación superior y los diplomas de educación secundaria.  

El 15 de diciembre, los líderes de la UE27 evaluaron el progreso de las negociaciones del Brexit y 
acordaron que era necesario pasar a la siguiente fase.  Así como, intercambiaron puntos de vista 
sobre cómo garantizar que la UE tenga los medios adecuados para enfrentar posibles crisis 
económicas. 

MEDIO AMBIENTE 

Acuerdo provisional para mitigar el cambio climático a través de 
una buena gestión de los bosques y tierras de la UE  

El Parlamento Europeo y el Consejo acuerdan un marco legislativo provisional con una serie de 
reglas de contabilidad sólidas a nivel de la UE para las actividades UTCUTS 

El Parlamento Europeo y el Consejo llegaron el pasado día 14 de diciembre a un acuerdo 
provisional sobre una propuesta legislativa clave para la aplicación de los objetivos climáticos de la 
UE para 2030: la contabilidad de las emisiones derivadas del uso de la tierra, el cambio de uso de 
la tierra y la silvicultura (UTCUTS). Estos elementos forman parte de la política de la UE para 
impulsar la transición de Europa a una economía moderna y limpia. Esto ayudará a reducir las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero de la UE durante el período 2021-2030 a través 
de una mejor protección y gestión de la tierra y los bosques en toda la Unión. 

Un marco sólido de política climática es un elemento clave para la energía de la UE y una 
transición exitosa hacia una economía moderna y limpia. Este es un cambio necesario que 
requerirá una contribución de todos los sectores de la economía. Los incentivos para el uso de la 
tierra respetando el clima y la silvicultura aseguran el crecimiento continuo y la productividad 
sostenible de las comunidades rurales, que brindan servicios importantes y beneficios económicos. 
Un sector de uso de la tierra gestionado de forma sostenible puede suministrar energía y 
materiales renovables, garantizando que la UE siga siendo un líder mundial en estos mercados. 

La nueva regulación proporciona un marco para garantizar que se tengan en cuenta las emisiones 
de carbono y las extracciones de tierras de cultivo, pastizales, tierras forestales gestionadas, tierras 
y humedales reforestados y deforestados, incluidas las posibles actualizaciones que se ajusten a 
los fines previstos en el Acuerdo de París. 

Esta nueva regulación incluye un compromiso básico para que cada Estado miembro cumpla con la 
regla de 'no debito' asegurando que por cada período de cumplimiento de 5 años (2021-25, 2026-
30), la cantidad de carbono absorbida en el sector UTCUTS sea al menos equivalente a lo emitido, 
de acuerdo con las reglas contables. 

Así mismo, se ha incluido un paquete equilibrado de flexibilidades para hacer frente a la gran 
variedad de circunstancias nacionales. En particular, el Parlamento y el Consejo introdujeron la 
flexibilidad en la contabilidad de los bosques para los Estados miembros, que representan un 
importante sumidero de carbono. 

http://agenda.euractiv.com/events/big-data-connected-solutions-better-healthcare-159390
http://ec.europa.eu/education/calls/framework-partnership-agreement-european-policy-network-teachers-and-school-leaders_en
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501933-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35811/node/35811_es


I+D+i 

 

Investigación e Innovación: Publicación de dos documentos 
sobre ciudades y el desarrollo urbano 

La DG Investigación e Innovación de la Comisión Europea publicó el informe de mapeo y el 
programa de trabajo de H2020 sobre I+D+i aplicado a las ciudades  

El informe anual de mapeo de 2017 sobre "Investigación e innovación de la UE para y con las 
ciudades" proporciona una visión general de las principales acciones de investigación e innovación 
de la UE para y con las ciudades, promovidas tanto a nivel europeo como internacional para 
fomentar el desarrollo urbano sostenible. Además, presenta una descripción detallada del 
presupuesto de Horizonte 2020 y de los tres Programas Marco de investigación (FP7, FP6 y FP5) 
comprometidos con proyectos relacionados con la ciudad. 

El documento general del programa de trabajo Horizonte 2020 para la financiación de proyectos 
de I+d+i relacionados con las ciudades y el desarrollo urbano enumera las convocatorias para las 
acciones de innovación (proyectos de demostración) en las que las ciudades son una parte crucial 
del consorcio que solicita financiación de la UE.  
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