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AGENDA 

CONECTAR TERRITORIOS: EL 
PAPEL DE LAS REGIONES Y 
CIUDADES EUROPEAS EN EL 
FUTURO DE LAS POLÍTICAS DE 
LA UE PARA I + D 

A medida que Horizonte 2020, 
el programa de investigación e 
innovación (I + i) de la UE para 
el período 2013-2020, llega a 
su fin, se está elaborando el 
nuevo (9º) Programa Marco de 
I + i, a la luz de la evaluación 
del programa actual así como 
de amplias consultas sobre el 
futuro y en el contexto de 
intensas negociaciones para el 
Marco Financiero Plurianual de 
la UE posterior a 2020. 

El objetivo de la conferencia es 
avanzar, como seguimiento del 
Dictamen del CDR "Dimensión 
local y regional del Programa 
Horizonte 2020 y del Nuevo 
Programa Marco de 
Investigación e Innovación": el 
debate sobre las futuras 
políticas de I + i de la UE, 
teniendo en cuenta el papel 
clave que las regiones y las 
ciudades deberían 
desempeñar, no sólo en 
términos de implementación 
sino también en el diseño del 
programa futuro. 

Organiza: Comité de las 
Regiones. 

Fecha: 20.02.2018 

Lugar: Comité de las Regiones, 
Bruselas. 

Más información. 

La Comisión publica orientaciones sobre las próximas nuevas 
normas de protección de datos 

La Comisión publicó ayer orientaciones para facilitar una aplicación directa y fluida de las nuevas 
normas de protección de datos en toda la UE a partir del 25 de mayo. 

 
 

Algo más de cien días antes de que las nuevas normas comiencen a ser aplicables, las 
orientaciones resumen lo que les queda por hacer a la Comisión Europea, a las autoridades 
nacionales de protección de datos y a las administraciones nacionales para que la preparación 
concluya de manera satisfactoria. 

Aunque el nuevo Reglamento prevé un conjunto único de normas directamente aplicables en 
todos los Estados miembros, todavía requerirá ajustes importantes en determinados aspectos, 
tales como la modificación de las leyes vigentes por los Gobiernos de la UE o la creación de un 
Consejo Europeo de Protección de Datos por las autoridades en la materia. Las orientaciones 
recuerdan las principales innovaciones, las oportunidades que brindan las nuevas normas, hace 
balance de los preparativos ya realizados y resume el trabajo aún pendiente de la Comisión 
Europea, las autoridades nacionales de protección de datos y las administraciones nacionales. 

Desde la adopción del Reglamento general de protección de datos, en mayo de 2016, la Comisión 
ha dialogado activamente con todas las partes interesadas (gobiernos, autoridades nacionales, 
empresas, la sociedad civil) para preparar la aplicación de las nuevas normas. 

Los preparativos avanzan a diferente ritmo según los Estados miembros. En este momento, solo 
dos de ellos han adoptado ya la legislación nacional pertinente. Los Estados miembros deben 
acelerar la adopción de legislación interna y garantizar que esta se ajuste al Reglamento. Deben 
velar, asimismo, por dotar a sus autoridades nacionales de los recursos financieros y humanos 
necesarios para garantizar su independencia y eficiencia. 

 

INMIGRACIÓN 

La Comisión presenta una guía de herramientas para ayudar a 
los Estados miembros a hacer el mejor uso posible de los Fondos 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/conference-research-innivation.aspx
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


 

PROMOVER LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS: 
MAXIMIZAR SU 
CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA 
Y SOCIAL EN LA UE 

Este encuentro tiene como 
objetivo evaluar iniciativas 
recientes y desarrollos de 
políticas en el campo de las 
Industrias culturales y creativas, 
así como presentar buenas 
prácticas y desafíos 
emergentes para el sector. Los 
participantes intercambiarán 
puntos de vista y perspectivas 
sobre la posible estrategias 
para hacer frente a estos 
desafíos, y debatirán el papel 
de las ICC en política, 
educación, comunicación 
internacional e inclusión social. 

Organiza: Public Policy 
Exchange 

Fecha: 27.03.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PREANUNCIO DE LAS 
CONVOCATORIAS DE PRIMA 
(PARTNERSHIP FOR RESEARCH 
AND INNOVATION IN THE 
MEDITERRANEAN AREA) 

La Fundación PRIMA ha 
anunciado la apertura en el 
mes de febrero de 2018 de las 
convocatorias correspondientes 
a las secciones 1 y 2 del 
Programa de Trabajo Anual 
2018 de PRIMA, que engloba 
las prioridades descritas en 
la Agenda Estratégica de 
Investigación e Innovación de 
PRIMA. 

Las actividades a financiar  a 
través de esta próxima 
convocatoria se dividen en dos 
tipos: 

Sección 1: Acciones de 
Investigación e Innovación 
(RIA) y Acciones de Innovación 
(IA) según la definición de 
Horizonte 2020. 

Sección 2: Actividades de 
Investigación e Innovación 
(RIA) basadas en las reglas 
nacionales seleccionadas a 
través de una convocatoria 
transnacional abierta y 
competitiva, organizada por la 
Fundación PRIMA y financiada 
por las agencias financiadas 
participantes según modelo 
ERANET.  

La Convocatoria  se realiza en 
dos fases. 

de la Unión Europea  

La Comisión publicó ayer una guía de herramientas para ayudar a las autoridades nacionales y 
regionales a diseñar estrategias y proyectos de integración de los migrantes y a definir el tipo 
adecuado de recursos europeos al que recurrir.  

El objetivo de esta guía de herramientas es ayudar a elaborar estrategias locales de integración, 
respaldadas por recursos europeos utilizados en sinergia, ya en el actual período presupuestario 
2014-2020. 

La guía de herramientas define cinco ámbitos prioritarios para unas estrategias completas y 
eficientes de integración duradera: recepción, educación, empleo, vivienda y acceso a los servicios 
públicos. En ella se enumeran los desafíos más apremiantes en relación con estas cinco prioridades 
y se recomiendan medidas de apoyo adecuadas, cada una asociada al Fondo europeo 
correspondiente. 

Por ejemplo, en el ámbito de la educación pueden utilizarse conjuntamente distintos Fondos de la 
UE para evitar la segregación y hacer que las escuelas sean más inclusivas: el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) puede financiar la modernización y accesibilidad de las instalaciones; 
el Fondo Social Europeo (FSE) y el FAMI pueden apoyar una formación específica para los 
educadores, a fin de ayudarles a combatir el abandono escolar, mientras que el FEAD puede 
proporcionar asistencia material a los estudiantes que lo necesiten. 

Los Estados miembros y las regiones disponen de una amplia oferta de instrumentos financieros 
de la UE con los que apoyar proyectos de diferentes tipos en el ámbito de la integración, ya sean 
cursos de lenguas y asistencia sanitaria desde la llegada o ayuda a los migrantes para encontrar 
empleo, vivienda y un lugar en la sociedad. Estos instrumentos incluyen la financiación por los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración (FAMI) o el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).  

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Decimotercer informe de situación relativo a una Unión de la 
Seguridad genuina y efectiva  

La Comisión Europea ha anunciado este mes que presentará el Decimotercer informe de 
situación relativo a una Unión de la Seguridad genuina y efectiva.   

En línea con el Duodécimo informe de situación, que data de diciembre de 2017, este informe hará 
un seguimiento de la implementación de los diversos flujos de trabajo de la Comisión relacionados 
con cuestiones de seguridad y se centrará en las áreas donde se necesita un mayor esfuerzo, como 
la radicalización, tanto en línea como fuera de internet.  

La seguridad siempre ha sido una prioridad política desde el inicio del mandato del Presidente de 
la Comisión europea, Jean-Claude Juncker, tal y como se puede observar desde las Orientaciones 
Políticas de julio de 2014 hasta el último Discurso sobre el Estado de la Unión, pronunciado en 
septiembre del pasado año.  

Además, la creación por parte del Presidente Juncker de una cartera específica del Comisario de 
Seguridad, posición que ocupa en la actualidad Julian King, denota la importancia que la Comisión 
Europea ha otorgado a la construcción de su resiliencia y al aumento de su respuesta a la amenaza 
terrorista. 

 

TURISMO Y DEPORTE 

Turismo en la UE: aumento en el número de pernoctaciones en 
la UE en 2017   

En 2017, el número de pernoctaciones en alojamientos turísticos creció en casi todos los Estados 
miembros de los que se disponen datos. Se espera haber alcanzado más de 3,2 mil millones de 
euros, un aumento del 5,1% en comparación con 2016.  

http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IC27-PPE2?ss=em&tg=1a
http://www.prima4med.org/2017/11/10/strategic-research-and-innovation-agenda/prima-sria-final-version/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0779&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es_0.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/king_en


Plazo: Fase 1: 17.04.2018 

(Sección 1) y 27.03.2018 

(Sección 2).  Fase 2: 

15.09.2018 (Sección 1) y 

04.09.2018 (Sección 2). 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE 
FONDOS DE LA UE EN EL 
ÁMBITO DE MIGRACIÓN Y 
SEGURIDAD 

La Comisión Europea ha 
lanzado dos consultas 
públicas sobre fondos de la UE 
en el ámbito 
de migración y seguridad.  
 
El objetivo de estas consultas 
es recabar la opinión de todas 
las partes interesadas sobre el 
modo de aprovechar al máximo 
cada euro del presupuesto de 
la UE. 

Duración: 2 meses 

Plazo: 08.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la consulta aquí y aquí. 

 

 

A nivel europeo, los mayores incrementos se observaron en Letonia (con una subida del 12%), 
Eslovenia (11,3%) y Croacia (10,6%), seguidos de Portugal (+ 8%), República Checa (+7,7%) y Chipre 
(+7,3%). Por el contrario, la única ligera caída se registró en Luxemburgo (-1% o el equivalente a 
28.000 pernoctaciones). 

España mantuvo su ventaja, habiendo alcanzado un total de 471 millones de pernoctaciones (es 
decir, una subida del 3,6% con respecto al año 2016), situándose por delante de Francia, con 431 
millones de pernoctaciones (lo que supone  una subida del 6,6%), las 425 millones de 
pernoctaciones registradas en Italia (que han supuesto una subida del  5,4%, en comparación con 
2016) y Alemania (400 millones de pernoctaciones o un incremento del 2,7%). 

Se sitúa, además, a la cabeza del ranking en número de pernoctaciones de ciudadanos no 
residentes en la UE. En cifras absolutas, España registró el mayor número de noches pasadas por 
no residentes en establecimientos turísticos; según los datos, dicha cifra asciende a 307 millones 
de pernoctaciones o, en otras palabras, al 19% del total de noches pasadas por no residentes en la 
UE. 

Estas primeras estimaciones, que incluyen las pernoctaciones, ya sea por negocios o por placer, 
provienen de un artículo publicado por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea. 

  

 

 

Sensibilización sobre la contribución del migrante a las 
sociedades de la UE. 
 
La Región Toscana busca socios para un proyecto de 
sensibilización sobre la contribución de los migrantes a las 
sociedades de la UE. El proyecto lo desarrolla la Universidad de 
Siena y busca socios ubicados en regiones de Francia, España, 
Portugal u otros países, donde existen contextos 
socioeconómicos similares que son relevantes para el proyecto. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 01.03.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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