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AGENDA 

SESIÓN INFORMATIVA DE LA 
POSICIÓN DE LAS REGIONES 
ESPAÑOLAS SOBRE LA  
POLÍTICA  DE COHESIÓN MÁS 
ALLÁ DE 2020 

Coincidiendo con la celebración 
del 30 aniversario de las 
Política de Cohesión, esta 
sesión informativa proveerá una 
oportunidad de saber más de la 
posición de las regiones 
españolas en Política de 
Cohesión más allá de 2020, lo 
cual ha sido acordado entre las 
Comunidades Autónomas 
españolas y la Dirección 
General de Fondos Europeos. 
Este evento forma parte de las 
actividades del Comité Europeo 
de las Regiones para 
promocionar la Alianza por la 
Cohesión (#CohesionAlliance), 
promoviendo una Política de 
Cohesión fuerte, efectiva y más 
visible para más allá de 2020 

Organiza: Comité de las 
Regiones. 

Fecha: 21.03.2018 

Lugar: Comité Europeo de las 
Regiones, room JDE52, Rue 
Belliard 99-101 

Más información. 

Síguelo por streaming aquí. 

 

DESCUBRE EL FUTURO DE LO 
DIGITAL CON CONNECT 
UNIVERSITY 

CONNECT University (CU), 

Día europeo en memoria a las víctimas del terrorismo  

La Comisión Europea organizó ayer, 11 de marzo, una jornada dedicada a las víctimas del 
terrorismo en Bruselas para recordar a aquellas personas que perdieron la vida en diversos 
atentados terroristas. Este evento reúne a las asociaciones de víctimas del terrorismo junto con 
los representantes de cada Estado miembro para compartir sus historias y experiencias.  

 

 
 

 
 

El día europeo en recuerdo a las víctimas se estableció en la Unión Europea como consecuencia de 
los atentados sufridos el 11 de Marzo de 2004 en Madrid, de los cuales el pasado domingo se 
cumplió su decimotercer aniversario. 

Brindar apoyo a las víctimas de estos atentados es una parte importante del trabajo de la 
Comisión. La UE ha establecido un sólido marco legal para proteger a las víctimas en toda Europa a 
través del sistema de compensación a escala de la UE, la Directiva de Derechos de las Víctimas y la 
Directiva para Combatir el Terrorismo.  

El evento para la conmemoración tendrá lugar en el Centre Albert Borschette de Bruselas y 
contará con la presencia del Comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris 
Avramopoulos, el Comisario de la Unión de Seguridad, Julian King, la Ministra de Justicia francesa, 
la Sra. Nicole Belloubet, Ministra de Justicia de Bélgica. , Koen Geens y el subsecretario español del 
Ministerio del Interior Luis Aguilera Ruiz. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Avance de las prioridades económicas y sociales de los Estados 
miembros dentro del Paquete de invierno del Semestre Europeo   

La Comisión Europea ha publicado su análisis anual de la situación económica y social en los 
Estados miembros, en el que se incluye el avance en la aplicación de las recomendaciones 
específicas por país y una evaluación de los posibles desequilibrios.  

El pasado día 7 se presentaron 27 informes por país (excepto Grecia, que es objeto de un 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/briefing_Spanish_common_position.aspx?_cldee=Z3VzdGF2by5sb3BlekBjb3IuZXVyb3BhLmV1&recipientid=contact-58a07f09b7a1e61180db005056a00920-df39a8685ba0497fa469df0b694f9ed7&esid=d7a6fb09-8b20-e811-8113-005056a043ea
https://livestream.com/corlive1/events/8054783
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


creada por DG CONNECT en la 
Comisión Europea, explora el 
futuro de lo digital y mira al 
trabajo político actual en todos 
los campos digitales. Los 
escépticos tecnológicos están 
invitados para discutir el futuro 
de lo digital con profesionales 
de la industria, académicos y 
legisladores de las instituciones 
europeas. Durante los próximos 
meses CU  coordinará una 
serie de sesiones 
temáticassobre diferentes 
temas digitales y una escuela 
de verano enfocada en el futuro 
del aprendizaje en la era digital 

Organiza: CONNECT 
University. 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONVOCATORIAS DE 
PROPUESTAS DE INNOVACIÓN 
SOCIAL  

Se han publicado dos 
convocatorias de propuestas de 
innovación social en apoyo a 
actores gubernamentales y no 
gubernamentales, incluidos los 
interlocutores sociales, para 
llevar a cabo proyectos que 
contribuyan al acceso a la 
protección social tal y como 
contempla el Pilar Europeo de 
Derechos Sociales. La primera 
trata sobre el “Acceso a 
protección social” y la segunda 
sobre “Apoyo a reformas 
nacionales”. 

Plazo: 18.05.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 
SERVICIO DE ASISTENCIA 
PARA TAREAS DE 
EMERGENCIA EN BASE A 
TIEMPO Y MEDIOS EN EL 
MARCO DE PROTECCIÓN 
CIVIL, AYUDA HUMANITARIA 
Y OTRAS OPERACIONES DE LA 
UE 2018/S 046-100082 

El objetivo general de este 
acuerdo marco es proveer a 
DG ECHO de un servicio de 
asistencia para tareas de 
emergencia. En este contexto, 
el adjudicatario debe proveer: 
personal de apoyo que será 
integrado en el Centro Europeo 
de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias, 
operando 24 horas al día, 7 
días a la semana; personal de 
apoyo para el Sector analítico 
de Preparación de 
Emergencias y personal de 
apoyo para el Sector de 
Entrenamiento y Ejercicio de 

programa específico de apoyo a la estabilidad), que incluyen un análisis basado en un intenso 
diálogo técnico y político con los Estados miembros, así como con las partes interesadas a todos 
los niveles, en el marco del Semestre Europeo de coordinación de las políticas. Para los 12 Estados 
miembros seleccionados el pasado noviembre, se incluye un examen exhaustivo y el paquete 
actualiza la categorización de los países en el marco del denominado «procedimiento de 
desequilibrio macroeconómico». 

Este año se hace hincapié en el análisis de los retos y en cómo las redes de seguridad operan a 
escala nacional. Los datos del cuadro de indicadores sociales también se utilizan para rastrear los 
resultados en materia social y de empleo. Examinando los avances realizados a lo largo de los 
años, se constata que los Estados miembros obtuvieron al menos «ciertos avances» con respecto a 
más de dos terceras partes de las recomendaciones. La aplicación de las reformas ha sido sólida en 
algunos grandes ámbitos. Desde el inicio del Semestre Europeo en 2011, los Estados miembros 
han realizado la mayor parte de los progresos en el ámbito de los servicios financieros y en política 
fiscal y gobernanza fiscal. Asimismo, se han logrado importantes progresos en el acceso a la 
financiación, la legislación de protección del empleo y los marcos de los contratos de trabajo 

Los informes incluyen una evaluación de desequilibrios macroeconómicos, donde se constató que 
los 12 Estados miembros examinados exhaustivamente estaban experimentando desequilibrios o 
fueron excesivos el pasado año. La Comisión ha concluido que de los 12, Alemania, Bulgaria, 
España, Francia, Irlanda, los Países Bajos, Portugal y Suecia se enfrentan a desequilibrios y 
Chipre, Croacia e Italia a desequilibrios excesivos. Eslovenia ya no sufre desequilibrios 
económicos. En el caso de Bulgaria y Portugal, la Comisión subraya que son necesarios nuevos 
esfuerzos para lograr una corrección duradera de los desequilibrios. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Mediterráneo occidental: un plan de gestión para fortalecer el 
sector pesquero de la región  

Un plan plurianual para aumentar la estabilidad, la transparencia y la sostenibilidad de la pesca 
en el Mediterráneo occidental. 

La Comisión Europea ha propuesto hoy un plan plurianual para las poblaciones de peces del 
Mediterráneo occidental. La propuesta abarca las especies demersales, es decir, peces que viven o 
se alimentan en el fondo o cerca del fondo del mar, y que son fuente de importantes ingresos para 
el sector de la pesca en la región. Según los últimos datos disponibles, se calcula que en 2015 los 
buques españoles, franceses e italianos desembarcaron unas 100 000 toneladas de peces 
demersales, por un valor de 675 millones de euros. Las capturas de estas especies han disminuido 
significativamente, en torno a un 23 %, desde el año 2000. A este ritmo, más del 90 % de las 
poblaciones evaluadas estarían sobreexplotadas para 2025. Si no se aúnan esfuerzos como prevé 
el presente plan, unos 1 500 buques correrían riesgo financiero de aquí a 2025. La propuesta 
presentada hoy tiene por objeto restablecer estas poblaciones a niveles que permitan garantizar la 
viabilidad social y económica de los pescadores y los más de 16 000 empleos que dependen de la 
pesca. 

La propuesta que se presenta hoy, con su visión a largo plazo, genera mayor estabilidad y más 
transparencia, ya que los tres Estados miembros afectados adaptarían conjuntamente a través del 
Consejo los actuales objetivos de pesca a niveles sostenibles. También garantiza un enfoque 
coherente con otros planes plurianuales de la UE, especialmente en relación con el 
reciente acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el plan para el mar del 
Norte. 

Entre los elementos clave de la propuesta destacan: establecer objetivos de pesca para las 
poblaciones demersales con mayor importancia comercial, simplificar la gestión de la pesca con 
arreglo a un único marco regulador, reducir las actividades pesqueras en el primer año de 
aplicación del plan de conformidad con los dictámenes científicos, restringir la actividad de los 
arrastreros en los fondos marinos hasta 100 m de profundidad, entre el 1 de mayo y el 31 de julio 
de cada año, establecer la cooperación regional entre España, Francia e Italia; los Estados 
miembros afectados podrían presentar disposiciones relativas a la obligación de desembarque y a 
las medidas técnicas de conservación, en estrecha colaboración con el sector pesquero. La 
propuesta de la Comisión se está debatiendo actualmente en el Parlamento Europeo y en el 
Consejo de la UE. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/connect-university
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en


Preparación de Emergencias. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 15.05.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

I+D+i 

Inteligencia artificial: La Comisión da comienzo a las labores de 
unión de tecnología de vanguardia y estándares éticos  

La Comisión está creando un grupo de expertos en inteligencia artificial para reunir 
contribuciones de expertos y redactar una propuesta de pautas de ética para las IA.  

La Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2018-2019 exigía un alto 
nivel de protección de datos, derechos digitales y estándares éticos sobre Inteligencia Artificial y 
robótica y en base a ello, la comisión ya ha tomado parte para usar de manera óptima lo que la IA 
puede ofrecer con inversiones en investigación e innovación en el Programa Marco Horizon 2020, 
incluyendo un llamamiento para una plataforma de IA bajo demanda que reúna herramientas y 
algoritmos para PYMES, el sector no tecnológico y administraciones públicas; inversión en 
computadoras de alto rendimiento y diversos proyectos que usen IA para desarrollar nuevos 
conocimientos. 

Así, el pasado día 9, la Comisión abrió un plazo de solicitudes para unirse a un grupo de expertos 
en inteligencia artificial al que se le asignará las tareas de: aconsejar a la Comisión sobre cómo 
construir una amplia y diversa comunidad de partes interesadas en una Alianza Europea de IA, 
apoyar la implementación de la próxima iniciativa europea sobre IA (abril 2018) y presentar a final 
de año  un borrador de pautas para el desarrollo ético y el uso de IA, basadas en los derechos 
fundamentales de la UE, teniendo en cuenta cuestiones como equidad, seguridad, transparencia y, 
de forma más amplia, su impacto en la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales. 

El plazo para las solicitudes terminará el 9 de abril con la intención de formar el grupo para mayo. 
A fin de fortalecer este progreso, la Comisión hará un comunicado sobre Inteligencia Artificial en 
las próximas semanas, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 
2017. Esta iniciativa ayudará a estimular inversiones y a acelerar el desarrollo y la demanda de esta 
tecnología. 

  

 

 

EaSI PROGRESS AXIS VP/2018/005. 
Una región italiana busca socios para un proyecto dentro del 
programa EaSi. El proyecto se enfoca en trabajadores por 
cuenta propia y tiene como objetivo: mapear buenas prácticas 
relativas al equilibrio trabajo-vida; ofrecer asesoramiento e 
información sobre los derechos de los trabajadores por cuenta 
propia y los servicios de rediseño profesional y probar servicios 
altamente flexibles para apoyar el equilibrio entre la vida laboral 
y personal. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: (30.03.2018) 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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