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AGENDA 

CONVENCIÓN ANUAL PARA EL 
CRECIM,IENTO INCLUSIVO 
2018 - # ACIG2018 

 

Ahora en su tercera edición, la 
Convención Anual para el 
Crecimiento Inclusivo (ACIG) es 
una plataforma orientada a la 
acción que reúne a 
organizaciones de la sociedad 
civil y legisladores para debatir 
cómo lograr un crecimiento 
verdaderamente inclusivo. 

Organiza: ACIG 

Fecha:  27.04.2018 

Lugar:  Bruselas 

Más información. 

 

SEGUNDA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE LOS 
SENSORES ELECTRÓNICOS 

La Fundación Europea para la 
Democracia, en asociación con 
TRENDS Research & Advisory, 
organizará una mesa redonda 
en el Parlamento Europeo 
sobre ideología y radicalización, 
para escuchar las perspectivas 
de Bélgica, Suecia y otros 
países. Informes recientes de 
los gobiernos belga y sueco 
han puesto de relieve que la 
ideología tiene un papel que 
desempeñar en el proceso de 
radicalización que puede llevar 
a los individuos a cometer actos 
de violencia y terrorismo. 
Nuestros oradores invitados 
ofrecerán información de 

Medidas contra el terrorismo en la Unión Europea 

En la Unión Europea detener el terrorismo requiere abordar cuestiones como los combatientes 
extranjeros, los controles fronterizos y el recorte de fondos. 

 

 
 

La seguridad es una gran preocupación para los europeos: la gran mayoría (80%) quiere que la UE 
haga más para luchar contra el terrorismo. Los responsables políticos europeos también se dan 
cuenta de que el terrorismo no tiene fronteras. 
 
La Unión Europea presenta esta semana un paquete de medidas para evitar nuevos ataques, 
entre las que se encuentran: controles más exhaustivos en las fronteras europeas, una mejor 
cooperación policial y judicial para rastrear sospechosos y perseguir a los autores, reducir el 
financiamiento del terrorismo, hacer frente al crimen organizado, abordar la radicalización son 
algunas de las medidas presentadas. Todas ellas pueden consultarse detalladamente en el 
siguiente infonograma publicado por el Parlamento Europeo. 
 
Algunas de estas precauciones, como el control de fronteras, empezaron a ponerse en marcha 
desde abril de 2017 tras los atentados de París, Bruselas y Berlín (2016) o se incrementaron en 
atentados más recientes como Barcelona o Londres (2017), se espera que su completa 
implantación en todos los países adscritos a la zona Schengen las tengan implementadas en su 
totalidad en 2020. Esta medida también servirá para detener a los combatientes extranjeros de 
Siria y Afganistán junto con un endurecimiento de la ley antiterrorista de la UE. 

 
Otros asuntos incluidos en el paquete son: la lucha contra el radicalismo y controlar todos los 
negocios de los que el terrorismo se nutre como el contrabando ilegal de tabaco, alcohol u obras 
de arte así como la venta y obtención de armas. 
 
La estrategia antiterrorista de la UE se basa en cuatro aspectos: prevenir, proteger, perseguir y 
responder. El marco actual que sigue la Comisión Europea en sus propuestas es la Agenda 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=1299&furtherEvents=yes
http://www.europarl.europa.eu/infographic/europe-and-terrorism/index_en.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170210IPR61803/preventing-terrorism-clampdown-on-foreign-fighters-and-lone-wolves
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


Bélgica, Suecia, Egipto y el 
Golfo y harán recomendaciones 
a los responsables políticos de 
la UE sobre cómo desarrollar 
una comprensión más profunda 
del papel que juega la ideología 
en el proceso de radicalización 
y las mejores formas de 
abordarlo. 

Organiza:  ERCS 

Fecha: 05.04.2018 

Lugar: Avenida Webinar- 
Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

EXPERIENCIA EN LOS CAMPOS 
DE LA INDUSTRIA (GRUPO 1), 
POLÍTICAS DIGITALES Y DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN (GRUPO 2), 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN (GRUPO 3) Y 
POLÍTICAS DE ENERGÍA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO (GRUPO 
4) 2018/S 059-129473 

A través de este contrato marco 
de servicios, se dará 
experiencia en forma de 
artículos de distintas longitudes, 
pedidos según sea necesario 
dentro de un periodo de tiempo 
limitado y definido. Además de 
consejos escritos, el contrato 
marco de servicios también 
cubrirá servicios asociados 
tales como asistencia en 
reuniones de la Comisión de 
Industria, Innovación y Energía, 
y presentaciones de expertos, o 
la organización de talleres. Los 
proveedores de servicios tienen 
responsabilidad científica 
exclusiva del resultado de su 
trabajo. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 04.05.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONTRATO DE SERVICIO 
DIRECTO PARA El SOPORTE 
TÉCNICO DE LOS EDIFICIOS 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 
2018/S 059-129474 

Suministro de servicios para 
gestionar el soporte técnico de 
los edificios ocupados por el 
Parlamento Europeo en 
Bruselas, Luxemburgo y 
Estrasburgo. 

Duración: 6 meses 

Europea de Seguridad 2015-2020, que tiene como objetivo facilitar la cooperación entre los 
países de la UE en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el cibercrimen. 
  
En los últimos años, ha habido muchas políticas de la UE sobre la lucha contra el terrorismo y se 
trata de muchas personas, organizaciones y estrategias. El Parlamento creó un comité especial 
para sugerir formas de mejorar la eficiencia y la eficacia de la respuesta de la UE al terrorismo. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Reacciones del grupo directivo del Brexit ante el borrador de 
acuerdo de salida de la Unión Europea 

La semana pasada, se conocieron las reacciones del grupo directivo encargado de llevar a buen 
puerto el “brexit” por parte de Reino Unido. 

Del 16 y el 19 de marzo de 2018 estuvieron reunidos los directivos encargados del Brexit por parte 
de Reino Unido junto con la Comisión Europea para firmar un borrador sobre el acuerdo de los 
términos del divorcio.    

Tras conocerse dicho borrador de acuerdo, ya se conocen algunas de las reacciones de Reino 
Unido ante los términos que debe cumplir antes de abandonar el club europeo de los veintiocho. 
Según las primeras reacciones, parecen estar de acuerdo en todos los términos que se aplicarán 
ante un periodo de transición incierto. Entre los puntos acordados destacan: 

-Todos los ciudadanos de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea disfrutarán de los 
mismos derechos que hasta ahora, esto incluye también a los habitantes de Reino Unido 
residentes en la Unión Europea, así como la libre circulación de personas y bienes. 

-En cuanto a la frontera con Irlanda del norte, seguirá siendo parte de la Unión Europea para que 
pueda disfrutar de los mismos beneficios que hasta ahora, si antes de 2019 no se acuerda una 
“frontera real”. 

-En lo que concierne a pesca, economía y otras materias, Reino Unido debe regirse por todos los 
acuerdos que tiene hasta la culminación de su salida definitiva, sin voz ni voto. 

Por ahora, estas son algunas de las medidas acordadas, pero aún queda mucho por delante en 
cuanto a emigración, fronteras, seguridad, políticas de mercado entre otros muchos asuntos en 
donde Reino Unido tiene un poder de negociación limitado. 

 

MEDIO AMBIENTE 

Conferencia de alto nivel estimula la estrategia de la UE para una 
economía más limpia y más verde  

La Comisión Europea celebró el pasado jueves una conferencia sobre su estrategia para reformar 
el sistema financiero para apoyar el programa de clima y desarrollo sostenible de la UE.  

Este evento es una oportunidad para mantener la dinámica establecida en la Cumbre Un Planeta y 
consolida el apoyo y el compromiso de los líderes de la UE y empresas clave del sector privado a 
los cambios necesarios en el sistema financiero y la economía. El vicepresidente de la Comisión 
Eurpoea, Jyrki Katainen, el Comisario de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete y el 
Comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, se dirigieron a los participantes para discutir la 
manera idónea de poner en práctica el Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles. Este Plan de 
Acción, puesto en marcha el pasado día 8, es parte de los esfuerzos de la Unión de Mercados de 
Capitales para conectar las finanzas con las necesidades específicas de la economía europea para 
el beneficio del planeta y nuestra sociedad. También es uno de los pasos clave para la 
implementación del histórico Acuerdo de París y la implementación de la UE de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

Las funciones clave de este Plan de Acción incluyen establecer una taxonomía común para las 
finanzas sostenibles que defina qué es sostenible e identifique áreas donde la inversión sostenible 
pueda causar un mayor impacto; crear sellos de la UE para productos financieros verdes que 

http://www.eu-events.eu/index.php/9467-2nd-international-electronic-conference-on-remote-sensing.html
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129473-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf
https://www.oneplanetsummit.fr/en/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en#commission-action-plan-on-sustainable-finance
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals_en.
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals_en.


Plazo: 07.05.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

permitan a los inversores identificar fácilmente inversiones que cumplan con criterios verdes o 
baja huella de carbono; clarificar las tareas de gestión de activos e inversores institucionales para 
que tengan en cuenta la sostenibilidad en el proceso de inversión y mejoren los requisitos de 
divulgación; requerir que las aseguradoras y las empresas de inversión aconsejen a los clientes con 
sus preferencias de sostenibilidad; incorporar sostenibilidad en requisitos cautelares de las 
inversiones y mejorar la transparencia en informes corporativos. 

La Comisión Juncker se ha comprometido a liderar la implementación del Acuerdo de París y la 
transición a una economía fuerte con bajas emisiones de carbono. Para conseguirlo, se necesita 
más capital para proyectos verdes y sostenibles, ya que el déficit de financiación para conseguir las 
metas de cambio climático y política energética para 2030 está estimado en 180 millones de euros 
cada año. En última instancia, la finanza sostenible es también crucial para potenciar la 
competitividad y el crecimiento de la UE a largo plazo. Con la salida de EEUU del Acuerdo de París, 
la UE debe establecerse como referente para las  tecnologías de baja emisión de carbono e 
inversiones sostenibles, que aseguren una ventaja competitiva sustancial. 

I+D+i 

Los proyectos más influyentes de tecnologías para el 
envejecimiento activo y saludable  

Un nuevo estudio de la Comisión Europea analiza el impacto en la sociedad de la investigación e 
innovación en tecnologías para el envejecimiento activo y saludable y su influencia en Europa en 
los últimos 11 años. 

El estudio, que lista los 25 proyectos financiados por la UE más influyentes, analiza los resultados 
clave de estos proyectos bajo el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo, el Programa 
para la Competitividad y la Innovación y Horizon 2020. El informe también incluye 
recomendaciones para futuros proyectos relacionados con el envejecimiento activo y saludable.  

De acuerdo con los autores, los 25 proyectos más prometedores en términos de impacto y en lo 
referido a la estrategia de ganancia triple de la Comisión (mejor calidad de vida, mayor eficiencia 
de salud y cuidados a largo plazo y crecimiento y expansión de la industria europea) son, en el 
campo de la robótica: ACCOMPANY, GIRAFF+,GrowMeUp, I-SUPPORT, MARIO, RADIO, ROBOT-ERA 
y SILVER; en asistencia integral: Beyond Silos y  Carewell; en la mejora de cuidados: Carer+, STOP 
AND GO, UNIVERSAL e IN LIFE; en sistemas de monitorización: DEM@CARE, LONG LASTING 
MEMORIES y SOCIABLE; en el desarrollo de entornos domésticos seguros: eWALL, INCA, inCASA y 
en prevención y asistencia de caídas: FARSEEING, FATE, I-DON’T-FALL, iStopFalls. 

Responder a los posibles desafíos que el cambio demográfico presenta y asegurar que el marco 
necesario está consolidado para ayudar a Europa a beneficiarse de las oportunidades que el sector 
puede proveer, se ha vuelto aún más importante. Es por esto que la Comisión Europea ha 
invertido una gran cantidad de recursos en proyectos de investigación e innovación de tecnologías 
de la información y comunicación para el envejecimiento activo y saludable. Según los autores, 
éste ha gozado de una presencia cada vez mayor en las iniciativas europeas en los últimos años. 
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