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AGENDA 

CONFERENCIA ANUAL SOBRE 
LA LEY EUROPEA DE 
INMIGRACIÓN  2018 

El objetivo de esta conferencia 
es proporcionar una 
actualización sobre la 
legislación de inmigración 
actual tras los recientes 
acontecimientos acaecidos en 
Unión Europea junto con 
posibles mejoras,  además de 
reforzar el atractivo de la Unión 
Europea para trabajadores 
claves.  

Organiza:  Academy of 
European Law (ERA) 

Fecha: 3-4. 05.18 

Lugar: MCE Management 
Centre Europe. Rue de 
l\'Aqueduc 151. Ixelles. Bégica 

Más información. 

 

EIP-AGRI WORKSHOP. 
CONECTANDO PROYECTOS 
INNOVADORES:  AGUA Y 
AGRICULTURA 

A partir del trabajo  realizado en 
el Grupo de Foco sobre Agua y 
la Agricultura, la red de EIP-
AGRI realizará un taller 
temático de dos días sobre el 
agua y la agricultura. El taller 
estará dedicado a Grupos 
operacionales, investigación y 
otro tipo de  proyectos que 
trabajan sobre la innovación 
relacionada con el agua en la 
agricultura.  

Declaraciones de Vytenis Andriukaitis, comisario de Salud y 
Seguridad Alimentaria, con ocasión del Día Mundial de la Salud 

2018: «Asistencia sanitaria universal para todos» 

Con motivo del Día Mundial de la Salud, el Comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis 
Andriukaitis, ha realizado unas declaraciones donde habla de los avances, la contribución 
europea y las desigualdades existentes en materia de salud. 

 
 
 

En estas declaraciones, el Comisario Andriukaitis defiende los avances realizados en la protección 
de la salud de los ciudadanos de la EU y el aumento de la esperanza de vida en general, y cómo, en 
su experiencia como cirujano cardíaco, ha comprobado de primera mano la importancia de la 
asistencia sanitaria universal, especialmente en los más vulnerables. 

También ha recalcado la importancia de una rápida actuación ante crisis sanitarias, habiéndose 
creado para ello por parte de la UE un Cuerpo Médico Europeo para el envío de expertos médicos 
en caso de emergencias sanitarias, como las epidemias o las enfermedades infecciosas, tanto 
dentro como fuera de Europa. Igualmente destacó que la UE es uno de los principales 
contribuyentes mundiales en las iniciativas sanitarias destinadas a potenciar la investigación y la 
lucha contra las principales enfermedades en todo el mundo, habiendo donado más de 475 
millones de euros al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, así como 
realiza una aportación anual de 200 millones de euros para apoyar programas de salud destinados 
a limitar la mortalidad, las discapacidades y las enfermedades relacionadas con las crisis 
humanitarias. 

El Comisario reconoce que aún existen marcadas diferencias en cuanto a la esperanza de vida y la 
exposición a riesgos sanitarios, tanto en la UE como en el resto del mundo, desigualdades a 
menudo relacionadas con la desigualdad social y que en parte se deben a las diferencias en el 
acceso a una asistencia sanitaria de calidad. Por ello la Comisión Europea tiene como prioridad 
esencial la construcción de una Europa justa y socialmente equitativa, con iniciativas como el pilar 
europeo de derechos sociales y la ayuda del crecimiento continuo de las redes europeas de 

referencia, para reforzar la cooperación de los sistemas sanitarios. 

Finalmente concluye que la posibilidad del acceso universal a la asistencia sanitaria depende en 
última instancia de los Estados miembros, que son quienes tienen la responsabilidad de definir y 

https://euagenda.eu/events/2018/05/03/european-immigration-law
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs395/es/
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/european-medical-corps_en
https://www.theglobalfund.org/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
https://ec.europa.eu/health/ern_es
https://ec.europa.eu/health/ern_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


Organiza: EIP-AGRI 

Fecha: 30-31.05018 

Lugar: Almería. Andalucía. 
España 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

Convocatoria Marie 
Sklodowska-Curie Actions 
COFUND: 5 proyectos 
concedidos a entidades 
españolas 

 La convocatoria COFUND de 

las Acciones Marie Sklodowska 

Curie (MSCA) es un  

mecanismo de co-financiación 

que pretende estimular 

programas regionales, 

nacionales o internacionales, 

para fomentar la excelencia en 

la formación de los 

investigadores, su movilidad y 

el desarrollo de su carrera 

profesional. Está destinada a 

entidades legales establecidas 

en Estados Miembros o Países 

Asociados que financien o 

gestionen Programas de 

Doctorados o Programas de 

Incorporación de 

Investigadores.  

Duración: 60 meses 

Plazo: 12.04.18 al 2709.18 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

CONVOCATORIA A EXPERTOS 
EXTERNOS PARA REFORZAR 
EL APOYO AS LAS REFORMAS 
REALIZADAS EN LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA UE. 2018/S 
031-066855 

El órgano licitador es la 
Comisión Europea (Secretaría 
General Reformas 
Estructurales).  

Duración: Sin especificar 

Plazo: 17.03.18 al 02.11.21 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONVOCATORIA PARA LA 
CREACIÓN DE UNA LISTA DE 
CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS 
EXPERTOS PARA ASISTIR AL 
COMITÉ DEL PARLAMENTO 
EUROPEO SOBRE TRATADOS 
INERNACIONALES.  2018/S 

organizar su política, sus servicios y su presupuesto en el ámbito sanitario; pero que, no obstante,  
la Comisión seguirá ofreciendo asesoramiento para reducir las desigualdades sanitarias entre los 
países de la UE. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

Los dirigentes locales apoyan el nuevo Fondo Europeo de 
Defensa 

El nuevo fondo, que tiene por objeto reforzar la cooperación transfronteriza para desarrollar 
tecnologías y productos de defensa, ofrece nuevas oportunidades de mercado a las pymes del 
sector. 

El Comité Europeo de las Regiones ha aprobado un dictamen sobre la « Propuesta relativa a un 
Fondo Europeo de Defensa », elaborado por el ponente Dainis Turlais (LV-ADLE), concejal de la 
ciudad de Riga (Letonia). La diversificación de las amenazas a la seguridad, desde los conflictos 
armados hasta el terrorismo, pasando por la inmigración irregular y los ciberataques, está 
obligando a Europa a intensificar la cooperación transfronteriza en materia de defensa. En este 
sentido se estima que la falta de cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la 
defensa y la seguridad cuesta anualmente entre 25 000 y 100 000 millones de euros (Parlamento 
Europeo, 2013). 

El nuevo fondo está llamado a reforzar la autonomía estratégica de la UE y a maximizar el 
potencial de la industria de la defensa. Consta de dos secciones: una consagrada a la investigación 
y otra al desarrollo y la adquisición. Se destinará un importe total de 90 millones de euros a la 
rama de investigación del FED hasta finales de 2019; en 2017 ya se asignaron 25 millones a 
proyectos relacionados con el sector naval y los sistemas del soldado. 

Por su parte los miembros han solicitado a la Comisión Europea que el importe de 500 millones 
de euros previsto para el periodo 2019-2020 en la sección de defensa y desarrollo industrial 
provenga exclusivamente de los márgenes no asignados para que no se vean penalizados los 
programas ya incluidos en el presupuesto. 

A fin de garantizar un nivel de transparencia suficiente en la gestión del FED, cuya operación 
podrá confiarse a la Agencia Europea de Defensa, el CDR pide a la Comisión Europea que tome 
como ejemplo a las agencias ejecutivas de la UE, que deben rendir cuentas ante el Parlamento 
Europeo y no exclusivamente ante el Consejo Europeo. 

El dictamen aprobado el pasado viernes 23 de marzo contribuye a las negociaciones 
interinstitucionales en curso, que continuarán durante el próximo mes de abril y concluirán con 
un acuerdo definitivo previsto para principios de mayo de 2018. 

AGRICULTURA Y PESCA 

La jornada "Evento LEADER 2018" de la Red Rural Nacional 
destaca el papel de los Grupos de Acción Local y el programa 
LEADER en la revitalización de los territorios rurales europeos  

La presidenta de ARA, Rosario Andújar, el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural, Manuel García y numerosos GDR andaluces han participado en el evento LEADER 2018 
celebrado en Cuenca y organizado por la Red Rural Nacional.  

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, inauguró el pasado 4 de abril, 
en Cuenca el Evento LEADER de 2018 "Los Grupos de Acción Local como motores de cambio", 
donde destacó el papel de los Grupos de Acción Local (GAL) y el programa LEADER en la 
revitalización de los territorios rurales europeos y sus tejidos socio-económicos, a través de la 
innovación, la cooperación y la colaboración entre los sectores público y privado. 

El secretario general explicó que la aplicación de la metodología LEADER permite que sea la propia 
sociedad rural la que decida sobre las prioridades de aplicación de esta medida financiada por el 
FEADER. Por ello el Ministerio de Agricultura, a través de la Red Rural Nacional, seguirá apoyando 
la actividad de los Grupos de Acción Local, a través de actividades de formación, asesoramiento, 
apoyo a la cooperación e identificación de buenas prácticas. 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/event/eip-agri-workshop-connecting-innovative-projects
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/convocatoria-marie-sklodowska-curie-actions-cofund-5-proyectos-concedidos-a-entidades-espanolas
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66855-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204309/2017
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204309/2017


054-118677. 

El órgano licitador es el 
Parlamento Europeo  a través 
del Directorio General para las 
políticas externas. Unidad 
Financiera. 

Duración: Sin especificar 

Plazo: hasta el 28.11.2022 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 El secretario general asegura que los montes pueden contribuir a generar riqueza. Para ello, 
"debemos plasmar en nuestras políticas de Estado una visión integrada del monte como espacio 
multifuncional y como motor económico". Con este objetivo, el Ministerio trabaja en el diseño y 
puesta en marcha de un completo Plan de Actuación Forestal, que dé respuesta a las necesidades 
de nuestros montes y del sector forestal en su conjunto.  

Por otra parte, Cabanas subrayó que combatir el despoblamiento en el medio rural se ha 
convertido en uno de los principales objetivos políticos de España. Para ello el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente considera fundamental generar empleo, 
sobre todo entre jóvenes y mujeres, para lo cual se ha elaborado la Estrategia para la 
Modernización y Diversificación Rural, dando un peso especial a la homogeneización y mejora de 
las medidas de primera instalación de jóvenes y al impulso de la Ley de Titularidad 
Compartida. Asimismo, Cabanas señaló otras medidas incluidas en esta Estrategia, como impulsar 
la innovación y digitalización, así como medidas relacionadas con la formación y orientación, con el 
objetivo de mejorar las capacidades de la población del medio rural. 

SALUD 

La Comisión emprende nuevas medidas para proteger mejor a 
los trabajadores contra las sustancias químicas cancerígenas  

La Comisión Europea dio el pasado 5 de abril otro paso importante para proteger a los 
trabajadores de la Unión Europea contra los cánceres profesionales y otros problemas de salud.  

La Comisión propone limitar la exposición de los trabajadores a cinco sustancias químicas 
cancerígenas, además de las veintiuna sustancias que ya han sido objeto de limitaciones o de 
propuestas en ese sentido, introduciendo en la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos nuevos 
valores límite de exposición. Estos cinco carcinógenos son: cadmio y sus compuestos inorgánicos, 
berilio y sus compuestos inorgánicos, ácido arsénico, sus sales y compuestos inorgánicos, 
formaldehido y 4,4'-metilenbis (2-cloranilina) (MOCA). 

Los tres primeros carcinógenos se utilizan mucho en sectores como los de la producción y el 
refinado de cadmio, la fabricación de baterías de níquel-cadmio, la galvanoplastia mecánica, la 
fundición de cinc y cobre, las fundiciones, el vidrio, los laboratorios, la electrónica, las sustancias 
químicas, la construcción, la sanidad, los plásticos y el reciclaje. 

La propuesta se basa en datos científicos y se formula tras amplios debates con las partes 
interesadas pertinentes, en particular empleadores, trabajadores y representantes de los Estados 
miembros. 

Los valores límite europeos promueven también la coherencia, al contribuir a la creación de unas 
condiciones equitativas para todas las empresas y un objetivo claro y común para los 
empleadores, los trabajadores y las autoridades. Por ello, la propuesta generará un sistema más 
eficiente de protección de la salud de los trabajadores y mejorará la equidad en el mercado único.  

Las estimaciones muestran que esta propuesta mejoraría las condiciones de trabajo de más de un 
millón de trabajadores de la UE y evitaría más de veintidós mil casos de enfermedades 
relacionadas con el trabajo. 
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