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AGENDA 

ASEGURAR UNA 
INVESTIGACIÓN EXCELENTE 
INVIRTIENDO EN LOS 
TALENTOS, LAS HABILIDADES 
Y EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LOS 
INVESTIGADORES 

El evento se dirige a 
universidades, instituciones de 
investigación y financiadores de 
investigación que invierten en 
los talentos, las habilidades y el 
desarrollo profesional de los 
investigadores. También se 
dirige a los beneficiarios y 
posibles solicitantes de 
contratos H2020 / proyectos 
que tienen que cumplir con el 
artículo 32, que estipula la 
necesidad de tomar medidas 
para implementar la Carta y el 
Código Europeo (C & C) para el 
beneficio de todos los 
investigadores y su institución. 

Organiza: DG RTD B2 

Fecha: 02.10.2018. 

Lugar: Bruselas (Bélgica) 

Más información. 

 

RETOS Y OPORTUNIDADES 
PARA EL MERCADO ÚNICO 
DIGITAL 

En mayo de 2015, la Comisión 
Europea adoptó la estrategia 
del Mercado Único Digital 
(DSM) de la UE en un esfuerzo 

Emmanuel Macron defiende ante el resto de miembros del 
Parlamento Europeo  la idea de soberanía europea  

El Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, debatió el martes el futuro de 
Europa con los eurodiputados y el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. 

 

 

Delante de los 750 eurodiputados reunidos en Estrasburgo esta semana, Emmanuel Macron ha 
pronunciado un vivo discurso de 20 minutos en defensa de la democracia en la UE, advirtiendo 
contra las tentaciones autoritarias y los retrocesos nacionales y haciendo un llamamiento a una 
Europa con una soberanía reinventada y con una democracia viva. Se trata del segundo discurso 
europeo del presidente francés, tras el pronunciado en la Sorbona en septiembre de 2017. 

Para Macron el Parlamento Europeo constituye la sede de la legitimidad de Europa, su 
responsabilidad y su vitalidad. Es aquí donde se desarrolla parte del futuro de Europa y desde 
donde se debe anclar el renacimiento de una Europa llevada por el mismo espíritu de sus pueblos. 
El deseo del presidente francés es que se avance más allá de las divisiones Norte-Sur, Oriente-
Occidente, pequeños-grandes y más allá de los retrocesos nacionales. 

La mayoría de los parlamentarios celebró el espíritu y el ímpetu europeos que imprimió el discurso 
del Presidente francés y el papel de Francia en la reciente intervención militar conjunta en Siria, al 
tiempo que pidieron más Unión Europea y la formación de un ejército europeo. Otros 
eurodiputados destacaron los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea en la actualidad: la 
lucha contra el terrorismo, la gestión de la crisis migratoria, el fomento de las tecnologías digitales 
y completar la unión bancaria y monetaria de la UE. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

La Comisión presenta nuevas medidas para facilitar el acceso a 

https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/events/ensuring-excellent-research-investing-researchers%E2%80%99-talents-skills-career-development
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


por reducir las barreras al 
comercio transfronterizo en 
línea. Una serie de acciones 
legislativas busca eliminar las 
barreras que impiden que las 
empresas y los consumidores 
utilicen Internet para vender y 
comprar en el extranjero. ¿Qué 
éxitos se han logrado? ¿Qué 
desafíos se han encontrado y 
qué otros desafíos se deben 
esperar?. En este evento de día 
completo, casi tres años 
después de la adopción inicial 
de la agenda de DSM, se 
evaluará el progreso realizado 
para alcanzar las principales 
prioridades para fortalecer el 
mercado único digital, las 
oportunidades para acelerar el 
progreso y otras posibles 
iniciativas futuras de servicios 
digitales a Nivel de la UE. 

Organiza: Bruegel 

Fecha: 23.04.18 

Lugar: Rue de la Charité 33 
1210 Saint-Josse-ten-Noode, 
Belgium 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONFERENCIA ANUAL DE 
PLATAFORMAS DE PARTES 
INTERESADAS DEL ATLÁNTICO 

La Conferencia anual de 

plataformas de partes 

interesadas del Atlántico tendrá 

lugar en Vigo (Galicia), los días 

23 y 24 de octubre de 2018, 

sobre el tema "La economía 

azul en el área atlántica: 

fomento de puestos de trabajo 

sostenibles, competencias 

competitivas y carrera 

profesional". 

Duración: 23 y 24 de octubre 

Plazo: 21.05.18 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE 
LAS INSTALACIONES TÉCNICAS 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 
POR UN SERVICIO EXTERNO 
DE INSPECCIONES TÉCNICAS 
EN EL LUGAR DE TRABAJO 
2018/S 074-163372 

Este contrato es necesario para 
cumplir con las regulaciones 
belgas de bienestar en el 
trabajo (CODEX) y las 
regulaciones generales de 
instalaciones eléctricas. Incluye 
inspecciones periódicas y 
reglamentarias de instalaciones 

pruebas electrónicas y privar a los terroristas de los medios y el 
espacio para actuar  

La Comisión Europea adoptó el pasado día 17 nuevas medidas para seguir reduciendo el espacio 
en el que actúan los terroristas y los delincuentes, privándoles de los medios necesarios para 
planear, financiar y llevar a cabo sus actividades delictivas, así como facilitar el acceso a pruebas 
electrónicas.  

Seis meses después del paquete antiterrorista de octubre de 2017, la Comisión propone nuevas 
medidas para incrementar la seguridad de los documentos de identidad, facilitar a las autoridades 
el acceso a las pruebas electrónicas y la información financiera, restringir aún más el acceso de los 
terroristas a los precursores de explosivos y reforzar los controles sobre la importación y la 
exportación de armas de fuego. 

La Comisión también presenta hoy un informe sobre los avances realizados en otras iniciativas 
prioritarias en el ámbito de la seguridad, allanando el camino hacia una Unión de la Seguridad 
genuina y efectiva.  

La mejora de las características de seguridad de los documentos nacionales vendrá dada por un 
establecimiento de normas mínimas comunes de seguridad en toda la UE, la obligatoriedad de la 
inclusión de datos biométricos en países con documentos de identidad y el desarrollo de un 
ambicioso proceso de sustitución. 

A fin de permitir a las autoridades policiales el acceso oportuno a información financiera y pruebas 
electrónicas, entre otras iniciativas se propone crear una orden europea de entrega, impedir que 
se supriman datos con una orden europea de conservación, regular el acceso directo a 
información sobre cuentas bancarias o exigir a los prestadores de servicios a designar un 
representante legal en la Unión. 

Las propuestas de hoy deben ser adoptadas por los colegisladores de forma urgente con el 
objetivo de aumentar la seguridad de los ciudadanos de la UE. 

MEDIO AMBIENTE 

 

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la 
UE: objetivos nacionales para 2030 

El Reglamento de Esfuerzo Compartido establece objetivos nacionales para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero a fin de ayudar a la UE a cumplir sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de París. 

Como parte del compromiso de la UE en el Acuerdo de París, el Reglamento de Esfuerzo 
Compartido establece objetivos vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero para cada país de la UE. Gracias a la aplicación de este reglamento las emisiones en 
sectores como transporte, agricultura, edificios y gestión de residuos, que en 2014 constituyeron 
alrededor del 60% de las emisiones totales de la UE, se reducirán al 30% en 2030 en comparación 
con 2005.  

Para garantizar la misma participación por parte de los Estados Miembros, la Decisión de reparto 
del esfuerzo establece objetivos anuales vinculantes de emisión de gases de efecto invernadero 
para el período 2013-2020. En abril de 2018 los eurodiputados adoptaron una nueva regulación, 
sucesora de la Decisión de reparto del esfuerzo, que establece las contribuciones mínimas de los 
países de la UE a las reducciones de emisiones para el período 2021-2030, así como las normas 
para determinar las asignaciones de emisiones anuales y la forma de evaluar el progreso. Esta 
propuesta deberá ser aprobada por el Consejo antes de su entrada en vigor.  

Se puede consultar una ficha por país y la reducción de gases así como la propuesta completa  del 

parlamento europeo  aquí. 

I+D+i 

Marruecos se une al Partenariado en Investigación e Innovación 
en el área del Mediterráneo  

http://www.eu-events.eu/index.php/9682-challenges-and-opportunities-for-the-digital-single-market.html
http://www.atlanticstrategy.eu/sites/all/themes/clean_theme/doc/events/vigo2/Workshop%20Guidelines_16.03.2018.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3947_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180208STO97442/cutting-eu-greenhouse-gas-emissions-national-targets-for-2030


eléctricas, ascensores, 
sistemas de elevación, acceso 
a las fachadas, detección de 
incendios y sistemas de alarma, 
generadores de vapor, equipos 
a presión, análisis de calidad 
del aire y el agua, detección de 
amianto, patios de recreo y 
pabellones deportivos. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 30.05.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

La UE y Marruecos firmaron el día 10 un acuerdo internacional sobre la participación de 
Marruecos en el Partenariado en Investigación e Innovación en el área del Mediterráneo 
(PRIMA).  

Este es el último acuerdo internacional firmado con países fuera de la UE no asociados con 
Horizonte 2020, el programa de investigación y desarrollo de la UE mediante el cual Marruecos se 
une formalmente a los Estados Miembros y países fuera de la UE de ambas costas del 
Mediterráneo para trabajar en el desarrollo de respuestas a dos de los mayores desafíos de la 
región: la escasez de agua y la seguridad alimentaria. 

PRIMA cuenta con el apoyo de Horizonte 2020, partiendo de la Decisión (EU) 2017/1324 adoptada 
por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en julio de 2017. Es la primera asociación entre 
dos sectores públicos bajo Horizonte 2020 que permite la participación de países fuera de la UE no 
asociados con programas marco de desarrollo y que estén al mismo nivel de los Estados Miembros 
y sus Países Asociados. 

El Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, uno de los firmantes del 
acuerdo, declaró que su firma pone de manifiesto la importancia estratégica del desarrollo y la 
innovación en las relaciones bilaterales entre la UE y Marruecos y un testimonio de que a través de 
la ciencia se podrán superar las barreras y cooperar para dar respuestas concretas a las 
necesidades de los ciudadanos. 

  

 

 

EmeraNox (Creative Europe programme). 
La compañía de teatro EmeraNox (Occitania, Francia) busca 
socios interesados en su proyecto “Culture”. El proyecto 
conlleva crear conexiones entre la conmemoración de antiguos 
migrantes que trabajaron en las minas y las nuevas 
generaciones usando compilaciones de recuerdos para 
reproducirlos en exhibiciones, recitales, vídeos… El objetivo es 
registrar sus testimonios organizando una exposición itinerante 
con mineros antiguos o actuales de trasfondo migrante 
alrededor de la UE. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: a la mayor brevedad 
posible. 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
 

INTERREG EUROPA. 
El municipio de Sant Cugat del Vallès está buscando a 
autoridades locales y/o regionales interesadas en participar en 
negocios, con iniciativa profesional y economía social para 
participar en su 4ª convocatoria de propuestas de INTERREG 
EUROPA. Su objetivo es formar un consorcio para trabajar en 
mejorar la competitividad e internacionalización de las PYMES, 
polígonos industriales inteligentes, sostenibles y de movilidad 
eficiente, adaptación al programa de la ONU  para el Plan de 
Acción Municipal, etc. 
 
Plazo para presentar solicitudes: 07.05.2018-22.06.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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