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AGENDA 

BREXIT Y FUTURAS 
RELACIONES: UNA 
PERSPECTIVA IRLANDESA 

A medida que el Reino Unido 
se prepara para abandonar la 
Unión Europea, el resto de 
Estados miembros se preparan 
para la nueva relación que se 
avecina. Esta invitación está 
abierta a representantes 
permanentes de varios estados 
miembros de la UE a dar 
informes sobre sus puntos de 
vista y posición sobre el Brexit. 

Organiza: Cámara de Comercio 
Británica en Bruselas 

Fecha: 09.05.18 

Lugar: Bischoffsheimlaan 11 
1000 Brussel, Belgium 

Más información. 

TOMAR DECISIONES 
EFECTIVAS EN LAS REUNIONES 
DEL COMITÉ TÉCNICO 

El objetivo de este seminario 
web será encontrar la manera 
más efectiva de formalizar los 
resultados de las reuniones del 
Comité Técnico. La forma en 
que los CT toman decisiones o 
definen acciones varía mucho, 
también el número y los 
formatos de las decisiones 
tienen un impacto significativo 
en el lapso de tiempo entre su 
presentación y el manejo por 
parte de CCMC. El objetivo de 
este seminario es optimizar 
este proceso para mejorar el 
servicio que brindan a los CT. 

Nuevas normas europeas de seguridad y protección de datos 
para impulsar la cooperación policial y la justicia penal 

Esta semana entran en vigor nuevas normas que afectan a la obtención de información de las 
autoridades policiales y a la seguridad digital general de la UE. 

 
 

El próximo 9 de mayo se cumple el plazo de transposición de los Estados miembros en sus leyes 
nacionales para la Directiva de Seguridad de Redes y Sistemas de Información, que entró en vigor 
en agosto de 2016 y que contaba con un plazo de 21 meses. Este es el primer conjunto de normas 
legalmente vinculante sobre seguridad digital y que establece un nivel común de seguridad en 
toda la UE. Para equipar a Europa con las herramientas adecuadas para actuar contra los 
ciberataques, la Comisión propuso en septiembre de 2017 un conjunto de medidas de amplio 
espectro para hacer fuerte la seguridad digital de la UE, incluyendo una propuesta para fortalecer 
la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la información, así como un nuevo sistema de 
certificación europeo para asegurar que los productos y los servicios digitales sean seguros. 

Además, el pasado 6 de mayo entró en vigor una nueva Directiva de Protección de datos que 
permitirá a la policía y las autoridades policiales intercambiar información necesaria para sus 
investigaciones y procesamientos de forma más eficiente, basado en estándares comunes de alta 
protección de datos. Esto contribuirá al Programa de Seguridad de la UE y mejorará aún más la 
cooperación en la lucha contra el terrorismo y otros crímenes graves en Europa. La directiva crea 
un conjunto de reglas unificadas sobre cómo los datos personales pueden ser usados por las 
autoridades policiales a través de la UE, asegurando que los sospechosos, víctimas y testigos 
tendrán su derecho fundamental a la protección de datos preservado de forma adecuada y 
ostentando también el derecho a pedir acceso a su propia información a las autoridades. La 
Comisión cooperará estrechamente con los Estados miembros que no hayan terminado aún la 
incorporación para asegurarse de que las nuevas normas se implementen rápidamente.  

Estas nuevas reglas fueron acordadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en diciembre de 
2015. La Directiva de Aplicación (también conocida como “Directiva Policial”) forma parte de la 
Reforma de Protección de datos, junto al Reglamento General de Protección de Datos que será 
directamente aplicable en toda la UE a partir del 25 de mayo. Este reglamento extenderá la ley de 
protección de datos europea a todas las compañías extranjeras que procesen datos de los 
residentes de la UE y proveerá una armonización de las regulaciones de protección de datos a 

http://www.eu-events.eu/index.php/9977-brexit-and-future-relations-an-irish-perspective.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directivehttp:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf
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/Delegación-de-la-Junta-de-Andalucía-en-Bruselas-332304253962023/
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


Organiza: CENELEC 

Fecha: 09.05.18 

Lugar: Virtual 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
DE EXPERTOS EN PROTECCIÓN 
CIVIL 2018/S 086-192627 

El contratista organizará 

intercambios entre, al menos, 

450 expertos de conformidad 

con las especificaciones 

presentes, maximizando el 

número de países involucrados 

y la diversidad de 

conocimientos técnicos 

intercambiados. 

Duración: 6 meses 

Plazo: 21.06.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ACTIVIDADES SOBRE 
MÓDULOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL, EQUIPOS DE APOYO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA, OTRAS 
CAPACIDADES DE RESPUESTA 
Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA UE 2018/S 086-
192629 

Diseño, planificación, 
realización y autoevaluación de 
tres ejercicios para personal 
clave de módulos de protección 
civil, otras capacidades de 
respuesta, asistencia técnica y 
equipos de apoyo y expertos de 
un equipo de protección civil de 
la UE, y diseño, planificación y 
realización de un ejercicio 
basado en realidad virtual para 
líderes potenciales de un 
equipo de protección civil. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 26.06.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

REPRESENTANTES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL: 
CONVOCATORIA DE 
MANIFESTACIONES DE 
INTERÉS ABIERTA PARA EL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA EMA 

La Comisión está lanzando un 

procedimiento de selección 

para nombrar a los 

través de la UE, aportando también una serie de derechos digitales a los ciudadanos europeos 
para protegerles debido al aumento del valor económico de la información personal en la era 
digital.  

JUVENTUD 

Nueva iniciativa de la UE para permitir a los jóvenes descubrir 
Europa por ferrocarril  

La iniciativa del Parlamento Europeo de ofrecer a los jóvenes billetes de tren gratuitos para que 
puedan descubrir la UE está a punto de convertirse en realidad. 

Alrededor de 15.000 personas tendrán la oportunidad de viajar por Europa en tren entre julio y 
septiembre. Cualquier ciudadano europeo que tenga 18 años el 1 de julio podrá solicitar entradas 
en la primera ronda del 12 al 26 de junio. Se lanzará una segunda convocatoria de solicitudes más 
adelante este año. 

El Parlamento ha sido un fuerte defensor de la idea de billetes de tren gratuitos para los europeos 
de 18 años, adoptando tres resoluciones que respaldan la iniciativa. Los eurodiputados creen que 
la iniciativa permitirá a los jóvenes experimentar la diversidad de Europa, comprenderse mejor y 
aprender más sobre Europa. Esperan alentar a los jóvenes ciudadanos de la UE a viajar a la UE y 
conocer personas de otros países que fomenten la identidad europea y refuercen los valores 
comunes de la UE. 

Los participantes podrán viajar hasta 30 días a hasta cuatro países de la UE. El viaje se realizará 
principalmente por ferrocarril, pero otros medios estarán disponibles en casos limitados. Esto 
podría ser, por ejemplo, para personas con discapacidades o para aquellas que provienen de áreas 
remotas. 

Desde mediados de mayo estarán disponibles una página específica en el Portal Europeo de la 
Juventud y una página de Facebook con información detallada sobre la iniciativa. 

MEDIO AMBIENTE 

Prueba de cosméticos en animales: los eurodiputados piden la 
prohibición mundial 

La UE debería lanzar un impulso diplomático para la prohibición mundial de probar cosméticos 
en animales antes de 2023, instó el Parlamento el jueves. 

Según la encuesta especial Eurobarómetro N.º 442 de marzo de 2016, el 89% de los ciudadanos de 
la UE están de acuerdo en que la UE debería hacer más para promover una mayor conciencia de la 
importancia del bienestar animal a nivel internacional. El 90% de los ciudadanos de la UE está de 
acuerdo en que es importante establecer altos estándares de bienestar animal reconocidos en 
todo el mundo.  

Sin embargo, alrededor del 80% de los países de todo el mundo todavía permiten la 
experimentación con animales y la comercialización de cosméticos probados en animales. 

Para trabajar hacia una prohibición global de los ensayos con animales para cosméticos y sobre el 
comercio de ingredientes cosméticos probados en animales, los eurodiputados instan a los líderes 
de la UE a utilizar sus redes diplomáticas para construir una coalición y lanzar una convención 
internacional dentro del marco de la ONU. La prohibición deberá ser puesta en marcha antes del 
2023. 

La resolución no vinculante fue adoptada con 620 votos a favor, 14 en contra y 18 abstenciones. 

I+D+i 

Innovación e investigación: prioridad para el nuevo presupuesto 
aprobado por la UE. 

El apoyo de la UE a la investigación y la innovación aporta valor al fomentar la cooperación entre 

https://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2018-006.aspx
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192627-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192629-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://europa.eu/youth/EU_en


representantes de la sociedad 

civil en el Consejo de 

Administración de la Agencia 

Europea de Medicamentos 

(EMA). 

Se nombrarán cuatro miembros 

de la Sociedad Civil: dos 

miembros que representan a 

las organizaciones de 

pacientes, un miembro que 

representa a las organizaciones 

de médicos y un miembro que 

representa a las organizaciones 

de veterinarios. 

Duración: No especifica 

Plazo: 08.06.18 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

los equipos de investigación de los distintos países y disciplinas que son vitales para hacer 
descubrimientos innovadores. 

Aprovechando el reciente éxito de la UE programas de investigación e innovación, la Comisión 
propone aumentar la inversión en investigación y Innovación mediante la asignación de 114.800 
millones de euros en el futuro presupuesto de la UE a largo plazo. 

Horizon Europe, con un presupuesto de 97.900 millones de euros, es el mayor programa de 
financiación de investigación e innovación. Está diseñado en torno a tres pilares: el pilar Open 
Science (para investigadores, intercambios y proyectos), el pilar de desafíos globales (apoya 
directamente la investigación relacionados con los desafíos sociales) y el pilar de la innovación 
abierta (para hacer de Europa un frente corredor en la innovación creadora de mercado). 

Pero la pregunta es, ¿cómo se llevará todo esto a cabo en este nuevo presupuesto? La respuesta 
se encuentra entre estos principios: financiación tanto pública como privada,  Política de cohesión 
de la UE, Fondo Europeo de Defensa, ITER, Euratom y el Programa Digital Europa. 

  

 

 

Plan de acción común piloto del Fondo Social Europeo. 

El Consejo Provincial de Ialomita (Rumanía), busca socios 
interesados en la Convocatoria de Propuestas VP/2018/010, del 
Plan de acción común piloto del Fondo Social Europeo. Debe ser 
otro organismo público, de un Estado miembro, con experiencia 
en proyectos de asistencia técnica y en implementación de 
políticas.  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 30.05.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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