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AGENDA 

CONFERENCIA EN CIBER 
SEGURIDAD 2018 

Constituyendo la columna 
vertebral de la economía 
europea, las tecnologías 
digitales están transformando la 
forma en que los ciudadanos se 
conectan, intercambian 
información, interactúan con 
organizaciones públicas y 
privadas y la forma en que 
operan las empresas, creando 
una dependencia creciente de 
redes e infraestructura digitales 
sólidas, seguras, seguras y 
resilientes. Con los incidentes 
de seguridad cibernética en 
aumento tanto en su 
sofisticación como en 
frecuencia, continúa dominando 
los titulares de las noticias, es 
vital para todas las partes 
interesadas de los ecosistemas 
trabajar juntos y encontrar 
formas de asegurar redes y 
sistemas de información en 
Europa y mejorar la capacidad 
de adaptación, disuasión y 
defensa en una era donde tanto 
las infraestructuras críticas 
como nuestros procesos 
democráticos están bajo 
amenazas. 
 
Esta conferencia, que reúne a 
los principales responsables 
políticos, actores de la industria 
y expertos en ciberseguridad y 
defensa de alto nivel, explorará 
la respuesta de Europa a un 
panorama de riesgos globales 
dinámicamente cambiante y lo 
que queda por hacer para 
garantizar que estemos mejor 
preparados para enfrentar 

Plan Europeo de Inversiones Exteriores: primeros proyectos en 
África y países vecinos de la UE  

Como parte de su Plan de Inversiones Exteriores, la UE dio luz verde a un paquete de programas 
de garantía financiera valorado en 800 millones de euros el pasado 10 de julio. Esto ayudará a 
impulsar una inversión pública y privada en África y países vecinos de la UE estimada en 8-9 mil 
de millones de euros. 

 
 

La decisión del pasado martes es un gran hito para el aporte de inversiones en África y países 
vecinos de la UE a través del Plan de Inversiones Exteriores (PIE), del cual se espera que impulse 
44,000 millones de euros en inversiones a través de una contribución europea valorada en 4,100 
millones de euros. El PIE tiene como objetivo promover el crecimiento inclusivo, la creación de 
empleo y el desarrollo sostenible, de esta forma abordar algunas de las causas fundamentales de 
la migración irregular. Uno de los nuevos programas, por ejemplo, beneficiará a personas que 
actualmente tiene dificultades pidiendo préstamos con cuotas asequibles, como desplazados 
internos, refugiados o repatriados. Otro programa permitirá a más de 25,000 pequeños negocios 
para acceder a cuentas móviles y crédito a largo plazo para apoyar la inclusión financiera 
impulsada por diásporas, familias de migrantes y repatriados. 

El pilar financiero del Plan de Inversiones Exteriores consiste de dos partes. Primero, el  Fondo de 
Garantía, aprobado el 10 de julio, cuyas garantías cubrirán operaciones en varias áreas: 
financiación para pequeños negocios, incluyendo  los implicados en agricultura, ciudades 
sostenibles, energía sostenible y conectividad y acceso a internet y servicios digitales. Segundo, los 
mecanismos de financiación mixta, a través de las cuales, la UE ha puesto a disposición un total de 
1,600 millones de euros para intervenciones, combinando subvenciones europeas con préstamos  
desde 2017. Esto ayudará a impulsar hasta 14,600 millones en inversiones. Estos programas 
cubrirán áreas como el transporte, la energía, el medio ambiente, la agricultura, los sectores de 
desarrollo urbano y también mejorarán el acceso al financiamiento para compañías pequeñas y 
medianas. 

El PIE también está abierto a aportes de otros contribuyentes, incluyendo los Estados miembros, 
terceros países, así como filántropos privados. Las discusiones con estos contribuyentes 
potenciales han probado la visión innovadora, atractiva y ambiciosa del PIE. En esta línea, la UE 
también aplaude la primera contribución importante a través de la Fundación Bill & Melinda 
Gates, de unos 53 millones de euros. Esto atraerá una mayor inversión para incentivar la 
investigación y la innovación en e-salud en ambientes menos desarrollados y frágiles. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

La Comisión Europea nombra al nuevo jefe de la Representación 
en España 

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


estas amenazas. 

Organiza:  Foro Europa 

Fecha:  08.11.18 

Lugar: Stanhope Hotel 

9 Handelsstraat 

1000 Brussel 

Belgium 

Más información. 

 

ISSE 2018 
ASEGURAR EL FUTURO 
NEGOCIO EUROPEO A TRAVÉS 
DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

Ahora en su vigésimo 
aniversario, ISSE es la 
conferencia líder independiente, 
interdisciplinaria, imparcial y 
centrada en Europa. Presenta 
las innovadoras sesiones 
interactivas de los paneles, la 
creación de redes sin igual y la 
discusión de desafíos técnicos, 
comerciales, organizativos, 
legales y políticos para la 
seguridad de la información, así 
como la privacidad y la 
protección de datos. 
 
Organizado por EEMA, un think 
tank paneuropeo independiente 
sin ánimo de lucro, ISSE ha 
construido una reputación 
inigualable para oradores de 
talla mundial y una perspectiva 
verdaderamente independiente 
en el mercado de la seguridad 
en toda Europa. Atrae a cientos 
de profesionales, incluidos 
expertos de la industria, 
usuarios finales comerciales y 
legisladores gubernamentales. 

Organiza: EEMA 

Fecha: 6-7.11.18 

Lugar: IBM Client Center 
Brussels 

42 Bourgetlaan 

1130 Brussel 

Belgium 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONNECT TALENT 

Connect Talent tiene como 
objetivo acoger y apoyar a 
investigadores de categoría 
mundial, solos o en equipo, en 

El Sr. D. Francisco Fonseca Morillo ha sido nombrado nuevo jefe de la Representación de la 
Comisión en Madrid. 

El Sr. Fonseca Morillo asumirá sus funciones como nuevo jefe de la Representación de la Comisión 
en Madrid el 1 de septiembre de 2018. En la actualidad es director general adjunto de la Dirección 
General de Justicia y Consumidores. En sus más de 30 años de experiencia en la Comisión Europea, 
el Sr. Fonseca Morillo ha ocupado los cargos de director general en funciones y jefe de 
Representación de la Comisión, entre otros; además, gracias a su dilatada carrera de funcionario, 
aporta un excelente conocimiento de las instituciones de la UE y una capacidad de gestión y de 
comunicación idóneas para desempeñar su nuevo cargo. 

La Comisión cuenta con representaciones en todos los Estados miembros de la UE y con oficinas 
regionales en Barcelona, Belfast, Bonn, Cardiff, Edimburgo, Marsella, Milán, Múnich y Wroclaw. 
Las representaciones son los ojos, los oídos y los portavoces de la Comisión sobre el terreno en 
todos los Estados miembros de la UE. Se relacionan con las autoridades nacionales y las partes 
interesadas e informan a los medios de comunicación y al público sobre las políticas de la UE. 
Asimismo, informan a la sede de la Comisión sobre las novedades significativas que se producen 
en los Estados miembros. Desde el comienzo del mandato de la Comisión Juncker, el presidente 
nombra a los jefes de las Representaciones, quienes son sus representantes políticos en el Estado 
miembro al que hayan sido destinados. 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Los Eurodiputados respaldan las medidas para conciliar la vida 
profesional y privada 

Los eurodiputados de la Comisión de Empleo aprobaron el pasado miércoles 10 la baja por 
paternidad, la baja parental no transferible y medidas para impulsar las oportunidades de la 
mujer en el mercado laboral. 

El proyecto de reglamento fija los requisitos para los Estados miembros en una apuesta para 
impulsar la representación de la mujer en el lugar de trabajo y fortalecer el rol de padre o de un 
equivalente segundo padre en la familia. Esto beneficiará a los niños y la vida familiar, a la vez que 
refleja los cambios sociales de forma correcta y promueve la igualdad de género. 

Los Eurodiputados apoyaron la propuesta de la Comisión Europea introduciendo el derecho a la 
baja por paternidad pagada de al menos 10 días laborables en el periodo del nacimiento o de la 
muerte fetal. Sin embargo, extendieron el alcance de la baja para cubrir al equivalente al segundo 
padre, definido en la leyes nacionales y en el caso de adopción. También añadieron disposiciones 
para 4 meses de baja parental no transferible para su uso antes de que el hijo tenga 10 años. Esta 
baja debería ser un derecho individual, creando las condiciones idóneas para una distribución más 
equilibrada de las responsabilidades. Finalmente, también se adoptó la baja pagada para 
trabajadores que preste cuidados personales a una persona en una condición médica grave o 
discapacidad relacionada con la edad. 

También recalcaron que las tasas de solicitud de las bajas entre padres dependen de muchos 
factores. Para animar a que el miembro de la familia mejor remunerado (que normalmente es un 
hombre) la tome, proponen que el nivel de pago o prestación debe ser al menos equivalente al 
78% del salario bruto del trabajador en caso de baja parental y del 80% en caso de baja por 
paternidad. 

Para que estas reglas se implementen fácilmente, asegurando que los trabajadores en compañías 
pequeñas puedan beneficiarse plenamente de estos derechos, los Eurodiputados propusieron 
introducir un plazo de preaviso razonable, especificando el comienzo y fin previsto del periodo de 
baja parental, teniendo en cuenta las restricciones de los acuerdos laborales y planificación a las 
que se enfrentan las pequeñas empresas. 

Por último, los Eurodiputados también quieren que los trabajadores, cuyo hijo tenga menos de 10 
años, deben ser capaces de ajustar sus horarios de trabajo, incluyendo cuando sea posible, el 
teletrabajo u horarios flexibles. Señalan que el empresario debería justificar cualquier 
aplazamiento de la baja parental por escrito y en el caso de aplazamiento justificado, ofrecer otras 
formas de baja parental flexible siempre que sea posible. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

https://euagenda.eu/events/2018/11/08/cyber-security-conference-2018
https://euagenda.eu/events/2018/11/06/isse-2018


un laboratorio en la región de 
los Países del Loira. Esta 
convocatoria busca atraer 
proyectos tecnológicos o 
científicos innovadores con 
fuerte impacto social y 
económico. 

Plazo: 01.10.2018 

Más información. 

ESTUDIO DE OPCIONES DE 
DESARROLLO DE 
HERRAMIENTAS ONLINE Y 
SERVICIOS DE APOYO A 
INVERSORES MINORISTAS EN 
DECISIONES DE INVERSIÓN 

2018/S 131-298069 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea, a través de 
la Dirección General de 
Estabilidad Financiera, 
Servicios Financieros y Unión 
de los Mercados de Capitales. 

El objetivo del estudio es: 

-Elaborar las soluciones 
existentes y emergentes más 
adecuadas para herramientas 
online y servicios de apoyo a 
inversores minoristas en 
decisiones de inversión en la 
UE y a escala global y evaluar 
sus riesgos y oportunidades 
desde la perspectiva del 
consumidor. 

-Proponer opciones para 
iniciativas no legislativas a nivel 
europeo y evaluarlas. 

-Identificar una opción preferida 
y proveer una descripción del 
proyecto de implementación. El 
estudio debe considerar 
opciones para asistir al (mayor) 
desarrollo de iniciativas 
públicas o privadas (por 
ejemplo: calculadoras online, 
bases de datos públicas, 
inciativas público-privadas). 

Duración: 9 meses 

Plazo: 24.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

Capturas  y confiscaciones más rápidas de activos criminales en 
la UE 

El pasado martes, el Comité de Libertades Civiles adoptó nuevas reglas para acelerar la captura  
y la confiscación de activos criminales en toda la UE. 

Privar a los delincuentes de sus activos es una herramienta importante para combatir el crimen 
organizado y el terrorismo. Sin embargo, en la actualidad solo se confisca aproximadamente el 
1,1% de los beneficios delictivos en la UE. 

Esta legislación, que ya se acordó informalmente entre los negociadores del Parlamento y el 
Consejo el pasado  14 de junio, debería hacer que sea más rápido y más simple para los Estados 
miembros de la UE una coordinación más eficaz para atrapar los que cometan activos delictivos 
además de confiscar bienes criminales. 

Los negociadores del Parlamento y del Consejo acordaron una introducción de plazos para que  un 
país de la UE que reciba una orden de decomiso de otro país de la UE tendrá 45 días para ejecutar 
la orden. Por otro lado, la utilización de documentos estándar para garantizar que los países de la 
UE tengan una comunicación y actuación más eficiente con  un alcance más amplio. Cuando se les 
solicite, los países de la UE podrán confiscar activos de otras personas relacionadas con el 
delincuente y también podrán actuar en los casos en que no haya una condena (por ejemplo, si el 
sospechoso ha huido). Por último, los  derechos de las víctimas, que serán las primeras en recibir 
una compensación cuando se distribuyan los activos confiscados. 
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