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AGENDA 
 

LA GESTIÓN DEL AGUA EN LAS 
REGIONES DEL MEDITERRÁNEO 
Y DE EUROPA: COMPARACIÓN 
DE MODELOS DE GESTIÓN 
HACIA UNA MAYOR EFICACIA Y 
CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

El objetivo principal del 
encuentro es el intercambio de 
experiencias entre expertos del 
sector del agua en relación con 
los modelos de gestión del 
agua en las regiones del 
Mediterráneo y de Europa. 

Organiza: Conferencia de las 
Regiones Periféricas Marítimas. 

Fecha: 18-19.09.2018 

Lugar: Palacio de Exposiciones 
y Congresos. FIBES, Sevilla. 

Más información. 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
CONFIABLE - CONSTRUYENDO 
UN MARCO CON 
ESTANDARIZACIÓN 

La jornada consistirá en un 
taller de un día para determinar 
cómo la estandarización 
apoyará la utilización de las 
tecnologías de Inteligencia 
Artificial. 
 
Durante el taller, los 
participantes debatirán sobre la 
importancia de la IA para los 
consumidores y la industria y 
sobre cómo se puede construir 
la confiabilidad en la 

Una mejor integración de la Península Ibérica en el mercado 
energético de la UE 

En presencia de la Comisión Europea, el Primer Ministro de Portugal António Costa, el 
Presidente de Francia Emmanuel Macron y el Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez 
se reunieron el pasado viernes 27 en Lisboa para fortalecer su cooperación regional en el marco 
de la Unión de la Energía. 

 
 

La Comisión Juncker asumió como prioridad la integración de la Península Ibérica con el objetivo 
de acabar con el aislamiento energético de esta parte de Europa así como de mejorar la seguridad 
energética, brindando a los consumidores más opciones y estimulando el crecimiento económico y 
el empleo. Estas interconexiones también son esenciales para que las fuentes de energía 
renovables prosperen y para que Europa sea el número uno del mundo en energía renovable. 

Subrayando la voluntad de la UE de unificar la Unión de la Energía y cumplir con sus compromisos 
en virtud del acuerdo de París, los tres líderes firmarán los próximos días la Declaración de Lisboa 
que establecerá el camino a seguir. Dicha declaración se basa en la Declaración de Madrid de 
marzo de 2015, que puso en marcha el proceso de integración y creó un Grupo de alto nivel 
presidido por la Comisión para dirigir los avances. 

También se firmará un acuerdo de subvención para la línea eléctrica que cruza el Golfo de Vizcaya 
por un total de 578 millones de euros. Con 280 kilómetros de interconexión eléctrica, el enlace 
duplicará en 2025 la capacidad de intercambio entre Francia y España y acercará a España al 
objetivo de 15% de interconexión de la nueva regulación sobre la gobernanza de la Unión de la 
Energía. 

Por parte de la Comisión Europea asistieron a la reunión Comisionado de Acción Climática y 
Energía, Miguel Arias Cañete, en representación del presidente de la unión Europea Jean-Claude 
Juncker, y la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Emma Navarro. 

https://cpmr-intermed.org/event/intermediterranean-commission-working-group-on-water/
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


inteligencia artificial.  

Organiza: CEN and CENELEC 
- European Standardization 
Organizations 

Fecha: 18.09.18 

Lugar: NH Bloom Hotel 

250 Rue Royale 1210 Saint-
Josse-ten-Noode Belgium 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ENLAZANDO LOS 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN DERIVADOS 
DE LA LEGISLACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DE LA UE Y 
LAS POLÍTICAS CON 
MECANISMOS DE 
FINANCIACIÓN 

2018/S 144-328435 

Organo de contratación: 
Comisión Europea (Dirección 
General de Medio Ambiente). 

El objetivo principal del contrato 
es asistir a la Comisión 
Europea con el análisis de 
hasta qué punto las medidas 
incluidas en los actuales 
instrumentos de planificación 
derivados de la legislación 
medioambiental de la UE 
aplicadas a la agricultura, 
bosques y áreas rurales 
presentan las características 
necesarias para que los apoyen 
los diferentes instrumentos de 
la Política Agraria Común. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 07.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

TECNOLOGÍAS DE 
COMPUTACIÓN EN LA NUBE 
ENERGÉTICAMENTE 
EFICIENTES Y POLÍTICAS PARA 
UN MERCADO EN LA NUBE 
RESPETUOSO CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

2018/S 143-325967 

Organo de contratación: 
Comisión Europea (Dirección 
General de Redes de 
Comunicación, Contenido y 
Tecnlologías). 

Con la digitalización creciente, 
el consumo de energía y las 
consecuencias 
medioambientales relacionadas 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Las fronteras entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte 
son una prioridad para ratificar el acuerd0 de salida de Reino 
Unido de la UE 

El Grupo Directivo del Brexit en el Parlamento Europeo insiste en que el acuerdo de retirada 
debe incluir un tope viable para la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. 

El Grupo Directivo del Brexit insiste en que no aceptará retrocesos respecto a los compromisos 
anteriores, en particular los incluidos en el Informe Conjunto de 8 de diciembre de 2017. Para 
finiquitar el acuerdo de salida, es esencial, que se incluya un "respaldo" para las fronteras de la 
República de Irlanda e Irlanda del Norte. 
 
Como reconoció el Primer Ministro en su carta al Presidente Tusk, el control de fronteras debe 
evitar una frontera dura en la isla de Irlanda, se debe proteger también el Acuerdo del Viernes 
Santo y además salvaguardar la integridad del mercado único, la unión aduanera y la política 
comercial. Si Reino Unido desea un acuerdo de retirada  efectivo debe poner una solución a este 
problema porque de no ser así la Unión Europea lo denegará. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

La cooperativa agraria San Isidro de Loja recibe en Bruselas el 
premio Agriforvalor al mejor modelo de negocio en Andalucía  

Bajo el lema “Productos secundarios potenciales para una Bioeconomía Sostenible” tuvo lugar 
en Bruselas la conferencia final del proyecto AGRIFORVALOR (Creando valor añadido a los 
sectores agrícola y forestal uniendo la investigación y la innovación) con una alta participación 
de socios andaluces.   

El proyecto AGRIFORVALOR, financiado por el programa H2020 y con una duración de dos años y 
medio, tiene como objetivo acercar a los profesionales del sector agrícola y forestal con 
investigadores, asociaciones, clusters, bio-industrias, etc. a través de redes de colaboración para la 
innovación centradas en la valorización y explotación de residuos de biomasa agrícola y forestal. 

El consorcio está formado por 16 socios de 6 Estados miembros (Alemania –coordinadores del 
proyecto-, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Hungría y España). Los cuatro socios españoles son 
andaluces: la Agencia Andaluza del Conocimiento, Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, 
Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) y el Gabinete de Iniciativas 
Europeas. Para ello se establecieron tres nodos de innovación (hubs) en Hungría, Irlanda y 
Andalucía respectivamente, este último liderado por la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

Durante la conferencia se presentaron los logros y éxitos más significativos del proyecto, se 
presentó una herramienta interactiva en-línea para la biomasa secundaria, galardonada como la 
“Mejor Herramienta de Innovación” en el CommBeBiz Innovation Award 2017, se habló de la 
Agenda Europea de Investigación e Innovación y tuvo lugar además una mesa redonda con 
representantes del sector de la bioeconomía (industria, asociaciones, gestores) sobre la 
importancia del enfoque multi-actor. 

La conferencia tuvo su broche final en la entrega de premios a los mejores modelos de negocio en 
los tres nodos de innovación: fueron galardonados la Universidad de Sopron y el Instituto de 
Investigación forestal NARIC, en el  nodo de Hungría, el grupo representado por la cooperativa 
Carbery Food Ingredients (Farming Co-op), en el nodo de Irlanda, y el grupo representado por la 
Cooperativa agraria de San Isidro de Loja, en el nodo de Andalucía. 

MEDIO AMBIENTE 

H2Orizon: I Salón de Innovación y Tecnología del Agua  

La primera edición del Salón sobre Innovación y Tecnología para el sector del Agua se celebrará 
en Sevilla entre los días 19 y 21 de septiembre de 2018. 

Durante estas fechas H2Orizon será el mayor foco de atención sobre el Agua en el sur de Europa y 
punto de encuentro de empresas, organizaciones sectoriales, grupos de investigación, 

https://euagenda.eu/events/2018/09/18/trustworthy-artificial-intelligence-building-a-framework-with-standardization-
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328435-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Viernes_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Viernes_Santo
https://commbebiz.eu/awards
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-europe-chance-shape-future_en.pdf


con la computación en la nube 
están entre los problemas más 
comprometidos de las 
tecnologías de procesamiento 
de información 

Duración: 16 meses 

Plazo: 21.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

proveedores de servicios y clientes para mostrar sus avances, innovaciones y tecnologías que van a 
contribuir de manera decisiva a la mejor gestión de tan valioso recurso en la zona. 

Los objetivos de este salón son mostrar los avances tecnológicos e innovaciones de aplicación a la 
gestión del agua, tanto para usos agrarios como urbanos e industriales, facilitar el establecimiento 
de vínculos comerciales y alianzas para la innovación entre empresas y otros agentes del sector, 
sensibilizar a los distintos grupos de interés concernientes y a la sociedad en general sobre 
la adecuada gestión de un recurso altamente valioso, potenciar la capacitación de profesionales 
vinculados con el sector del agua y contribuir a su inserción laboral y ofrecer un espacio para la 
presentación de proyectos innovadores y oportunidades en nuevos modelos de negocio. 

Puede inscribirse aquí. 
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