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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

POLÍTICA REGIONAL 

Europe In My Region 

La Comisión Europea lanzó el 29 de abril la primera campaña "Europe in My Region"  para motivar a los ciudadanos a que conozcan 
y aprendan mejor sobre los proyectos financiados por la UE que existen en Europa. 

 
 

Europe In My Region es una campaña de comunicación a escala de la UE organizada como una forma de animar a los ciudadanos a 
descubrir y conocer mejor los proyectos financiados por la UE cerca de ellos. Por primera vez este año, cuatro iniciativas diferentes 
(unas jornadas de puertas abiertas, una búsqueda del tesoro, un concurso de fotografía y una campaña de blogs) implicarán al público 
en las visitas a los proyectos y el intercambio de imágenes y experiencias a través de las redes sociales. Con todas estas actividades se 
pretende animar a los ciudadanos a visitar los proyectos financiados por Europa a la vez que compartir imágenes y experiencias a 
través de los medios sociales. 

Organizada por la Dirección General de Política Regional de la CE con el apoyo de las Autoridades de Gestión y de las representaciones 
de la Comisión, se llevará a cabo del 29 de abril al 11 de junio en 23 Estados miembros con más de 1200 eventos, esperándose la 
participación de miles de personas. 

Durante el mes de mayo, los beneficiarios de fondos europeos presentarán sus proyectos a los ciudadanos durante las “jornadas 
abiertas de proyectos europeos”. A través de un mapa online se puede ver donde están localizados los proyectos que forman parte de 
esta iniciativa. A su vez los ciudadanos serán invitados a participar en la búsqueda del tesoro que se celebrará en 18 países y en un total 
de 45 regiones. 

Asimismo tendrá lugar del 2 de mayo al 28 de agosto la quinta edición de la competición de fotos en Facebook con aquellos proyectos 
que han influido en las comunidades locales. Para participar en la competición los ciudadanos tienen que hacer una foto de un 
proyecto que haya recibido fondos europeos. Tres ganadores tendrán la oportunidad de ganar un curso de fotografía y un viaje a 
Bruselas. 

Finalmente, el mejor bloguero sobre proyectos locales será invitado a Bruselas para participar en el programa media durante la 

https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/getUrl?id=6855&id_user=128016
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/communication/inform-network/map/
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
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


Semana Europea de las Regiones y Ciudades (del 10 al 13 de octubre de 2016).  

 

MEDIO AMBIENTE 

Nueva plataforma de intercambio de conocimientos para promover la bioeconomía 

Las regiones de la UE comparten su experiencia para impulsar la inversión en bioeconomía a través de la Plataforma de Intercambio 
de Conocimientos. 

 
 

El pasado viernes se celebró un seminario como primer gran evento dentro del contexto de la Plataforma de Intercambio de 
Conocimientos (KEP, por sus siglas en inglés), un foro de cooperación establecido entre el Comité de las Regiones (CDR) y la Comisión 
Europea en octubre de 2015. 

Desde el Comité de las Regiones se pretende el fomento de la bioeconomía por ser una fuente de crecimiento y empleo para las 
regiones de la UE, incluidas las zonas rurales y costeras. Esta proporciona nuevas oportunidades para la agricultura, la silvicultura, la 
producción y la acuicultura marina, entre otros. Para sacar el máximo partido de ello, es necesaria la creación de estrategias regionales 
comunes.  

Durante el seminario, la presidenta de la Comisión para la Política Social, la Educación, el Empleo, la Investigación y la Cultura (SEDEC) 
del Comité de las Regiones, la Sra. Yoomi Renström manifestó que: “Con la creación de la Plataforma lo que se pretende es conseguir 
juntos los objetivos comunes, compartiendo las mejores prácticas y creando accesos directos a los nuevos conocimientos de 
investigación a todas las regiones de nuestros Estados miembros.”  

“A través de esta plataforma de intercambio de conocimientos, la Comisión Europea puede recoger información valiosa sobre las 
necesidades de las regiones en la investigación y la innovación y sobre los obstáculos que dificultan la inversión en bioeconomía”, 
aseguró durante la misma el Sr. Wolfgang Burtscher, director general adjunto de Investigación e Innovación de la Comisión Europea. 

En la agenda del seminario del viernes se expusieron los estudios de casos presentados por cuatro regiones europeas - Lodz (Polonia), 
Extremadura (España), Turingia (Alemania) y Escocia (Reino Unido)- los cuales alimentarán el nuevo Plan de Acción para la 
Bioeconomía de la Comisión que será publicado en el primer semestre de 2017. 

En el transcurso de sus presentaciones, las regiones hicieron hincapié en la necesidad de crear vínculos entre bioindustrias y otras 
ramas que utilicen las biotecnologías, y eliminar obstáculos legislativos a la innovación.  

Las actividades para fomentar la Plataforma de Intercambio de Conocimientos en el ámbito de la bioeconomía continuarán con una 
conferencia internacional organizada por el presidente del CDR Markku Markkula en Espoo, Finlandia, el próximo 3 de junio. 

PESCA 

La Comisión acepta la propuesta de sus agentes sociales para mejorar las condiciones de 
trabajo en el sector pesquero 

La pasada semana, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Directiva que tiene por objeto mejorar las condiciones laborales 
de los trabajadores del sector pesquero. 

http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Pages/kep.aspx
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Pages/kep.aspx


 
 

Tras llegar a un acuerdo con los agentes sociales sobre la mejora de las condiciones de trabajo en el sector pesquero, la Comisión 
Europea está trabajando en su propuesta jurídica de Directiva.  

En 2013, los agentes sociales de la UE en el sector de pesquero llegaron a un acuerdo, que proponía alinear la legislación de la UE con 
la de la Convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo en la pesca. Una vez aprobada por el Consejo, 
esta Directiva implementará el acuerdo de los agentes sociales y se prevé un mayor nivel de protección de los pescadores de la UE. 

En palabras de la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales e inclusión, Marianne Thyssen: "La protección de nuestros trabajadores y su 
bienestar es una prioridad para la Comisión Juncker. Más de 100.000 personas en la UE trabajan en la industria pesquera y a menudo 
en condiciones difíciles. La tasa de accidentes y las lesiones pueden ser 15 veces mayor en comparación con otros sectores. La 
propuesta de hoy ayudará a reducir los riesgos a los que se  que enfrentan los pescadores en el trabajo. La propuesta se basa en el 
acuerdo con los agentes sociales sectoriales europeos y muestra la excelente capacidad de trabajar juntos para mejorar las condiciones 
de trabajo». 

Por su parte, el comisario de Medio Ambiente, Pesca y Asuntos Marítimos, Karmenu Vella, declaró: "La UE lidera la lucha global contra 
las actividades de pesca ilegal que perjudican la salud y la seguridad de los pescadores. La propuesta de hoy va a mejorar las 
condiciones de trabajo de éstos en el mar,  reducirá el incentivo para la pesca ilegal y fomentará un sector pesquero sano y sostenible”.  

La propuesta de Directiva mejorará las condiciones de vida y laborales de los pescadores. Ésta incluye unos requisitos mínimos para:  

1. El trabajo a bordo (por ejemplo, edad mínima, certificado médico, información en el contrato de trabajo, entre otros); 

2. Condiciones de servicio (de trabajo, plazos derecho de repatriación); 

3. Alojamiento y comida; 

4. Seguridad y protección de la salud, incluido el tratamiento médico a bordo y en tierra. 

Por otra parte, se espera que la aplicación del acuerdo con los agentes sociales en la legislación de la UE sea tomada como ejemplo 
para los terceros países y que ratifiquen el Convenio sobre el trabajo en la pesca de la OIT de 2007. Esto es particularmente relevante 
en el contexto de la lucha contra la pesca ilegal. 

El Convenio sobre el trabajo en la pesca fue adoptado en 2007 por la OIT. Contiene unas normas mínimas relativas a las condiciones de 
trabajo (relación de empleo, edad mínima, tiempo de trabajo, de salud y seguridad, y derecho a la protección social y la atención 
médica) y de vida de los pescadores.  

El acuerdo con los agentes sociales de la UE en el Convenio de la OIT se concluyó en 2013 con la participación de las siguientes 
organizaciones representantes del sector pesquero: la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF, por sus siglas en 
inglés) en la parte de sus trabajadores; la Asociación Nacional de las Organizaciones de Empresas de Pesca de la Unión Europea 
(Europêche) y la Confederación General de las Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COGECA, por sus siglas en inglés) en la parte 
de sus empleados. 

FISCALIDAD 

El Parlamento Europeo y la lucha contra la evasión fiscal 

Los eurodiputados pretenden impulsar la transparencia y controlar las prácticas dudosas, para así lograr una fiscalidad equitativa en 
la Unión Europea, especialmente en estos momentos en los que la sociedad y la economía sufren dificultades para recuperarse de la 
larga crisis aún en curso. 

http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/shipping-ports-fisheries-inland-waterways/WCMS_177280/lang--en/index.htm


 
 
 

La fiscalidad no deja de escalar en la lista de prioridades del Parlamento Europeo tras los escándalos provocados por las filtraciones de 
'LuxLeaks' y de los 'Papeles de Panamá'. El Parlamento Europeo ha puesto en marcha dos comisiones especiales sobre resoluciones 
fiscales y una comisión de investigación sobre los Papeles de Panamá. La primera comisión especial sobre resoluciones fiscales terminó 
su andadura en noviembre de 2015, al presentar un informe que, en forma de resolución no vinculante, plantea ideas para establecer 
en la Unión Europea un sistema de impuestos sobre sociedades equitativo y transparente. La segunda comisión sobre resoluciones 
fiscales tomó el relevo de la primera en diciembre de 2015 y, a través de otro informe, prevé determinar las iniciativas a desarrollar 
para combatir la elusión fiscal de las empresas. Por su parte, el pleno de mayo prevé confirmar el mandato de la comisión de 
investigación sobre los Papeles de Panamá. 

El Parlamento Europeo adoptó en diciembre de 2015 un informe con recomendaciones para combatir la planificación fiscal agresiva de 
las empresas. Este documento, que llegó tras el escándalo provocado por las filtraciones de LuxLeaks, detalla una batería de medidas 
legales que la Unión Europea y sus Estados deberían adoptar. Entre las fuentes de este informe figura la anteriormente citada primera 
comisión parlamentaria especial sobre las resoluciones fiscales. En este documento el Parlamento incluyó una propuesta para que las 
empresas informen de los beneficios, y subsidios recibidos, así como de los impuestos pagados en cada país. La Comisión Europea 
presentó tal propuesta en abril de 2016.  

Por otra parte, la Eurocámara adoptó a principios de mayo de 2015 medidas más estrictas contra el blanqueo de capitales. La directiva 
contra el blanqueo de capitales obligará a los Estados de la UE a disponer de registros centrales de información sobre los titulares 
reales y beneficiarios efectivos de las empresas y otras entidades legales. El plazo para que los Estados apliquen esta normativa finaliza 
el 26 de junio de 2017. 

El Parlamento Europeo se dispone en mayo de 2016 a abordar medidas contra la elusión fiscal de las empresas. Esta normativa 
europea sigue la línea trazada por el plan de acción de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) contra la 
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Seis son las medidas clave que todos los Estados de la UE deberían aplicar y, 
entre ellas, hay una contra el traslado de beneficios a países sin impuestos o con impuestos mínimos. El pleno del Parlamento prevé 
votar sobre la cuestión en junio. 

Además, el pleno del Parlamento pretende votar en mayo una propuesta para que las autoridades fiscales intercambien la información 
fiscal de las grandes multinacionales. Según la propuesta, las multinacionales cuyos ingresos superen los 750 millones de euros tienen 
que presentar en el país de la UE donde han establecido su sede central un informe sobre los impuestos que pagan en cada país. El país 
de la UE que reciba este informe debe compartir tal información con los otros países de la UE en los que también opere la empresa. La 
comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo ha insistido en que la Comisión Europea disponga de acceso ilimitado a esta 
información. 

En cuanto a la transparencia, la Comisión Europea publicó en abril de 2016 una propuesta legislativa sobre transparencia fiscal y 
multinacionales. Los grandes grupos multinacionales, aquellos cuyos ingresos globales superen los 750 millones de euros, tendrían que 
facilitar información, país por país, sobre dónde generan sus ingresos y dónde pagan sus impuestos en la UE. El Parlamento Europeo, 
que había reclamado previamente esta propuesta, tendrá ahora que pronunciarse sobre su contenido. 

Por último, la Comisión Europea prevé presentar en la segunda mitad de 2016 una propuesta legislativa para crear una base imponible 
consolidada común del impuesto sobre sociedades y se espera que también elabore una lista negra de jurisdicciones fiscales no 
cooperativas. 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151120IPR03607/Parliament-calls-for-corporate-tax-makeover
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160414IPR23111/EP-inquiry-committee-into-Panama-Papers
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160414IPR23111/EP-inquiry-committee-into-Panama-Papers
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151210IPR06812/EP-spells-out-legal-steps-to-fight-aggressive-corporate-tax-planning-and-evasion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150513IPR55319/Tougher-rules-on-money-laundering-to-fight-tax-evasion-and-terrorist-financing
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151210STO06912/Corporate-taxation-Commission-to-discuss-its-plans-for-fairer-taxes-with-MEPs
http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5174_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5174_en.htm
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