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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

CULTURA 

Nueva estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales 

La “Estrategia de relaciones culturales internacionales”  presentada por la Comisión Europea y la Alta Representante de la UE para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, diseña un marco estratégico para profundizar en las relaciones culturales internacionales 
y hacerlas más eficaces, así como un nuevo modelo de cooperación con los Estados miembros, los institutos culturales nacionales, 
los operadores privados y públicos de la UE y sus países socios, multiplicando las oportunidades, creando sinergias y maximizando 
los beneficios socioeconómicos. 

 
 

En un mundo interconectado que cambia rápidamente, las relaciones culturales ofrecen una oportunidad única para mejorar las 
relaciones con los países socios de la UE. La cultura es un recurso valioso para abordar muchos de los retos a los que Europa y el 
mundo se enfrentan actualmente - como la integración de los refugiados y los migrantes, la lucha contra la radicalización violenta y la 
protección del patrimonio cultural. El potencial de los sectores culturales y creativos y los beneficios económicos de los intercambios 
culturales también tienen que ser aprovechados para contribuir al crecimiento integrador y a la creación de empleo en la UE y sus 
países asociados. 

El contexto global exige por tanto el desarrollo de una estrategia de la UE más fuerte. El aumento de la cooperación cultural y los 
contactos directos e intercambios van a contribuir a que la UE sea un actor global más fuerte, en línea con la novena prioridad 
esbozada por el Presidente Jean-Claude Juncker. 

La nueva Estrategia de relaciones culturales internacionales se centrará en tres objetivos principales: 

- El apoyo a la cultura como un motor para el desarrollo social y económico 

- La promoción del diálogo intercultural y del papel de la cultura para unas relaciones intercomunitarias pacíficas 

- Refuerzo de la cooperación en materia de patrimonio cultural 

El éxito del nuevo enfoque se basa en el principio de que todas las partes interesadas unan sus fuerzas. Es por ello que son esenciales 
la complementariedad y las sinergias entre todos los actores principales: los gobiernos de los países socios en todos los niveles, las 
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organizaciones culturales locales y la sociedad civil, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), los Estados miembros 
de la UE y sus institutos culturales, entre otros. 

Para la aplicación de esta estrategia, la UE puede contar con sus 139 delegaciones y oficinas que operan en todo el mundo y que ya 
llevan a cabo un gran número de actividades culturales en sus países de acogida. Estas delegaciones actuarán como facilitadores y 
fomentarán las sinergias y la cooperación entre los institutos nacionales culturales y fundaciones y empresas públicas y privadas de 
todo el mundo. 

Por tanto, es importante establecer alianzas eficaces entre todos estos organismos. Es por ello que en febrero de este año se creó una 
Plataforma para la Diplomacia Cultural de la UE, pensada para centrarse en socios estratégicos. Operada por un consorcio de institutos 
culturales de los Estados miembros y otros socios, la plataforma asesorará a la Comisión Europea y al SEAE sobre la política cultural 
exterior, facilitará la creación de redes, realizará actividades con los actores culturales y desarrollará programas de capacitación para el 
liderazgo cultural. 

La cultura en las relaciones exteriores de la UE es uno de los tres pilares de la Agenda Europea para la Cultura (2007). Elaborar un 
planteamiento estratégico en este ámbito ha sido una de las prioridades de los planes de trabajo sobre cultura del Consejo desde 2011. 
Se ha efectuado un gran avance gracias a la acción preparatoria “La cultura en las relaciones exteriores de la UE” (2013-14), en la que 
se destacaba el considerable potencial de la cultura en las relaciones exteriores de Europa y se hacía hincapié en que la mejora de la 
racionalización de su diplomacia cultural supondría un gran beneficio para la Unión Europea y sus Estados miembros. 

 

AGRICULTURA 

Debate sobre el impacto de los Objetivos 2030 en la agricultura de la UE 

El Comisario de Acción por el Clima y Energía, Arias Cañete, debatió el pasado 21 de junio con la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Parlamento Europeo sobre los Objetivos 2030 para los sectores a los que no se le aplica el Régimen de Comercio 
de Derechos de Emisión (RDCE) de la UE. 

  

El RDCE establece un Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión a cada Estado miembro, que determina la cantidad máxima 
de emisiones de gases de efecto invernadero para las centrales eléctricas y otras instalaciones. Cada establecimiento tiene una 
cantidad de permisos de emisión para un periodo particular, y para cumplir con el plan puede reducir sus emisiones o comprar 
derechos de establecimiento con un exceso de permisos.  

No obstante, se prevé que el Plan Nacional de Asignación sea cada vez más estricto, forzando una reducción en el total de las 
emisiones en los Estados miembros de la UE, con el objetivo acordado en octubre de 2014 por los líderes de la UE de reducir el 40% de 
emisiones de aquí a 2030, fecha límite para el cumplimento del Marco 2030, que también conlleva una mejora de la eficiencia 
energética y un mayor uso de las energías renovables. El Comisario aclaró que aunque los objetivos han de ser alcanzados por todos los 
Estados miembros por igual, cada país es libre de elegir cómo alcanzarlos; la Comisión establece los objetivos y les hacen un 
seguimiento, pero las prioridades y su consecución las fija cada Estado. 

Durante la sesión se hizo hincapié en el papel fundamental que tiene la agricultura y la silvicultura en la reducción de emisiones, 
debido a que son sumideros de carbono, por lo que el Comisario Arias Cañete, junto con el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Hogan, está trabajando para hacer una propuesta de una reforma legislativa que conllevará que el uso de la tierra sea un pilar 
independiente, simplificando las normas de contabilización de emisiones.  

Entre las intervenciones de los eurodiputados se hizo hincapié en la necesidad de la reforestación y detención de la tala, llevar a cabo 
un cambio en la producción de los piensos animales, la urgente mejora del sector de energías renovables y la necesidad de un método 
para calcular las emisiones positivas y negativas del sector agrícola. Asimismo, algunos propusieron la economía circular, la 
agroecología y la agricultura extensiva para alcanzar los objetivos del Marco 2030 y más a largo plazo. Además, se mencionó que la 
reducción del 40% de emisiones de gases efecto invernadero no debería afectar a la agricultura porque podría tener consecuencias en 
la producción de alimentos.  

Por último, Arias Cañete expuso que el 35% de las inversiones de Horizonte 2020 se destina a acciones climáticas y que, para avanzar 
en la consecución de los objetivos, será de gran ayuda que las acciones de la ONU y el Protocolo de Kioto se armonicen. Además, 
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declaró que no sólo hay que trabajar en el sector agrícola para cumplir con lo propuesto en el Marco 2030, sino también en otros 
sectores, como el de transporte y la construcción. 

 

PESCA 

La pesca a pequeña escala, su cadena de valor, organización y etiquetado 

Durante la reunión de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo del 15 de junio de 2016 se presentaron los resultados del 
estudio sobre “la pesca a pequeña escala, su cadena de valor, organización y etiquetado”, elaborado por Helga Josupeit, de la  
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

  
 

Este estudio ofrece una perspectiva general sobre las especies de peces, la producción y consumo a nivel global. Por otro lado, se hace 
una identificación de los diferentes de productos procedentes de la pesca y la acuicultura que tienen especificidades en el mercado de 
la UE con el fin de añadirle valor a la cadena y el importante papel de la promoción, etiquetado e información del consumidor. Además 
ofrece una visión de conjunto sobre la importancia de la pesca a pequeña escala en la UE e identifica esta categoría como la principal 
en el suministro de pescado local y un potencial beneficiario de las nuevas medidas. Por último, nos da una idea general sobre cómo la 
modificación de la Organización Común de Mercados (OCM) de acuerdo con la Política Pesquera Común, puede contribuir a añadir 
valor, seguridad y mejor información para los consumidores a los productos pesca a pequeña escala (PPE) de la UE en los mercados 
locales.  

La modificación de la OCM es una buena oportunidad para que la pesca a pequeña escala acceda al mercado y pueda competir en 
igualdad de condiciones con los productos pesqueros importados. La finalidad es dar a los consumidores la oportunidad de comprar 
pescado fresco, seguro y respetuoso con el medio ambiente, además de garantizar las ganancias a los pescadores locales que trabajan 
a pequeña escala. 

Como recomendaciones, y debido a la modificación de la Organización Común de Mercados (OCM), se proponen llevar a cabo 
actividades como: 

- Creación de un banco de datos estadísticos sobre la PPE en la UE 

- Mejora de la investigación y conocimiento sobre las preferencias del consumidor 

- Creación de asociaciones de comercialización de PPE 

- Creación de un área específica en el Observatorio Europeo de los Productos de Pesca y Acuicultura del Mercado 

- Creación de una marca y etiquetado para la PPE 

- Mejora de la promoción de los productos de la PPE 

Como conclusión, y en vista de la importancia de la PPE como fuente alimentaria y de empleabilidad en áreas en desventaja, con una 
gran herencia histórica cultural, y de acuerdo con las líneas planteadas por la FAO sobre la PPE, es recomendable que la OMC, a través 
de sus incentivos financieros, mejore la situación de los productos de  la PPE en el mercado. Las políticas europeas sobre la situación de 
la PPE son muy pocas comparadas con el contexto global y en comparación con el gran número de pescadores de este sector con los 
que cuentan. La visibilidad de la PPE tiene que aumentar, y la mejor manera es garantizar un mejor mercado de salida para sus 
productos. 

 

INVESTIGACIÓN 

Maximización de sinergias entre los Fondos Estructurales y los Fondos Europeos de 
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Inversión para alcanzar los objetivos de Europa 2020 

El Parlamento Europeo publicó el pasado mes de junio un estudio en profundidad con el fin de maximizar las sinergias existentes 
entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y otros instrumentos europeos para poder cumplir con los objetivos 
marcados por la Estrategia Europa 2020. 

  
 

Este estudio analiza los diferentes ámbitos en los que pueden producirse sinergias (ajustes regulatorios, acuerdos de gobernanza, 
marcos estratégicos o formas de implementación), orientándose hacia los objetivos a conseguir en 2020 y evaluando el potencial para 
maximizar las sinergias. Este análisis se basa en una revisión de los resultados académicos del periodo 2007-2013, investigación 
reciente, legislación, etc. 

El estudio se concentra en cuatro instrumentos de financiación europeos de gestión directa y dos marcos estratégicos de la Unión 
Europea. En este sentido, los programas son Horizonte 2020, Programa para la competitividad de pequeñas y medianas empresas 
(COSME), Mecanismo Conectar Europa, Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), Estrategias de Investigación e Innovación 
Inteligentes (RIS3) y la Plataforma Europea de Innovación para la producción agrícola y la sostenibilidad (EIP-AGRI).  

Durante el periodo 2007-2013, el impulso para lograr las sinergias era más evidente bajo unos programas que bajo otros. Así, era 
mucho más útil perseguir sinergias en programas con un número limitado de objetivos y prioridades que se fijaban en un reducido 
grupo de beneficiarios, en el que existía una capacidad administrativa y experiencia suficiente como para administrar fondos europeos 
entre las autoridades públicas y los socios. 

Sin embargo, el marco regulatorio seguía representando una barrera importante para la implementación de sinergias, ya que había 
regulaciones operando de manera paralela, y en muchas ocasiones contradictoria, con una estructura compleja e incierta. Además, 
también se daba una fragmentación en los sistemas de implementación de los programas europeos que suponían otra barrera al 
desarrollo de sinergias. 

Esta estructura ha cambiado con el marco presupuestario 2014-2020, donde se han introducido reformas regulatorias que han 
animado a la creación de sinergias, aunque aún siguen existiendo importantes retos como las distintas regulaciones aplicables a los 
fondos y a los instrumentos financieros, o las complejidades que emanan de las ayudas de estado, etc. 

No obstante, el fortalecimiento en las alianzas estratégicas entre el FEIE y otros instrumentos de financiación europeos bajo la 
Estrategia Europa 2020 es uno de los avances más importantes para el impulso de sinergias en el periodo 2014-2020.  

Los aspectos más importantes en la implementación de proyectos para que se produzcan sinergias son los siguientes: el nivel de 
familiarización con los diferentes instrumentos y fondos europeos, la disponibilidad de información actualizada de los distintos 
instrumentos existentes, contactos flexibles entre actores, sincronización en el diseño e implementación de proyectos, o la toma de 
conciencia de los beneficiarios, entre otras cuestiones. 
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