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POLÍTICA REGIONAL 

La importancia de la adopción de la Agenda Urbana Europea 

El pasado mes de mayo se adoptó en Ámsterdam con la aprobación de los 28 Estados miembros la Agenda Urbana de la UE, que 
supone un verdadero hito para Europa. Es un impulso a la gobernanza multinivel y un avance hacia ciudades más inteligentes, 
verdes e integradoras. 

 
 

La Agenda Urbana Europea permite a las ciudades europeas implicarse directamente en la formulación de políticas urbanas nacionales 
y comunitarias como la vivienda, la inmigración o la pobreza urbana. El Comité Europeo de las Regiones (CdR) ha acogido de manera 
muy favorable esta iniciativa, pero incide en la necesidad de un mayor compromiso a más largo plazo. 

La firma del llamado Pacto de Ámsterdam, supuso el pistoletazo de salida para el desarrollo de la nueva Agenda Urbana de la Unión 
Europea. Su objeto es el de mejorar la elaboración y el impacto de las políticas urbanas nacionales y comunitarias dando voz e 
implicando directamente a las autoridades locales y regionales en aquellos temas de especial relevancia para las urbes, como son 
vivienda, sostenibilidad, calidad del aire, pobreza urbana y la integración de inmigrantes entre otros asuntos. La Agenda Urbana 
también tiene entre sus objetivos que las ciudades europeas sean más inteligentes, verdes e integradoras. 

La Agenda Urbana supone el reconocimiento de las ciudades como elementos imprescindibles para trasladar los objetivos de las 
políticas nacionales y de la UE hacia acciones concretas. Y es que implementan directa o indirectamente las políticas y la legislación 
europea y contribuyen al cumplimiento de los principales objetivos políticos de la Unión, especialmente los relacionados con el 
empleo, el crecimiento y la inversión, el mercado único digital y la recientemente adoptada Unión por la Energía junto a la política 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/agenda/
http://urbanagenda.nl/pactofamsterdam/
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


sobre el cambio climático. 

Además, las ciudades son las principales interesadas en las inversiones europeas, en la UE28 el 55% de las inversiones públicas totales 
se llevan a cabo por autoridades de niveles administrativos inferiores a los nacionales. Sin embargo, a pesar de las discusiones que se 
han ido teniendo durante décadas a nivel intergubernamental sobre la coordinación de los asuntos relacionados con las ciudades, el 
progreso real se encontraba estancado. En consecuencia, las ciudades tienen crecientes dificultades para luchar contra los efectos del 
cambio climático, el tráfico y el deterioro de la calidad del aire, así como la pobreza.  

Para afrontar esos retos es necesario que la Agenda Urbana de la UE se centre en un número limitado de temas prioritarios, que han 
sido previamente acordados por la Comisión Europea y los Estados miembros. Cada tema prioritario debería ser diseñado e 
implementado por “socios” compuestos por expertos de la Comisión, Estados miembros, ciudades y redes ya existentes. También es 
fundamental que exista un fuerte compromiso político y recursos por parte de los actores implicados. Actualmente hay cuatro 
proyectos piloto en marcha: calidad del aire, migrantes y refugiados, alojamiento y pobreza urbana. 

Cada tema prioritario debería ser implementado mediante un plan de acción con acciones concretas a nivel europeo, nacional y local, y 
también puede incluir proyectos como ejemplo. Este plan de acción debería ser un documento cambiante que puede actualizarse 
cuando sea necesario. 

AGRICULTURA 

Nueva ayuda al sector lácteo  

Tal y como anunció el Comisario Phil Hogan en julio,  la pasada semana se publicaron en el DOUE  los siete reglamentos que 
aumentan en 500 millones el paquete de ayuda para la ganadería, los productos lácteos y otros sectores.  

 

 
 

El pasado julio la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (Comagri) del Parlamento Europeo se reunió de forma extraordinaria y a 
petición del Comisario Hogan para presentar la propuesta del nuevo paquete de medidas para hacer frente a la crisis de los productos 
agrarios en la UE. Dicho paquete de ayudas se ha materializado en 7 nuevos reglamentos que han sido publicados la pasada semana en 
el DOUE. 

El nuevo paquete de ayudas consiste en: 

1. Ayuda directa a la reducción de la producción. El paquete incluye un programa UE de pagos directos incentivando una reducción 
voluntaria significativa de la producción de aquí a finales de año. Para ello se dispondrá de 150 millones de euros para toda la UE. Las 
condiciones para la ayuda se disponen en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1612 de la Comisión 

2. Ayuda de ajuste condicional. Además del régimen anterior se dispone de 350 millones de euros distribuido en sobres nacionales que 
podrán ser doblados con un top-up del 100% (aumentando potencialmente el valor de la medida a 700 millones de euros). Las 
condiciones para la ayuda se disponen en el Reglamento Delegado  (UE) 2016/1613 CE 

3. Ayuda acoplada voluntaria. Hay 19 Estados miembros que dan ayuda acoplada al lácteo. Ahora se pueden revisar estas ayudas y 
disociarlas, que no haya obligación de mantener la cabaña. Dichas excepciones se incluyen en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1616 CE y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1615 CE 

4. Intervención pública. La CE propone aumentar el periodo de intervención de la leche desnatada en polvo hasta febrero 2017. En caso 
de que se lleguen a las 350 000 toneladas se iniciará un sistema de licitaciones hasta finales de diciembre. Desde enero volverán a 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1612
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1613
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1615


estar disponibles las 109 000 toneladas. Las nuevas disposiciones se pueden consultar en el  Reglamento Delegado (UE) 2016/1614 CE 

5. Ayuda al almacenamiento privado. Se aumenta el periodo de almacenamiento privado de leche en polvo desnatada hasta febrero 
2017 tanto para el almacenamiento estándar (entre 90 y 210 días) como el extendido (365 días). La situación actual del mercado de 
mantequilla y queso no justifica la ampliación del almacenamiento privado para estos productos. Para más información se puede 
consultar el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1619 CE 

6. Anticipos. La CE permite a los Estados miembros aumentar el % de anticipos al 70% en pagos directos hasta el 16 octubre y hasta el 
85% ayudas por superficie en Desarrollo Rural. Las nuevas disposiciones se encuentran en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1617 CE 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Reforma estructural de la educación superior: diseño y evaluación 

La Comisión Europea publica un informe sobre la reforma estructural de la educación superior en diferentes sistemas educativos 
europeos. Entre ellos, se dedica un capítulo a la implantación de la iniciativa española del Campus Internacional de Excelencia.  

 

 
 

El estudio que ha publicado la Comisión analiza la manera en la que diferentes tipos de reforma han sido diseñados e implementados 
en determinados sistemas de educación superior de la UE. Concretamente, se han tomado 12 ejemplos diversos procedentes de 
algunos países de la UE, entre los que se encuentra España y su iniciativa de creación de los Campus Internacionales de Excelencia. A 
España se le unen otros 11 países (Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega, Austria, Polonia y 
Reino Unido) que también han llevado a cabo reformas destacables de sus sistemas de educación superior. 

A través de esta docena de casos de estudio, los investigadores examinan reformas encaminadas a: 

- Aumentar la diferenciación horizontal entre diferentes tipos de instituciones de educación superior (por ejemplo reformas para 
introducir o modificar el rol de las universidades de ciencias aplicadas); 

- Aumentar la diferenciación vertical por medio del aumento o disminución de las diferencias de posición o status entre 
instituciones de educación superior (por ejemplo, reformas orientadas a la concentración de la investigación en un número 
limitado de universidades); o 

- Cambiar las interrelaciones institucionales entre instituciones de educación superior (por ejemplo, a través de la unificación o la 
constitución de asociaciones de instituciones). 

En cada uno de los supuestos, los investigadores se propusieron comprender los orígenes y objetivos de las reformas analizadas, el 
motivo por el que fueron diseñadas e implementadas, hasta qué punto han alcanzado sus objetivos y qué factores han afectado al 
éxito o fracaso de la reforma. El objetivo general de esta publicación es proporcionar a las personas responsables a nivel europeo, 
nacional e institucional unas conclusiones relevantes referidas al diseño, implementación y evaluación de las reformas estructurales  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1614
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1619
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1617
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1617
http://bookshop.europa.eu/en/structural-higher-education-reform-pbNC0116159/
http://bookshop.europa.eu/en/structural-higher-education-reform-pbNC0116159/
http://bookshop.europa.eu/en/structural-higher-education-reform-pbNC0116159/


En cuanto al caso español, la iniciativa de los Centros Internacionales de Excelencia ha sido estudiada como ejemplo de diferenciación 
vertical durante el período 2008-2014, durante el cual se desarrollaron varias propuestas que recibieron un total de casi 700 millones 
de euros en forma de préstamos y  subvenciones. Las conclusiones alcanzadas respecto a estos centros destacan que, a pesar de haber 
tenido un impacto limitado debido a la crisis económica y a la poca implicación de los actores principales en la fase de diseño de la 
reforma, todas las propuestas que fueron seleccionadas han logrado obtener la etiqueta de excelencia y contribuir al objetivo de 
aumentar la visibilidad del sector de la educación superior en la sociedad. 

© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2016. 

Todos los derechos reservados. 

 

Suscribirse | Modificar subscripción | Cancelar suscripción 

Rue d’Arlon 25 

1050 Bruselas (Bélgica) 

Tel.: (+32) 2 234 61 63 

Fax: (+32) 2 234 61 71 

e-mail: comunicacion@junta-andalucia.org 

Página web de la Delegación 

 
 

 

http://bookshop.europa.eu/en/spain-the-international-campus-of-excellence-initiative-pbNC0116162/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000JoywXWk5;sid=5Fr27FlxvWX24w6o0_xoSztURpmKvBQS-ig=?CatalogCategoryID=QN4KABste0YAAAEjFZEY4e5L
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Suscripción%20Bruselas-Junta
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Modificar%20subscripción%20Bruselas-Junta
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Cancelar%20suscripción%20Bruselas-Junta
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html

