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AGRICULTURA 

Reunión del Consejo de Agricultura del 19 de mayo de 2014 

Los ministros de Agricultura de la UE se reunieron en Bruselas la semana pasada para, entre otros asuntos, debatir sobre la creación 
de un fondo europeo de fomento de los usos menores en el ámbito fitosanitario.  

 
La Comisión Europea presentó su informe sobre la creación de un fondo europeo de fomento de los usos menores en el ámbito de los 
productos fitosanitarios, publicado el pasado 18 de febrero de 2014. Los denominados «usos menores» hacen referencia a los usos de 
los productos fitosanitarios que no son económicamente sostenibles para la industria fitosanitaria, pero que tienen importancia para 
los agricultores ya que están vinculados principalmente a cultivos menores que, en su conjunto, se valoran en unos 70 000 millones de 
euros anuales, lo que equivale al 22 % del valor total de la producción vegetal de la UE.  

Como conclusión del informe, y en base a los resultados de una encuentra a los Estados miembros, la Comisión Europea propone la 
creación de un grupo de coordinación (una secretaría técnica) encargada de coordinar el trabajo entre los Estados miembros y las 
partes interesadas, dado que la coordinación a nivel europeo es esencial para resolver el problema de los usos menores - los Estados 
miembros ya promueven iniciativas nacionales y que en la actualidad funcionan varias actividades de las partes interesadas sobre el 
terreno. Durante la reunión del Consejo, todos los Estados miembros valoraron positivamente la iniciativa; la mayoría son favorables a 
la creación de una Secretaría Técnica cofinanciada por la Comisión y los Estados miembros.  

La delegación española, por su parte, solicitó incluir en el orden del día de la reunión los controles fitosanitarios de las importaciones 
de cítricos procedentes de Sudáfrica. España reclamó a la Comisión Europea que, al objeto de proteger nuestras producciones frente a 
la plaga de mancha negra, se establezcan las medidas necesarias para prevenir la entrada a la UE de esta enfermedad, y que para ello 
presente una nueva propuesta donde se incluyan estrictas medidas de control de forma inmediata.        

Otro asunto abordado durante la reunión del Consejo de Agricultura ha sido el desperdicio de alimentos, a petición de la delegación 
holandesa, quien presentó un informe sobre el problema que suponen los desperdicios alimentarios y los residuos de alimentos 
causados en buena parte porque, en muchas ocasiones, la fecha de caducidad de los embalajes es menor que el tiempo real durante el 
cual el alimento puede ser consumido. Esto, según Países Bajos, supone un problema ético, moral, productivo y medioambiental y 
proponen  ampliar las fechas de caducidad y la lista de productos sin fechas.  Además añadió que se necesita mejorar la información 
sobre lo que significa la fecha de caducidad.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0082:FIN:ES:PDF
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


COMPETITIVIDAD 

Reunión del Consejo de Competitividad del 26 de mayo de 2014 

El pasado lunes, 26 de mayo, se celebró en Bruselas el Consejo de Competitividad continuando con las conversaciones ya iniciadas 
en el Consejo informal del 13 de mayo sobre el partenariado entre la UE y los países socios del Mediterráneo. 

 

 

Los ministros acordaron un enfoque general sobre las nuevas reglas para la protección de secretos del comercio, lo cual fortalecerá a 
las empresas para seguir invirtiendo con mayor confianza en investigación e innovación en Europa y un enfoque general sobre una 
propuesta para introducir en los vehículos de motor en la UE un sistema de e-llamadas para acelerar los servicios de emergencia en los 
accidentes por carretera. 

Por otro lado el Consejo adoptó conclusiones sobre cómo mejorar  el desarrollo de una visión común entre la Unión Europea y la 
Agencia Espacial Europea  para el fomento de la competitividad espacial, además de conclusiones sobre una hoja de ruta para 
implementar las infraestructuras pan-europeas de investigación. 

Estas últimas conclusiones reconocen el trabajo hecho por ESFRI (siglas en inglés del Foro Estratégico Europeo para las Infraestructuras 
de Investigación) priorizando los proyectos de implementación y agradece los planes para actualizar la hoja de rutas de ESFRI con 
nuevas infraestructurales pan-europeas de investigación de interés. Los tres proyectos identificados de relevancia estratégica para 
Europa y que están preparados para su desarrollo son: EPOS,  European Plate Observing System (estructura distribuida de investigación 
y e-ciencia relativa a datos observacionales de terremotos, volcanes, dinámica superficial y tectónica), las Infraestructuras Europeas 
sobre Ciencias de la Vida para Información Biológica (ELIXIR) y el ESS, European Spallation Source (fuente de neutrones por espalación 
de tercera generación). 

Finalmente el Consejo mantuvo un debate sobre la forma de reforzar y seguir desarrollando la cooperación científica y técnica entre la 
UE y los países socios del Mediterráneo con vistas a crear una zona de prosperidad compartida y conjuntamente combatir los grandes 
retos sociales. Este fue el tema central del Consejo informal de Competitividad que se celebró en Atenas el 13 de mayo, donde la 
Presidencia del Consejo anunció la necesidad de un partenariado renovado en investigación e innovación con la zona Euro-
Mediterránea, basado en los principios de co-propiedad e interés mutuo entre la UE y las autoridades nacionales y regionales, con el 
objetivo de asegurar la estabilidad, una gestión sostenible de los recursos comunes y un crecimiento regional socio-económico. 

Este partenariado cubrirá la cadena completa desde la investigación a la innovación movilizando a las universidades, las instituciones 
público y privadas de investigación, la industria, las empresas conductoras de investigación e innovación, con especial interés para las 
Pymes. 

Muchos países consideraron que la cooperación Euro-Mediterránea en investigación e innovación debería consolidarse a través de un 
programa de partenariado público-privado estructurado a largo plazo sobre la base del artículo 185 del Tratado de la UE y financiado 
por el programa marco de investigación, Horizonte 2020. Además debería tener una aproximación temática integrada y basarse en 
sistemas de alimentación y recursos del agua y en la interrelación con los retos sociales de H2020, destacando energía, medio 
ambiente, transporte y salud. 

Para consultar las conclusiones completas del Consejo:  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/142814.pdf 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/142814.pdf


IGUALDAD 

Plan de trabajo 2014 del programa de derechos, igualdad y ciudadanía 

 

La Comisión Europea ha publicado recientemente el programa de trabajo 2014 del Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía en el 
que se ofrece información sobre las actividades que se financiarán en el presente año. 

 
El Reglamento (UE) nº 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 establece el programa “Derechos, 
Igualdad y Ciudadanía” para el período de 2014 a 2020.  

El programa “Derechos, Igualdad y Ciudadanía”, con un presupuesto de 439 millones de euros para el periodo 2014-2020, sustituirá los 
tres programas de financiación vigentes hasta ahora: Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Daphne III y dos ramas del programa 
Progress (antidiscriminación e igualdad de género). 

El objetivo general del programa es contribuir a seguir desarrollando un espacio en el que se promuevan, protejan y ejerzan de forma 
efectiva la igualdad y los derechos de las personas consagrados en el Tratado de la Unión Europea (TUE), en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la Carta y en los convenios internacionales de derechos humanos a los que se ha 
adherido la Unión.  

Para la consecución del objetivo general, el Programa tendrá los siguientes objetivos específicos: 

 promover la aplicación efectiva del principio de no discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, y respetar el principio de no discriminación por los motivos contemplados en 
el artículo 21 de la Carta;  

 prevenir y combatir el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia;  

 promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad;  

 promover la igualdad entre mujeres y hombres y avanzar en la integración de las cuestiones de género en las distintas políticas;  

 prevenir y combatir toda forma de violencia contra menores, jóvenes y mujeres, así como la violencia contra otros grupos de 
riesgo, en particular los grupos de riesgo en relaciones de proximidad, así como proteger a las víctimas de este tipo de violencia;  

 promover y proteger los derechos del menor;  

 contribuir a garantizar el más alto nivel de protección de la privacidad y de los datos personales;  

 promover y mejorar el ejercicio de los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión;  

 permitir a las personas, en su condición de consumidores o emprendedores en el mercado interior, ejercer sus derechos 
derivados del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta los proyectos financiados con arreglo al programa relativo a los 
consumidores.  

El presupuesto para el año 2014 es de 54 158 000 euros que financiarán la línea presupuestaria 33 02 01 “asegurar la protección de los 
derechos y el empoderamiento de los ciudadanos” y la línea 33 02 02 “promover la no discriminación y la igualdad”. 

El programa se implementará a través de convocatorias a proyectos, licitaciones y subvenciones de funcionamiento. En el anexo del 
programa de trabajo 2014 se describen las prioridades, objetivos y resultados esperados; descripción de las actividades; elegibilidad y 
criterios de selección; calendario estimado de la publicación; presupuesto estimado; co-financiación y cobertura geográfica. 

A partir de este momento la CE irá publicando las convocatorias que podréis encontrar en la siguiente página.  

MEDIO AMBIENTE 

Celebrado el Consejo Informal de Medio Ambiente bajo la presidencia griega 

El Consejo informal de Ministros de Medio Ambiente de la UE, presidido por el ministro griego de Medio Ambiente, Energía y 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2014_act_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.354.01.0062.01.SPA
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2014_annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm


Cambio Climático, Yannis Maniatis, tuvo lugar el pasado 14 de mayo en Atenas. Los Comisarios de Acción por el Clima, Connie 
Hedegaard, y de Medio Ambiente, Janez Potocnik, participaron en la reunión, junto con los ministros competentes de los Estados 
miembros, los países candidatos (incluyendo casi todos los países de los Balcanes) y los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). 

 
 

Los debates se centraron en el crecimiento azul con énfasis en el medio marino y las medidas que deben adoptarse para una 
protección efectiva. Los participantes también discutieron los preparativos de las reuniones ministeriales sobre cambio climático que 
se celebrarán en Bonn, en el marco de las negociaciones internacionales en curso, y en Lima, con miras a lograr un instrumento global 
jurídicamente vinculante en París en 2015, así como el Paquete de Energía y Clima 2030 de la UE. 

Crecimiento Azul 

En cuanto al crecimiento azul sostenible, los ministros intercambiaron puntos de vista sobre los retos que deben abordarse con 
urgencia sobre el estado del medio ambiente marino. También discutieron las medidas que deben adoptarse con el fin de mejorar la 
cooperación con otros países para maximizar la eficiencia, la eficacia y la coherencia en la protección del medio marino, con el fin de 
proporcionar las condiciones adecuadas para un crecimiento azul sostenible. Además, hubo varias presentaciones sobre la calidad del 
medio marino y los desafíos del crecimiento azul. 

El ministro griego de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático señaló que el buen estado ecológico es la piedra angular del 
crecimiento azul. Las actividades económicas que afectan negativamente al medio marino no son sostenibles a largo plazo. Por otra 
parte, señaló, que la Directiva sobre la estrategia marina es uno de los principales pilares para el acervo jurídico de la Unión Europea. 
Como tal, se debe pesar en todos los contactos bilaterales de la UE y debe ser uno de los principales criterios en las negociaciones de 
adhesión. 

Durante el almuerzo de trabajo, el Director Ejecutivo del PNUMA, Η.Ε. Achim Steiner, hizo una presentación sobre el papel del  PNUMA 
como principal autoridad ambiental mundial. 

Cambio Climático 

Los ministros también discutieron sobre la preparación de las próximas reuniones ministeriales de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Las negociaciones internacionales sobre el cambio climático han de hacer frente a los 
siguientes problemas: el Mecanismo de Kyoto y el Grupo de Trabajo Ad- hoc sobre la Plataforma de Durban. Los ministros también 
intercambiaron puntos de vista sobre un documento sobre la estrategia de la UE para las reuniones ministeriales de Bonn. 

En este contexto, el ministro Maniatis destacó que “la Unión Europea ha cumplido sus compromisos en el marco del Protocolo de  
Kyoto y puede enviar un fuerte mensaje sobre la necesidad de contar con un ambicioso acuerdo legalmente vinculante y global para 
combatir el cambio climático”. 

A su vez, los ministros debatieron el Paquete de Energía y Clima 2030 de la UE, intercambiando puntos de vista sobre un documento de 
información de la Presidencia. El ministro griego señaló que éste es un tema de suma importancia, debido al hecho de que está 
relacionado con los esfuerzos de la Unión Europea para dibujar caminos hacia una economía de bajas emisiones de carbono, promover 
la seguridad energética y garantizar un futuro sostenible. 

Los ministros también discutieron algunos aspectos relativos al examen de la repercusión de este paquete en los Estados miembros. 

TURISMO 

Consejos útiles para un verano sin problemas 

Con el inicio de la temporada de las vacaciones y millones de europeos planificando viajes por todo el continente y por el resto del 
mundo, la Comisión Europea ha publicado algunos consejos sobre qué hacer cuando se enfrente a un problema durante las 



vacaciones. Se resumen a continuación las cuestiones más relevantes.  

 
Quiero viajar fuera de Europa, pero mi país no tiene embajada ni consulado en el país al que voy. ¿Con quién me pongo en contacto 
si necesito ayuda? 

Los ciudadanos de los Estados miembros son automáticamente ciudadanos de la UE y, por tanto, tienen derecho a asistencia consular 
si se encuentran fuera de la UE (incluso allí donde su país no tenga representación). Puede acudir a la embajada o a la representación 
consular de cualquier otro Estado miembro de la UE si, por ejemplo, le detienen, sufre un accidente grave o pierde documentos 
importantes. También tiene derecho a recibir ayuda en situaciones de crisis: los Estados miembros deben ayudar a la evacuación a 
todos los ciudadanos de la UE que lo necesiten como si fueran sus propios ciudadanos. 

En el sitio web de la Comisión Europea sobre la protección consular puede comprobar si su país tiene representación en el lugar de 
destino: 

¿A quién llamo si desaparece mi hijo? 

La Unión Europea ha decidido crear un número de ayuda común (116 000) para informar de la desaparición de menores en cualquier 
Estado miembro de la UE. Si su hijo ha desaparecido, se ha perdido o se ha fugado o si dispone de información sobre un hijo 
desaparecido, puede llamar a ese mismo número. Le pondrán en contacto con una organización experimentada que pueda prestarle 
ayuda y asistencia práctica, ya sea psicológica, jurídica o administrativa. 

¿Quién puede ayudarme si, durante mis vacaciones, tengo problemas con una compañía aérea, con una empresa de alquiler de 
coches o con un operador turístico? 

Gracias a las normas sobre los derechos de los pasajeros de la UE, si su vuelo o viaje se retrasa varias horas, la empresa de transportes 
con la que viaja debe compensarle de manera equitativa. Si es cancelado y tiene que permanecer en un hotel fuera de su destino final, 
la compañía aérea o el operador ferroviario debe pagarlo. Antes de viajar, compruebe cómo hacer valer sus derechos en aeropuertos, 
puertos y estaciones de autobuses o trenes en toda Europa, o descargue la aplicación para teléfonos móviles inteligentes. 

¿Qué derechos tengo si soy un viajero con discapacidad? 

La normativa de la UE sobre los derechos de los pasajeros protege a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad 
reducida de toda discriminación cuando viajen en avión o en tren y les facilita el mismo acceso al transporte que al resto de los 
ciudadanos. Si tiene derecho utilizar una plaza de aparcamiento para personas con discapacidad cuando viaja en coche en su país de 
origen, se le concede acceso a plazas idénticas en toda Europa. Todo lo que necesita para ello es su modelo normalizado de tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad. 

He reservado un viaje combinado pero el operador turístico ha quebrado. ¿Puedo recuperar mi dinero? 

La Directiva sobre viajes combinados protege a los consumidores europeos que van de vacaciones y se aplica a los viajes 
preorganizados que combinan como mínimo dos de las siguientes opciones por un precio global: 1) el transporte, 2) el alojamiento y 3) 
otros servicios, como las visitas turísticas. La protección que ofrece la Directiva incluye la fiabilidad de la información que figura en los 
catálogos, el derecho de anulación sin penalización, la responsabilidad civil por los servicios prestados (por ejemplo, hoteles de nivel 
inferior al requerido) y el amparo en caso de quiebra de un operador turístico o de una compañía aérea. 

Las exorbitantes facturas telefónicas destrozan mi presupuesto de vacaciones. ¿Cómo puedo reducir ese gasto cuando viajo? 

La UE le permite hasta ahorrar dinero cuando viaja a otro país; así, este verano los precios se reducen aún más, sobre todo para la 
itinerancia de datos: de 45 céntimos por MB a 20 céntimos por MB (cobrados por kilobyte utilizado). En el cuadro siguiente figuran 
todos los nuevos precios máximos. Es más, a partir del 1 de julio de 2014, algunos operadores de telefonía móvil de Europa le 
permitirán elegir un contrato de itinerancia por separado antes de emprender un viaje y, en su caso, también le permitirán elegir un 
proveedor local de servicios móviles de datos en itinerancia del país que vaya a visitar. De esta forma, usted podrá comparar las ofertas 
de itinerancia y beneficiarse de ofertas y precios más atractivos mientras está de vacaciones. Además, la UE está trabajando para 
adoptar nuevas normas para eliminar los costes de itinerancia.  

http://ec.europa.eu/consularprotection
http://www.hotline116000.eu/
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/index.html
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/es/
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/es/mobile.html
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/es/30-disabled-persons-and-persons-with-reduced-mobility.html
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/parking-card
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/parking-card
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0314:ES:NOT


Tipo de actividad móvil en la UE Precios máximos en 2013 Precios máximos en 2014 

Efectuar una llamada 24 céntimos/min. 19 céntimos/min. 

Recibir una llamada 7 céntimos/min. 5 céntimos/min. 

Enviar un mensaje de texto 8 céntimos 6 céntimos 

Descargar datos/navegar por la red 45 céntimos/MB 20 céntimos/MB 

  

Si tengo problemas cuando hago compras durante mis vacaciones en el extranjero, ¿con quién puedo ponerme en contacto cuando 
vuelva a mi país para que me ayuden a obtener una compensación? 

Si reside en la UE, Islandia o Noruega, puede obtener asistencia gratuita cuando regrese a su país. Póngase en contacto con el Centro 
Europeo del Consumidor (CEC) de su país si tuvo problemas con el alquiler de un coche, la reserva de un viaje combinado o un billete 
de avión al viajar por la UE, Noruega o Islandia. También puede ayudarle a resolver los problemas que tuvo al encargar artículos para 
sus vacaciones en línea desde otro país europeo. Las personas que viajen a Brasil para la Copa Mundial de fútbol también pueden 
beneficiarse de los conocimientos del CEC. Aquí puede descargar una la guía especial sobre sus derechos en Brasil con motivo de la 
Copa Mundial de fútbol.  

¿Qué pasa si necesito ir al médico en el extranjero? 

Si se pone enfermo o sufre un accidente mientras viaja a un país de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza, tiene derecho a 
asistencia sanitaria de urgencia. Para ello, necesitará llevar consigo la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Recibirá tratamiento en las 
mismas condiciones y al mismo coste que las personas aseguradas en el país que visite. Por tanto, no olvide pedir a su organismo 
nacional de seguro de enfermedad que se la expidan de forma gratuita. 

Para llevar consigo los números de teléfono de emergencia que precise y para obtener más información sobre los tratamientos 
incluidos y sus costes, cómo solicitar un reembolso y a quién contactar en caso de pérdida de la tarjeta, descargue la aplicación especial 
para teléfonos móviles inteligentes. La aplicación existe en 24 lenguas y no sustituye a la tarjeta sanitaria europea. 

Si usted padece una enfermedad crónica y debe poder obtener sus medicamentos cuando viaja a otro país, pida a su médico una 
receta transfronteriza antes de emprender el viaje. 
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