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EN PORTADA 

Un presupuesto para el futuro de 

La Comisión ha presentado su propuesta de presupuesto 2021

  

El pasado dos de mayo se presentó la propuesta de marco 
Unión en términos financieros para un período de varios años. La Comisión propone un presupuesto de 1.135.000 millones de eur
en compromisos (a precios de 2018) lo que corresponde 
retirada del Reino Unido). La Comisión propone aumentar la financiación en ámbitos clave, como la transformación digital y re
digitales, programas orientados a los jóvenes, gestión 
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n presupuesto para el futuro de Europa

Comisión ha presentado su propuesta de presupuesto 2021-2027 para hacer frente a los desafíos que afectan al futuro de la UE

El pasado dos de mayo se presentó la propuesta de marco financiero plurianual (MFP), que  traduce las prioridades políticas de la 
Unión en términos financieros para un período de varios años. La Comisión propone un presupuesto de 1.135.000 millones de eur
en compromisos (a precios de 2018) lo que corresponde al 1,11 % de la renta nacional bruta (RNB) de la EU
retirada del Reino Unido). La Comisión propone aumentar la financiación en ámbitos clave, como la transformación digital y re
digitales, programas orientados a los jóvenes, gestión de las fronteras exteriores, la migración y el asilo, investigación e innovación, 
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El Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural reclama en Bruselas una PAC adecuada para Andalucía y una 
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2027 para hacer frente a los desafíos que afectan al futuro de la UE. 

 

financiero plurianual (MFP), que  traduce las prioridades políticas de la 
Unión en términos financieros para un período de varios años. La Comisión propone un presupuesto de 1.135.000 millones de euros 

% de la renta nacional bruta (RNB) de la EU-27 (contando con la 
retirada del Reino Unido). La Comisión propone aumentar la financiación en ámbitos clave, como la transformación digital y redes 

de las fronteras exteriores, la migración y el asilo, investigación e innovación, 



seguridad y acción exterior 

Además de las fuentes de ingresos “clásicas” del presupuesto de la UE: derechos de aduana, contribuciones de los EEMM sobre la base 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y las basadas en la Renta Nacional Bruta (en torno al 80 %, junto con las contribuciones 
basadas en el «IVA), se proponen nuevas fuentes de financiación como un porcentaje de los  ingresos  procedentes del régimen de 
comercio de derechos de emisión, un tipo impositivo relativo al impuesto de sociedades o una contribución calculada sobre el 
volumen de residuos de envases de plástico no reciclados en cada Estado miembro.  

Se introduce un nuevo mecanismo de respeto del Estado de Derecho que permitiría a la Unión suspender, reducir o restringir el acceso 
a la financiación de la UE de manera proporcional que no afectaría a los beneficiarios individuales de la financiación de la UE. 

Se proponen 2 nuevos instrumentos: el Programa de Ayuda a las Reformas y la Función Europea de Estabilización de las Inversiones 
que ofrecerán respectivamente ayuda técnica y financiera a todos los EEMM para la realización de las reformas prioritarias en el 
contexto del Semestre Europeo y un mantenimiento de los niveles de inversión en caso de grandes perturbaciones asimétricas. 

La Comisión propone modernizar y reforzar la política de cohesión. El objetivo de dicha política será impulsar la convergencia, para 
ayudar a reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales en el territorio europeo. Debido al Brexit, se propone una 
reducción en abstracto de la dotación de la política de cohesión de un 5%, siendo el Fondo de Cohesión el más afectado por el recorte. 
Además, la política de cohesión desempeñará un papel importante en el futuro mediante el apoyo del actual proceso de reforma 
económica en los EEMM en el marco del Semestre Europeo.  El producto interior bruto per cápita parece que seguirá siendo el 
principal criterio para la asignación de fondos. Las propuestas de reglamentos específicos, con los detalles relativos a la arquitectura, 
reparto de fondos y gestión de la política, se presentarán los próximos días.  

En referencia a la propuesta presupuestaria para la futura Política Agraria Común (PAC) la Comisión Europea ha planteado una 
reducción media teórica del 5%, un porcentaje que está siendo muy discutido, incluso en el seno del Parlamento Europeo, ya que si se 
comparan ambos periodos en su conjunto sobre la base de precios constantes (corregidos con la inflación) el porcentaje medio de 
reducción supera el 15%. Por otro lado, el desarrollo rural requerirá un mayor esfuerzo por parte de los Estados Miembros, ya que se 
propone un incremento del porcentaje de cofinanciación del 10%, que, tal y como declaraba el Comisario Hogan, serviría para 
compensar la disminución del dinero destinado a esta partida. 

 

 

LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN 

Migración y asilo, el papel de las regiones y entes locales a debate en el Comité de las 
Regiones 

 

El 23 de abril tuvo lugar en la sede del Comité de las Regiones 
en Bruselas la Conferencia de Alto Nivel “Migración y Asilo. 
Hacia un enfoque multinivel de gobernanza”, coorganizada por 
la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) y la 
Región griega de Ática. La jornada, en la que participó la 
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, estuvo dividida 
en tres grandes bloques de ponencias: i) la implementación de 
la Agenda 2015 y la reestructuración del Sistema Europeo 
Común de Asilo (SECA); ii) políticas de recepción e integración 
en las regiones de la UE; y iii) dimensión exterior. 

 
La presidenta de la Región de Ática, quien abrió la conferencia, 
destacó que el fenómeno migratorio no es una crisis puntual, sino 
que se ha convertido en una tendencia estructural, consolidada. 
Asimismo, subrayó la necesidad de una mayor cohesión en Europa 
en el reparto de competencias y mayor claridad legislativa en la UE 
en determinadas cuestiones de especial relevancia, como la 
situación de los menores no acompañados (MNA). Asimismo, el 
europarlamentario Dimitrios Papadimoulis, vicepresidente del 
Parlamento Europeo, criticó que la UE no estuviera a la altura de 
las circunstancias ante la crisis migratoria y se mostró partidario 
de una política común en la que se garantice la participación y 
colaboración de los entes locales y regionales. 
Por otra parte, además del debate sobre el papel de los entes 
locales y regionales en la gestión multinivel de la política común 
migratoria y de la necesidad de reconocerlo mediante una 
atribución de fondos adecuada, determinadas regiones expusieron 
sus experiencias en este ámbito. Por último, la CRPM presentó su 
documento de posición final de la CRPM “Migración y Asilo en las 
regiones de la UE. Hacia un enfoque de gobernanza multinivel”, en 
el que pide el reconocimiento del rol de los entes locales y 
regionales en la gestión multinivel de este fenómeno y la 
adecuada distribución de las cargas y fondos de la UE para 
garantizar el correcto funcionamiento de la política común de 
migración. 
 



Exposición Global Seafood en Bruselas   

 
Bruselas acogió del 24 al 26 de abril de 2018 la mayor 
exposición mundial sobre el comercio de pescado y marisco 
tanto dentro como fuera de la Unión Europea, como otros años 
empresas andaluzas del sector acuden a esta cita anual.  

Seafood Expo Global / Seafood Processing Global es el evento 
de comercio de pescados y mariscos más grande del mundo, el 
lugar global de encuentro de la industria pesquera mundial. 
Para la presente edición más de 26.000 compradores, 
proveedores, medios de comunicación y otros profesionales de 
más de 140 países están presentes en la exposición. 

 

 
Andalucía también participa a través de las empresas Pinchomanía 
S.L., Oni Foods Overseas S.L., Sisal Import Export S.L., Comercial 
Angulas de Trebujena S.L., Ubago Group Mare S.L. y Ahumados 
Ubago S.L. 

Todas las empresas destacan la enorme oportunidad que supone 
participar en este evento año tras año (han participado en 
ediciones anteriores) para poder hacer negocios así como les 
resulta gratificante conocer a gente de otros países y compartir 
intereses comunes. Muchos productos españoles y andaluces se 
exportan a países como Dinamarca, Suecia, Alemania así como a 
otros países de África y Asia. Los principales productos que 
demandan los consumidores extranjeros son principalmente, 
pescado congelado, conservas y otros productos frescos que no 
están presentes en sus costas.  

Se les preguntó además sobre el Brexit y sus posibles efectos para 
sus negocios, a lo que respondieron que todos están convencidos 
de que, aunque Reino Unido ponga trabas incluso para pescar en 
sus costas y abandone la UE, el resto de países seguirá juntos y se 
creará un sentimiento más fuerte y unitario. 

 

El Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural reclama en Bruselas una 
PAC adecuada para Andalucía y una defensa contundente de la aceituna negra 

ante Estados Unidos  

 

 

El Consejero Sánchez Haro mantuvo, el pasado 16 de mayo, 
varios encuentros con las Direcciones Generales de Agricultura y 
Comercio de la comisión Europea y un encuentro con 
Parlamentarios Europeos para tratar el futuro de la PAC, los 
acuerdos comerciales y el procedimiento contra las 
exportaciones de aceituna negra a Estados Unidos. Durante su 
visita a la Eurocámara, la Comisión de Presupuestos del 
Parlamento Europeo confirmó el análisis de Andalucía, acerca 
de que la propuesta económica para el próximo marco 
financiero supondría una pérdida real de un 16% en el 
presupuesto de la PAC. 

El Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 

Entre las cuestiones prioritarias, el representante del Gobierno 
andaluz ha destacado la necesidad de que la PAC "refuerce las 
ayudas directas a los pequeños agricultores para garantizar el 
futuro del medio rural". También ha reclamado un mayor respaldo 
para el pequeño agricultor, defendiendo el papel del agricultor 
multiactivo, que requiere de otras fuentes de ingresos distintas de 
la agricultura, como elemento clave para fijar población en el 
entorno rural y evitar su despoblamiento. y ha añadido que 
"queremos que el capping [limitación máxima a las ayudas por 
beneficiario] sea obligatorio", pero que el importe detraído "se 
reparta entre las pequeñas y medianas explotaciones de la misma 
región". Y otra de las cuestiones fundamentales, ha recordado, "es 
que se incluyan apoyos adicionales para jóvenes y mujeres, con el 
objetivo de seguir facilitando su incorporación a la actividad". 

Finalmente, también se abordó durante el encuentro con Benítez 
Salas, el planteamiento que hace la Comisión de que la PAC se 
aplique a través de planes estratégicos en cada estado miembro 
en el que se incluyan los dos pilares (ayudas directas y mercado y 
desarrollo rural). Para Andalucía, ha subrayado Sánchez Haro, "es 
fundamental que estos planes sean diseñados por cada región, 
con una financiación asociada al mismo en forma de cheque, ya 
que permitiría una aplicación mucho más ajustada a las 
características económicas, sociales y ambientales de cada 
territorio". 

Tras el encuentro con la Comisión, el Consejero mantuvo un 
almuerzo de trabajo con la Eurodiputada y Vicepresidenta de la 



de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, mantuvo diversos 
encuentros con la Comisión Europea y con Europarlamentarios 
con el fin de defender una Política Agrícola Común fuerte y 
adecuada a la realidad del sector en Andalucía, además de 
solicitar una defensa contundente de la aceituna negra ante 
Estados Unidos. La jornada comenzó en la Dirección General de 
Comercio de la Comisión Europea, concretamente con el jefe de 
la Unidad de Relaciones con Terceros Países - Asuntos de 
Defensa del Comercio, Joaquín Fernández Martín, al que ha 
pedido la misma firmeza que “hemos podido ver ante otros 
casos recientes de imposición de aranceles por parte de la 
Administración Trump”, en alusión al aluminio o el acero. Por su 
parte, los representantes del a DG Trade, transmitieron al 
Consejero su firme compromiso con el proceso, sobre el que 
preocupa especialmente el tratamiento de las ayudas agrícolas, 
que cumplen con la reglamentación sobre esta materia de la 
Organización Mundial de Comercio. 

El consejero de agricultura, mantuvo un encuentro con la 
Directora Adjunta de la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural, María de los Ángeles Benítez Salas, durante el 
cual pudo trasmitirle la preocupación por una futura PAC que 
pierde presupuesto a la vez que debe responder a las nuevos 
retos que afronta el sector agrario. Asimismo, ha analizado las 
cuestiones clave para Andalucía con vistas a las propuestas de 
reglamento de la futura PAC que la Comisión Europea 
presentará en junio.  

 

 

Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, y 
otros Miembros de Parlamento Europeo, durante el cual pudieron 
intercambiar impresiones sobre la futura PAC, incluyendo un 
primer análisis de la propuesta de posición del Parlamento 
Europeo que se votaba en la Comisión de Agricultura en esa 
mañana. También coincidieron en la necesidad de mantener una 
PAC fuerte y en el impacto negativo de la reducción 
presupuestaria que se ha propuesto para el próximo marco 
financiero, que, tal y como confirmó la Comisión de Presupuestos 
de la Eurocámara, se corresponde con el 16% en términos reales 
anunciado con anterioridad por Sánchez Haro. 

En el Comité de Agricultura del Parlamento Europeo, los 
eurodiputados pusieron de manifiesto este miércoles que la futura 
política agrícola de la UE debe fomentar el rendimiento en lugar 
del cumplimiento, que las actividades agrícolas en todos los 
Estados miembros deberían estar sujetas a los mismos altos 
estándares y que por tanto su incumplimiento debería 
desencadenar sanciones similares. 

El comité de Agricultura defiende entre otros aspectos el 
mantenimiento de la estructura actual de dos pilares de la PAC, 
con pagos directos, ecologización y medidas de mercado en el 
primer pilar y de desarrollo rural en el segundo pilar; que los pagos 
directos continúen financiándose por completo con cargo al 
presupuesto de la UE y que se disponga de más dinero para el 
segundo pilar con objeto de vigorizar las zonas rurales; que existan 
formas más eficaces de garantizar que el apoyo de la UE se destine 
a auténticos agricultores, que las medidas ambientales estén 
mejor enfocadas, el fortalecimiento de los agricultores para que 
puedan enfrentar mejor las crisis o la exclusión de los sectores 
sensibles de las negociaciones comerciales. 

 

La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas acoge la presencia del 
presidente de la Diputación de Jaén en el contexto del  Proyecto Talentium para 

jóvenes  

 

El pasado día 24 de mayo, el presidente Francisco Reyes acudió 
a Bruselas junto al Jefe de Sección de Proyectos Europeos, 
Antonio Castillo, donde mantuvo un encuentro con los 17 
jóvenes que se encuentran realizando prácticas profesionales 
gracias a las becas Talentium, un programa impulsado por la 
Administración Provincial en el marco del Plan de Empleo. 

El programa Talentium consiste en unas becas para prácticas 
profesionales, donde los jóvenes de la provincia pueden 
completar su formación en administraciones públicas, 
asociaciones y empresas en la capital belga durante 5 meses. La 
convocatoria, que este año celebra su segunda edición, está 
disponible para jóvenes de hasta 35 años en situación de 
desempleo y residentes en algún municipio de la provincia de 
Jaén. La subvención de la beca es de 6.250€  para 
desplazamientos, alojamientos, transporte y manutención. 

Este encuentro forma parte de un seguimiento de 8 reuniones 
donde los beneficiarios de las becas reciben información sobre las 
instituciones europeas, la búsqueda de empleo y la información 
sobre diversos programas laborales. En la sesión del día 24 se 
abordaron aspectos como la elaboración de currículums o las 
diferentes gestiones laborales, además de las diferentes ayudas 
que la Diputación impulsa en el marco del Plan de Empleo para 
jóvenes que han participado en programas de movilidad 
internacional. 

En la segunda parte de esta jornada, cada joven ha compartido 
una presentación en la que expone el trabajo que ha estado 
realizando en su empresa de destino, valorando la experiencia 
recibida y cómo puede ayudarle en la futura búsqueda de empleo. 

 



CONVOCATORIAS 

Clasificación y plantillas para los 
documentos para las Redes Europeas de 
Referencia 2018/S 084-189096 

El órgano de contratación es la Comisión Europea (DG de Salud 
y Seguridad Alimentaria).  

El enfoque general de este contrato es apoyar las Redes 
Europeas de Referencia (RER) en la preparación de 
documentos técnicos e informativos armonizados y bien 
estructurados. El producto de este contrato facilitará su 
trabajo, reforzará la firma de las RER y proyectará una imagen 
coherente de las RER, remarcando al mismo tiempo el apoyo 
que las RER reciben de la UE. Los objetivos específicos son 
proveer a las RER con una clasificación completa de los 
documentos técnicos e informativos que las RER puedan 
producir, plantillas de estos documentos listas para su 
utilización, un archivo de plantillas y otro de documentos. 

Plazo: 04.06.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Contrato marco de servicio para la 
organización de actividades de 
comunicación e información en la oficina 
de enlace de Estocolmo 2018/S 084-
189102 

El órgano de contratación es el Parlamento Europeo (Dirección 
General de Comunicación).  

Las Oficinas de Enlace del Parlamento Europeo son responsables 
de la implementación descentralizada de los esfuerzos de 
comunicación institucionales del PE. Específicamente, las oficinas 
gestionan contratos con medios de comunicación nacionales, 
regionales y locales, se relacionan con ciudadanos y partes 
interesadas y ofrecen una plataforma de comunicación para los 
Europarlamentarios. En particular, sus esfuerzos son clave para 
la campaña de las Elecciones europeas del 2019. 

Plazo: 25.06.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

Programa EASI: convocatoria de 
propuestas VP/2018/010 acción piloto 
conjunta del fondo social europeo  

El órgano de contratación es la Comisión europea (Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión).  

El objetivo de esta convocatoria es reforzar la capacidad nacional 
y regional en los Estados Miembros para preparar, diseñar e 
implementar Planes de Acción Conjuntos por medio del 
intercambio de experiencias y la difusión de la información 
derivada de la implementación de uno o varios Planes de Acción  
Conjuntos en el marco del Fondo Social Europeo. 

Plazo: 19.07.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

 

IV convocatoria de proyectos Interreg 
Europe 

Los proyectos de cooperación interregional deberán versar sobre 
una de las cuatro temáticas del Programa: investigación e 
innovación, competitividad de las PYMES, economía baja en 
carbono y medio ambiente y eficiencia energética. 

Plazo: 22.06.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Vacantes de expertos nacionales destacados 
(SNE) 

Se trata de varias convocatorias publicada por la Comisión 
Europea, con fecha de 20 de abril de 2018, para la búsqueda de 
distintos tipos de expertos nacionales.  

Plazo: 25.06.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

La música mueve a Europa: programa de 
formación para jóvenes profesionales de la 
música 

El objetivo principal de esta convocatoria es identificar y apoyar 
hasta 10 programas piloto de formación innovadores y 
sostenibles para jóvenes profesionales del sector de la música, 
probando modelos a pequeña escala sobre cómo mejorar la 
potencia y la capacidad de recuperación del sector y contribuir a 
su profesionalización. 

Plazo: 27.08.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

 

 



LICITACIONES 

Contrato marco de servicios sobre 
actividades de organización y 
comunicación de las oficinas de enlace en 
Bruselas 2018/S 080-178104 

El órgano de contratación es el Parlamento Europeo (European 

Parliament Liason Offices, EPLO).  

Las actividades de este contrato marco incluyen: permitir a las 
Oficinas conseguir apoyo profesional de alta calidad para una 
serie de tareas que pueden liberar recursos en las Oficinas para 
trabajo más estratégico, optimizar los procesos de gestión, 
facilitar operaciones diarias, salvaguardando el respeto de las 
reglas de gestión, y mejorar las actividades de comunicación 
durante la campaña electoral de las elecciones europeas. 

Plazo: 01.06.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Representantes de la sociedad civil: 
convocatoria de manifestaciones de 
interés abierta para el consejo de 
administración de la Agencia Europea del 
Medicamento 

El órgano de contratación es la Comisión Europea (DG de Salud y 
Seguridad Alimentaria).  

La Comisión está lanzando un procedimiento de selección para 
nombrar a los representantes de la sociedad civil en el Consejo 
de Administración de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA). 

Se nombrarán cuatro miembros de la Sociedad Civil: dos 
miembros que representan a las organizaciones de pacientes, un 
miembro que representa a las organizaciones de médicos y un 
miembro que representa a las organizaciones de veterinarios. 

Plazo: 08.06.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Actividades sobre módulos de protección 
civil, equipos de apoyo y asistencia 
técnica, otras capacidades de respuesta y 
equipos de protección civil de la ue 2018/S 
086-192629 

El órgano de contratación es la Comisión Europea (DG ECHO).  

Diseño, planificación, realización y autoevaluación de tres 
ejercicios para personal clave de módulos de protección civil, 
otras capacidades de respuesta, asistencia técnica y equipos de 
apoyo y expertos de un equipo de protección civil de la UE, y 
diseño, planificación y realización de un ejercicio basado en 
realidad virtual para líderes potenciales de un equipo de 
protección civil. 

Plazo: 26.06.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

Apoyo a la comisión para la evaluación de 
medidas nacionales de implementación 
presentadas 2018/S 079-175713 

El órgano de contratación es la Comisión Europea (Dirección 
General de Acción por el Clima).  

Las actividades a llevar a cabo consisten en evaluar las medidas 
presentadas hasta el 30 de septiembre de 2019. Los datos de 
las medidas deben ser verificados y potencialmente 
completados.  Adicionalmente a partir de los datos recibidos el 
contratista establecerá una base de datos intuitiva y accesible 
por la Comisión para su consulta. 

Plazo: 05.06.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Programa de intercambio de expertos en 
protección civil 2018/S 086-192627 

El órgano de contratación es la Comisión Europea (DG ECHO).  

El contratista organizará intercambios entre, al menos, 450 
expertos de conformidad con las especificaciones presentes, 
maximizando el número de países involucrados y la diversidad 
de conocimientos técnicos intercambiados. 

Plazo: 21.06.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

Contrato marco para el análisis de 
programas voluntarios y acuerdos usados 
para afirmaciones de sostenibilidad II 
2018/S 091-206090 

El órgano de contratación es la Comisión Europea (Dirección 
General de Energía).  

La Comisión solicitará al contratista el análisis del cumplimiento 
de los programas voluntarios de los requisitos de sostenibilidad 
obligatorios para biocombustibles y bio-líquidos, valorar si los 
programas voluntarios aportan datos relevantes en relación con 
la sostenibilidad y desarrollar criterios y metodologías sobre 
cómo puede mejorarse la certificación de sostenibilidad de 
biocombustibles y la sostenibilidad para biomasa. 

Plazo: 27.06.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA DE EVENTOS 

 

Interreg Sudoe: 15 años ayudando a 
construir el suroeste europeo 

Hace más de 15 años que el programa de cooperación 
territorial Interreg Sudoe contribuye al desarrollo económico, 
social, territorial y cultural del Suroeste europeo y para 
celebrarlo, se organizará una conferencia sobre la 
cooperación territorial donde la periodista de la BBC Claire 
Doole animará un debate entre representantes pol
institucionales sobre los logros del programa y el impacto de 
los posibles escenarios del futuro de la política de cohesión 
en el suroeste europeo. Este debate se complementará con la 
intervención de proyectos claves en distintos sectores, desde 
la innovación hasta la lucha contra el cambio climático, que 
compartirán sus experiencias relativas a su contribución al 
desarrollo. 

Organiza: Interreg Sudoe. 

Fecha: 6 de junio de 2018. 

Lugar: Comité de las Regiones

Más información. 

 

Semana Europea de la Energía 
Sostenible 

La Conferencia de Política es la conferencia europea más 
importante dedicada a cuestiones de política de energía 
sostenible. Habrá sesiones org
Europea, debates entre las partes interesadas en torno al 
nuevo desarrollo de las políticas
energía sostenible, así como 
forjar alianzas. Los proyectos sobresalientes s
reconocidos en la Ceremonia de Premi

Organiza: Comisión Europea. 

Fecha: del 5 al 7 de junio de 2018

Lugar: Comisión Europea. 

Más información. 

 

La contribución de las soluciones 
inteligentes de energía para la cohesión 
social en las ciudades

Durante la Semana Europea de la Energía Sostenible
Gobiernos locales para la sostenibilidad, moderará una 
conferencia titulada "La contribución de las soluciones 
inteligentes de energía para la cohesión social en las 
ciudades". 

Organiza: ICLEI. 

Fecha: 6 y 7 de junio de 2018.

Lugar: Comisión Europea.  

Más información. 

Interreg Sudoe: 15 años ayudando a 
este europeo  

Hace más de 15 años que el programa de cooperación 
contribuye al desarrollo económico, 

social, territorial y cultural del Suroeste europeo y para 
celebrarlo, se organizará una conferencia sobre la 
cooperación territorial donde la periodista de la BBC Claire 
Doole animará un debate entre representantes políticos e 
institucionales sobre los logros del programa y el impacto de 
los posibles escenarios del futuro de la política de cohesión 
en el suroeste europeo. Este debate se complementará con la 
intervención de proyectos claves en distintos sectores, desde 
a innovación hasta la lucha contra el cambio climático, que 

compartirán sus experiencias relativas a su contribución al 

Comité de las Regiones. 

Semana Europea de la Energía 

La Conferencia de Política es la conferencia europea más 
importante dedicada a cuestiones de política de energía 

sesiones organizadas por la Comisión 
Europea, debates entre las partes interesadas en torno al 

cas, mejores prácticas e ideas de 
así como eventos de networking para 

alianzas. Los proyectos sobresalientes serán 
reconocidos en la Ceremonia de Premios. 

 

junio de 2018. 

La contribución de las soluciones 
inteligentes de energía para la cohesión 
social en las ciudades 

urante la Semana Europea de la Energía Sostenible, ICLEI- 
Gobiernos locales para la sostenibilidad, moderará una 

titulada "La contribución de las soluciones 
inteligentes de energía para la cohesión social en las 

junio de 2018.  



 

 

 

Transición energética marítima: fijando 
el rumbo hacia la reducción del carbono 
del tráfico marítimo 

Tras el Acuerdo de París, que omitió el tráfico marítimo 
internacional de los objetivos climáticos, el Parlamento 
Europeo se posicionó poco después, pidiendo a la 
Organización Marítima Internacional (OMI) su actuación. En 
abril de 2018, la OMI acordó reducir las emisiones de gas 
invernadero a la mitad para 2050. Sin embargo, para la 
industria marítima, reducir las emisiones al 50% para el 2050 
no es posible, siempre y cuando no haya cambios 
significativos respecto a tecnología, cadenas de distribución, 
combustibles, etc. Esta conferencia servirá para discutir las 
oportunidades y desafíos al respecto con Eurodiputados, 
representantes de la Comisión Europea, la industria marítima, 
puertos, ONGs y científicos. 

Organiza: Intergrupo de la Eurocámara de mares, ríos e islas 
costeras.   

Fecha: 27 de junio de 2018. 

Lugar: Parlamento Europeo. 

Más información. 
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