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AGENDA 

CONFERENCIA: TURISMO 
SOSTENIBLE PARA EL 
DESARROLLO RURAL 

Esta conferencia es un paso 
para ampliar la visión y liberar 
todo el potencial rural de ocio a 

través de un enfoque holístico 
que incluye hospitalidad, 
gastronomía, cultura, turismo 

activo y cualquier otro aspecto 
relevante. 

Organiza: EUROGITES 

Fecha: 15-17.02.2017 

Lugar: Bérgamo 

Más información 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ANUNCIO DE LICITACIÓN. 
BÉLGICA-BRUSELAS: 
EVALUACIÓN INTERMEDIA DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
COMPONENTE DE GESTIÓN 
DIRECTA DEL REGLAMENTO 
(UE) 508/2014 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO [REGLAMENTO 
RELATIVO AL FONDO 
EUROPEO MARÍTIMO Y DE 
PESCA (FEMP) (ARTÍCULOS 15 
Y 125)]2017/S 002-001570 

El objetivo de este estudio de 

evaluación independiente 

consiste en contribuir a una 

Malta ostenta la Presidencia del Consejo de la UE durante el 
primer semestre de 2017 

El pequeño país insular tendrá que organizar la agenda comunitaria de los próximos seis meses, 
buscar compromisos y superar una serie de desafíos como la crisis migratoria, las tensiones de 
política exterior y el esperado inicio de las negociaciones del “brexit” 

 

 
 

 

Para los próximos seis meses se esperan importantes elecciones en Francia y Países Bajos, además 
de que el Reino Unido active el artículo 50 del Tratado de la UE, con el que se inicie oficialmente el 
proceso de salida. El brexit es sin duda un desafío sin precedentes: el manejo de estas complejas 
negociaciones afectará a la forma que tenga la UE durante décadas. El mayor reto será mantener 
líneas claras de comunicación entre los Estados miembros y el Reino Unido cuando comiencen las 
negociaciones. Las cuestiones deben ser gestionadas de forma transparente y exhaustiva. 

Sin subestimar lo anterior, el desafío más grande que la UE debe abordar es el de garantizar la 
participación ciudadana en los asuntos de la Unión, así como hacer que el trabajo de las 
instituciones sea más pertinente para las dificultades que encuentra la ciudadanía. Los próximos 
seis meses deben poner a los ciudadanos en el centro de la agenda de la UE. Europa necesita 
empezar a escuchar a su gente y actuar sobre sus preocupaciones y aspiraciones.   

La seguridad y la migración  también deben mantenerse en lo más alto de la agenda de la UE. La 
política, la seguridad y las rutas migratorias siguen siendo un gran reto al que hay que hacer frente 
de manera decisiva. Las prioridades durante la Presidencia ciertamente incluyen avances en la 
Política Europea de Inmigración; es necesario un sistema de asilo que asegure la solidaridad y la 
dignidad en la reubicación.  

El crecimiento y el empleo siguen siendo una prioridad primordial para la UE en su conjunto. Si 
bien el empleo en la UE ha mejorado en los últimos tres años, las disparidades en las cifras de 
desempleo entre las regiones siguen siendo elevadas. 

Además de esto, durante su Presidencia, Malta busca progresar en los expedientes relativos al 
mercado único digital. Lograr un acuerdo y concluir estos expedientes para que la UE tenga un 
marco legislativo y una infraestructura para hacer realidad las oportunidades digitales es una 
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evaluación intermedia de la 

implementación del 

componente de gestión directa 

del Reglamento (UE) 

n.
o
 508/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 

15.5.2014, relativo al Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca, y 

por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) n.
o 

2328/2003, (CE) n.
o
 861/2006, 

(CE) n.
o
 1198/2006 y (CE) 

n.
o
 791/2007 del Consejo, y el 

Reglamento (UE) n.
o
 1255/2011 

del Parlamento Europeo y del 

Consejo (FEMP). Satisface la 

necesidad de una revisión a 

medio plazo tal y como se 

estipula en los artículos 15 y 

125 de dicho Reglamento. 

Duración: 6 meses 

Plazo: 08.03.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

BÉLGICA-BRUSELAS. ANUNCIO 
DE LICITACIÓN: SERVICIOS DE 
GESTIÓN DE INSTALACIONES 
INFORMÁTICAS: 2017/S 005-
007711 

Servicios de gestión de 

instalaciones informáticas; 

Servicios de hospedaje de 

operación de sitios web y 

Servicios de explotación de 

instalaciones que entrañan el 

manejo de ordenadores. 

Plazo: 27.02.2017.14.h.  

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

visión política necesaria para la ciudadanía europea. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 

Agenda del Parlamento Europeo para 2017 

Cómo tratar de forma más justa a los demandantes de asilo, combatir el terrorismo, el fraude 
fiscal, proteger los derechos de los consumidores, el contenido en línea en el Mercado Único 
Digital y limitar las emisiones y avanzar hacia una energía limpia para toda la ciudadanía de la 
UE  son cuestiones que centrarán la agenda del Parlamento durante la primera mitad de 2017.  

En lo referente a inmigración, está previsto que el Parlamento vote el nuevo reglamento de Dublín 
en 2017. La Comisión Europea apuesta por la activación automática de un mecanismo correctivo 
de distribución cuando se alcance un número determinado de demandantes de asilo. Sin embargo, 
mientras la negociación avanza, se sigue aplicando el principio del país de origen, según el cual el 
Estado encargado de gestionar las solicitudes de asilo es aquel por el que los demandantes entran 
a la Unión. Los eurodiputados quieren aseguran que se reconocen unos criterios y procedimientos 
de asilo comunes, así como un mecanismo obligatorio para la distribución de los demandantes 
entre los Estados miembros. 

En materia antiterrorista, se finalizará la directiva de lucha contra el terrorismo que permitirá 
criminalizar en toda la UE no solamente la comisión de ataques terroristas, sino también otras 
ofensas terroristas como los viajes con fines terroristas, la facilitación de tales viajes, la recepción 
de formación y la financiación de estas actividades. El Parlamento logró un acuerdo con el Consejo 
en noviembre. Para que la medida pueda entrar en vigor aún requiere el voto final en la sesión 
plenaria de la Eurocámara y la firma del Consejo a principios de 2017. 

Además de esto, la UE negocia el reglamento sobre geobloqueo, dirigido a asegurar que los 
consumidores que compran productos y servicios en otro país de la UE, especialmente en línea, 
tienen los mismos derechos que los consumidores basados en ese país. Esto significa, que puedan 
disfrutar de los mismos precios, acceder a las mismas ofertas de ventas y métodos de pago, a 
menos que las diferencias queden objetivamente justificadas por razones como el IVA.  

El Parlamento también trabaja sobre la reforma del sistema de comercio de emisiones de gases de 
efecto invernadero. Se trata posiblemente de la normativa comunitaria sobre cambio climático 
más importante que se gestionará durante esta legislatura.  

CULTURA 

Aarhus y Pafos, Capitales Europeas de la Cultura 2017 

La danesa Aarhus y la chipriota Pafos son las Capitales Europeas de la Cultura para 2017. Este 
reconocimiento pone de relieve la riqueza y la diversidad cultural de Europa, así como su 
herencia e historia compartida. 

La iniciativa se creó en 1985 y, hasta ahora, han sido Capitales Europeas de la Cultura más de 50 
ciudades de toda la Unión Europea, entre ellas las españolas Madrid, Santiago de Compostela, 
Salamanca y San Sebastián, desde que Atenas ostentó este título por primera vez.  

Con la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura, la UE busca: destacar la riqueza y la diversidad 
culturales de Europa; reafirmar los rasgos culturales que compartimos los europeos; aumentar el 
sentido de los ciudadanos europeos de pertenecer a un sustrato cultural común e impulsar la 
contribución de la cultura al desarrollo de las ciudades. Además, la experiencia demuestra que es 
una oportunidad excelente para rehabilitar las ciudades, potenciar el perfil internacional de las 
ciudades, realzar la imagen de las ciudades ante sus propios habitantes, insuflar nueva vitalidad en 
la cultura de las ciudades e impulsar el turismo. 

Aarhus es la segunda ciudad más grande de Dinamarca, con una población de 331.558 habitantes. 
Tiene sus orígenes en un antiguo asentamiento vikingo, fundado en el siglo VIII, lo que la convierte 
en la ciudad más antigua de Dinamarca, pero también en la más joven, puesto que el 13% de su 
población son estudiantes. El lema de Aarhus para su año como Capital de la Cultura es 
“repensar”. 

Pafos, en Chipre, fue la capital del país durante la época helenística y romana. Hoy la ciudad 
cuenta con 88.266 habitantes y tiene un rico legado histórico con muchos lugares reconocidos 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1570-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:7711-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_es
http://www.aarhus2017.dk/en/


como patrimonio cultural. El concepto de Pafos para su año como Capital de la Cultura es “fábrica 
al aire libre”.  El lema está inspirado en la idea de que la cultura se desarrolla al aire libre y en el 
reconocimiento de la necesidad de una nueva apertura en la forma de pensar, vivir y actuar para 
volver a conectar espacios y personas en la región. La proximidad geográfica de la ciudad con 
Oriente Medio, así como con el continente europeo, posiciona a Pafos como un enlace para el 
intercambio cultural. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Leche desnatada en polvo intervenida: no se venderá ninguna 
cantidad proveniente de la segunda licitación 

A propuesta de la Comisión, los Estados miembros han acordado no vender la leche en polvo 
proveniente de la intervención pública de esta semana.   

Se recibieron ofertas por un total de 11.914 toneladas, pero la gama de precios estaba demasiado 
lejos del precio de mercado y del precio mínimo de venta establecido en la licitación anterior. 
21.962 toneladas están disponibles para la próxima licitación del 17 de enero. 

La licitación para poner en venta la leche desnatada en polvo, que entró en intervención pública 
antes del 1 de noviembre de 2015 (alrededor de 22.000 toneladas), comenzó el 25 de noviembre. 
Las cantidades ofrecidas para la venta representan aproximadamente el 6% del total de 354.000 
toneladas y entraron en almacenamiento público entre 2015 y 2016. 

En total, en el marco de esta segunda licitación se recibieron ofertas de precios diferentes por 
11.914 toneladas. Los precios ofrecidos iban desde 165,1 € / 100 kg hasta 196,1 € / 100 kg. El 
precio mínimo fijado en la licitación anterior fue de 215,1 € / 100kg. 

La decisión de ayer mostró una vez más que la venta a toda costa nunca fue una opción para la 
Comisión y que el mantenimiento del equilibrio del mercado y la recuperación de los precios 
seguían siendo sus principales objetivos. 

La medida de liberación de estos primeros volúmenes refleja los signos alentadores de la 
recuperación que se observa en el mercado lácteo europeo. Después de una lenta desaceleración, 
no se han puesto más cantidades de leche desnatada en polvo en intervención pública desde 
septiembre de 2016.  

  

 

Búsqueda de socios dentro del programa Erasmus +. 
 
La escuela primaria situada en Chodzież, región de Wielkopolska 
en Polonia, está buscando socios interesados en el intercambio 
internacional dentro del programa Erasmus + para el 2017.  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 03.2017 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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