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AGENDA 

EHEALTH WEEK 2017 

La semana para la salud 
europea 2017 reunirá de nuevo 

a todos los interesados para 
abordar temas relacionados 
con la salud y el 

envejecimiento. 

Este año, el evento de alto nivel 
se centrará en los datos, ya que 

son esenciales para la 
prestación de servicios y el 
desarrollo de políticas eficaces.  

Fecha: 10-12.05.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
ECONOMÍA EUROPEA DE 
DATOS 

Esta consulta pública sobre la 

construcción de una economía 

europea de datos ayudará a 

configurar el futuro programa 

político de la economía europea 

de datos. Los resultados se 

incluirán en la futura iniciativa 

de la Comisión sobre la 

economía europea de datos en 

2017. 

Plazo: 26.04.2017 

Essen se convierte en la Capital Verde Europea 2017 

El pasado 21 de enero la ciudad de Essen en Alemania se convirtió oficialmente en la Capital 
Verde Europea 2017. 

 

 
 

El galardón fue entregado por Karmenu Vella, Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y 
Pesca, en una ceremonia celebrada en Bristol, Reino Unido.  El Premio Europeo de la Capital Verde 
recompensa los esfuerzos y el compromiso para mejorar el entorno urbano, fomentando la 
conciencia de la necesidad de un cambio medioambiental a nivel urbano.  

Essen fue destacada por sus prácticas ejemplares para la protección y mejora de la naturaleza y la 
biodiversidad y en por sus esfuerzos en reducir el consumo de agua. Su impresionante 
transformación de la ciudad industrial del carbón y del acero a la más verde de Renania del Norte-
Westfalia es prueba del éxito del cambio estructural de Essen. Además de esto, la ciudad es 
miembro de varias redes e iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
la lucha contra el cambio climático.  

Durante su año como Capital Verde Europea 2017, Essen planea realizar más de 300 proyectos y 
eventos ciudadanos para fomentar la calidad de vida urbana y pongan a la sostenibilidad en el 
corazón de los programas de desarrollo de la ciudad. 

Hasta la fecha, nueve ciudades han sido galardonadas con el título de Capital Verde Europea desde 
su creación en 2010; entre ellas Vitoria en 2012. Essen, junto con todos los otros ganadores de 
esta distinción de anteriores ediciones, actuará como modelo para otras ciudades que aspiran a 
mejorar su desarrollo medioambiental, alentándolos a crear y gestionar soluciones innovadoras 
sostenibles. 

FISCALIDAD 

El Parlamento Europeo rechaza la lista negra de la Comisión de 
países vinculados a lavado a dinero por no incluir territorios que 
facilitan la comisión de delitos fiscales. 

El pleno del Parlamento decidió devolver a la Comisión la lista negra de países considerados “en 
riesgo” por sus vínculos con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por 
considerarla incompleta. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ehealth-week-2017
https://www.essengreen.capital/startseite_essen_egc.de.html
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-award/index.html
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


Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 
ANUNCIO DE LICITACIÓN. 
BÉLGICA-BRUSELAS: 
TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN. 2017/S 015-
024622 

Trabajos de construcción. 

Servicios de arquitectura, 

construcción, ingeniería e 

inspección. Servicios de 

reparación y mantenimiento de 

equipos de edificios. 

Plazo: 27.02.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

La lista de la Comisión enumera once países, entre ellos Afganistán, Irak, Bosnia Herzegovina y 
Siria, por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. Las personas físicas y jurídicas de los países incluidos en la lista se enfrentan a 
controles más estrictos de lo habitual a la hora de hacer negocios en la UE. 

La europarlamentaria, Judith Sargentini (Verdes, Holanda), que preparó la resolución aprobada por 
el pleno, destacó el convencimiento mayoritario entre los miembros de la cámara de que la lista es 
inadecuada y confió en que la Comisión presente otra propuesta más ambiciosa que cumpla sus 
objetivos. 

Por su parte, Krišjānis Karins (PPE, Letonia), componente con Sargentini de la normativa que 
sustenta la lista negra, se abstuvo en la votación con el argumento de que “un país sólo debe 
aparecer en la citada lista cuando hay pruebas claras de una amenaza sistemática de blanqueo o 
financiación del terrorismo. La Comisión necesita contar con un mecanismo sencillo y transparente 
que pueda soportar el escrutinio público”. 

Tras la decisión del Parlamento de devolver la lista negra a la Comisión y a la espera de la revisión, 
seguirá vigente la lista existente de terceros países considerados poco eficaces en este ámbito. La 
resolución salió adelante con 393 votos a favor, 67 en contra y 210 abstenciones. 

DERECHOS HUMANOS 

La Comisión Europea visita los campos de refugiados en Serbia. 

El comisario europeo para la Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis Christos Stylianides ha 
visitado los campos de refugiados en Serbia.  

Tras  su última estancia en el país balcánico, el comisario europeo ha declarado que el suministro 
de productos de primera necesidad por parte de estados miembros ha disminuido 
considerablemente desde el año pasado.  

En su declaración ha destacado que las estancias de los migrantes en los campos de refugiados se 
prolongan cada vez más en el tiempo por lo que necesitan seguir recibiendo ayuda. Stylianides ha 
señalado: “No podemos dejarlos solos para hacer frente a las duras condiciones de invierno”.  

Por este motivo, el comisario europeo ha comunicado en Belgrado al primer ministro serbio Vučić  
el compromiso de la Unión Europea a ayudar con financiación y apoyo concretos. Para ello se ha 
aumentado la ayuda humanitaria a Serbia en un total de 20 millones de euros. Ésta ayudará a 
proporcionar alimentos, agua, higiene y otros artículos esenciales, así como la asistencia sanitaria. 

Además de esto, el máximo responsable de la ayuda humanitaria europea se ha comprometido a 
seguir trabajando estrechamente con las autoridades serbias, con la ayuda de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones humanitarias, para satisfacer las necesidades más urgentes, en particular 
para garantizar que los centros sean adecuados para el invierno. 

En su declaración, Stylianides  ha expresado: “Juntos, como europeos, tenemos una obligación 
moral y un deber humanitario de actuar y ayudar. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Resultados del último informe económico sobre las tendencias 
de la flota pesquera de la UE  

Según los resultados de este estudio, el rendimiento económico de la flota de la UE mejoró de 
nuevo significativamente en 2014. 

Entre 2008 y 2014, la flota de la UE pasó de una posición deficitaria en 2008 a registrar records en 
ganancias netas de 770 millones de euros en 2014. Las previsiones para 2016 siguen siendo 
positivas. 

El valor bruto añadido de la flota de la UE, es decir, la contribución del sector pesquero a la 
economía a través de los salarios y la ganancia bruta, ascendió a 3.700 millones de euros en 2014. 
Esto representa un aumento del 11% con respecto al año anterior.  

En palabras del Comisario Karmenu Vella, responsable de la pesca y los asuntos marítimos: "La 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-building-european-data-economy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24622-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96901/KRISJANIS_KARINS_home.html


tendencia positiva de los últimos años ha dado lugar a mayores salarios para los pescadores, 
mayores beneficios para el sector pesquero y más valor añadido para las comunidades pesqueras y 
costeras de la UE. Además, ha quedado demostrado que la pesca sostenible es rentable ya que 
como pudo observarse en el Consejo del mes pasado sobre las posibilidades de pesca, muchas 
cuotas pueden crecer si pescamos de forma sostenible”.  

La mejora de la situación económica es evidente a medida que se están pescando cada vez más 
poblaciones de peces de manera sostenible. Es decir, en línea con el rendimiento máximo 
sostenible, que permite a la industria pesquera tomar la mayor cantidad de peces del mar, 
manteniendo las poblaciones de peces saludables. 

El informe económico anual de 2016, basado en datos proporcionados por las autoridades 
nacionales, es el resultado del trabajo combinado de expertos económicos del Comité Científico, 
Técnico y Económico de Pesca (CCTEP), del Centro Común de Investigación de la Comisión (CCI) 
General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE). 
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