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AGENDA 

INVIRTIENDO EN EUROPA: 
CONSTRUYENDO UNA 
COALICIÓN DE CIUDADES Y 
REGIONES INTELIGENTES 

El Comité de las Regiones y la 
Comisión Europea organizan 

conjuntamente este seminario 
de alto nivel que contará con la 
presencia de Maroš Šefčovič, 

vicepresidente de la Comisión 
Europea, y Markku Markkula, 
presidente del Comité de las 

Regiones. 

Organiza: Comité de las 
Regiones y Comisión Europea 

Fecha: 07.02.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

XI EDICIÓN DEL PREMIO 
ESCOLAR JÓVENES 
ANDALUCES CONSTRUYENDO 
EUROPA-JACE 

La Red de Información Europea 

de Andalucía, integrada por los 

Centros de Información 

Europea de Andalucía, ha 

convocado la XI Edición de este 

premio, cuyo objetivo es 

fomentar la dimensión europea 

en la educación y el mutuo 

entendimiento entre el 

alumnado de los centros 

La Comisión Europea presenta una guía para controlar las 
emisiones de los coches 

La Comisión Europea publicó ayer una guía para ayudar a los Estados miembros a evaluar si los 
fabricantes de coches utilizan aparatos defectuosos u otro tipo de estrategias que llevan a una 
mayor tasa de emisiones en el vehículo más allá de lo que se detecta en los test ordinarios. 

 

 
 

Según la Comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMEs, “las investigaciones 
nacionales a raíz del escándalo de las emisiones están revelando que un gran número de 
fabricantes de coches usan estrategias que pueden incrementar las emisiones más allá de los test 
que se les realizan. Esto es una práctica ilegal salvo justificación técnica en casos excepcionales. No 
puede tolerarse hacer trampas. Hoy (por ayer) proporcionamos una guía a los Estados miembros 
sobre cómo aplicar y hacer cumplir mejor las leyes en este sentido”. 

La utilización de piezas defectuosas está completamente prohibida en la UE, aunque existen 
excepciones en casos en que estas piezas estén justificadas para proteger al motor contra daños o 
accidentes y asegurar así el funcionamiento seguro del vehículo. La guía permitirá a los Estados 
miembros tomar una posición respecto a la legalidad de las estrategias de emisión realizadas por 
los fabricantes de coches durante sus investigaciones nacionales, iniciadas a solicitud de la 
Comisión tras las revelaciones de la casa Volkswagen. 

La Comisión ha dado importantes pasos para mejorar las medidas sobre las emisiones de los 
vehículos en condiciones reales de conducción, lo cual también reduce las posibilidades de 
engaño. Además, hace un año se hizo una propuesta para introducir más calidad e independencia 
en la evaluación de los vehículos, algo que actualmente está pendiente de aprobación por el 
Parlamento Europeo y el Consejo. 

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

La ley de armas de la UE se actualiza para cerrar las lagunas de 
seguridad existentes y proteger a los usuarios legítimos 

 El acuerdo provisional con el Consejo sobre la revisión de la directiva de la UE relativa a las 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Investing-in-Europe-building-a-coalition-of-smart-cities--regions.aspx
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21151
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-167_en.htm
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


educativos andaluces mediante 

la concesión de un premio al 

mejor trabajo sobre la Unión 

Europea relativo a alguno de 

los temas señalados en las 

bases de la convocatoria. 

Plazo: 17.02.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

ESTUDIO SOBRE EL USO 
ESTRATÉGICO DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
PARA LA INNOVACIÓN EN LA 
ECONOMÍA DIGITAL 

El propósito del contrato es 

apoyar a la Comisión Europea 

a la hora de: desarrollar un 

enfoque que permita la 

medición sistemática y la 

supervisión del progreso en los 

diferentes países de Europa 

con respecto a la aplicación de 

una combinación de medidas 

políticas para fomentar los 

procedimientos de contratación 

en materia de innovación; 

recopilar, sobre la base de este 

enfoque, por primera vez, 

pruebas cualitativas y 

cuantitativas sobre el progreso 

de la aplicación, casos de 

buenas prácticas y los 

obstáculos que aún quedan por 

abordar y proporcionar 

directrices para integrar en el 

futuro un ejercicio similar en los 

ejercicios anuales europeos 

pertinentes existentes relativos 

a los cuadros de indicadores y 

las evaluaciones comparativas, 

en particular el Índice de 

Economía y Sociedad Digital 

(DESI) y el Informe sobre el 

progreso digital en Europa 

(EDPR) en el sector de las TIC. 

Plazo: 28.02.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

armas de fuego fue aprobado el jueves por la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO). 

La Directiva sobre armas de fuego de la UE establece las condiciones en que los particulares 
pueden adquirir y poseer armas de fuego legalmente o transferirlas a otro país de la UE. La ley 
revisada exige que los países de la UE cuenten con un sistema de seguimiento para la expedición o 
renovación de licencias de armas y para intercambiar información entre ellos. 

El acuerdo provisional todavía debe ser votado por el pleno del Parlamento en una próxima sesión 
plenaria, que probablemente se celebre en marzo, y también deberá ser aprobado formalmente 
por el Consejo de Ministros de la UE. 

Los Estados miembros dispondrán de 15 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
Directiva para transponer las nuevas normas a la legislación nacional y 30 meses para introducir 
nuevos sistemas de intercambio de información sobre armas de fuego. 

Puede encontrar más información sobre la Directiva revisada en esta nota informativa. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Acuerdo sobre legislación modernizada en buques pesqueros 

Ayer, el Consejo llegó a un acuerdo político preliminar con el Parlamento Europeo sobre un 
proyecto de Reglamento por el que se definen las especificaciones de los buques pesqueros. 

Las nuevas normas derogan y reformulan el Reglamento nº 2930/86 del Consejo, en consonancia 
con el compromiso de la Unión Europea de simplificar y aclarar el Derecho de la UE para hacerlo 
más claro y fácil de entender. 

Roderick Galdes, Secretario Parlamentario de Agricultura, Pesca y Derechos de los Animales, 
acogió con satisfacción el acuerdo y dijo que "un acuerdo tan temprano bajo la Presidencia 
maltesa confirma el compromiso de Malta con el sector pesquero y demuestra nuestra 
determinación de una mejor reglamentación”. 

La nueva regulación pone al día y adapta el contenido del reglamento anterior al marco legal 
actual. Asimismo, concede a la Comisión competencias adicionales para adaptar los requisitos de 
determinación de la potencia continua del motor a los desarrollos técnicos y posibles cambios en 
las normas internacionales ISO. 

El acuerdo todavía debe ser aprobado por el Comité de Representantes Permanentes del Consejo 
(COREPER). Tras la aprobación oficial del Consejo, la nueva legislación se presentará al Parlamento 
Europeo para su votación en primera lectura y al Consejo para su adopción final. Esto debería 
permitir la entrada en vigor del nuevo Reglamento a mediados de 2017. 

MEDIO AMBIENTE 

La Comisión ofrece orientaciones sobre la valorización 
energética a partir de residuos y trabaja con el BEI para impulsar 
la inversión 

Un año después de la adopción de su paquete de medidas sobre la economía circular, la 
Comisión presenta hoy un informe sobre los resultados y los avances de las principales 
iniciativas de su plan de acción de 2015. 

Junto con el informe, la Comisión, además, ha adoptado hoy nuevas medidas mediante la creación 
de una plataforma de apoyo financiero para la economía circular con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), que agrupa a inversores e innovadores, ofrece orientaciones a los Estados 
miembros sobre la transformación de residuos en energía, y propone una mejora de la legislación 
relativa a ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

Aprovechando el impulso del Plan de Inversiones para Europa, que a finales de 2016 ya había 
movilizado inversiones por un importe de 164.000 millones euros, la Plataforma de Financiación 
de la Economía Circular reforzará el vínculo entre los instrumentos existentes, como el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y la iniciativa InnovFin – Financiación de la UE para los 
innovadores, respaldada por Horizonte 2020, y puede llegar a desarrollar nuevos instrumentos de 
financiación para proyectos de economía circular. La Plataforma reunirá a la Comisión, el BEI, los 

http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/8401_xi-premio-escolar-
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2051
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al14011
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170126BKG59909/revision-of-the-eu-firearms-directive-an-overview
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31986R2930
http://www.parlament.mt/galdes-roderick
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm


bancos nacionales de fomento, inversores institucionales y otras partes interesadas, dará a 
conocer las oportunidades de inversión en la economía circular y promoverá las mejores prácticas 
entre los promotores potenciales, analizará los proyectos y sus necesidades de financiación y 
ofrecerá asesoramiento sobre estructuración y financiación bancaria. 

La Comunicación que presenta hoy la Comisión sobre el papel de la transformación de los residuos 
en energía dentro de la economía circular maximizará los beneficios de esta parte, pequeña pero 
significativa, de la combinación energética nacional. La Comunicación ofrece a los Estados 
miembros orientaciones para alcanzar un equilibrio adecuado en lo que respecta a la capacidad de 
producción de energía a partir de residuos, destacando el papel de la jerarquía de residuos, que 
clasifica las opciones de gestión de los residuos según su sostenibilidad y da la máxima prioridad a 
su prevención y reciclado. Ayuda a optimizar su contribución a la Unión de la Energía y aprovechar 
las oportunidades de establecer asociaciones transfronterizas cuando proceda y en consonancia 
con nuestros objetivos medioambientales. 
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