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AGENDA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EurActiv organiza una reunión de 
alto nivel para discutir el enfoque 
de la UE hacia la eficiencia 

energética en los edificios. Este 
evento reunirá al Representante 
Permanente Adjunto de Malta 

ante la UE, al  Jefe de la División 
de Eficiencia Energética de la 
Agencia Internacional de la 

Energía, al Presidente de Eurima 
y a otras autoridades que aún 
estan pendientes de confirmar. 

Organiza: EuroActiv 

Fecha: 8.02.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

APOYO AL DESARROLLO DE 
CONTENIDOS DEL 
SUBPROGRAMA MEDIA 
(EUROPA CREATIVA) 

En el marco del subprograma 

MEDIA (Europa Creativa) se 

encuentra abierta esta 

convocatoria con el fin de 

realizar un Proyecto Único para  

desarrollar contenidos 

destinados a la difusión 

cinematográfica, la 

radiodifusión televisiva y la 

explotación comercial en 

plataformas digitales o en 

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo insta a 
mejorar las condiciones de vida de los conejos 

Los Estados miembros deben instar a los criadores de conejos a superar las tradicionales jaulas 
en línea y sustituirlas por alternativas más saludables y económicas como parques o la cría en un 
sistema de corrales, según dice la Comisión de Agricultura del Parlamento en una resolución 
votada el pasado miércoles.  

 

 
 

Los Eurodiputados argumentan que la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de los 
conejos debería ayudar a prevenir enfermedades y, por tanto, reducir el uso intensivo de 
antibióticos que pueden repercutir en última instancia en el ser humano. 

La salud pública va de la mano de la salud animal, lo cual a su vez depende de sus condiciones de 
estabulación, cría y gestión de los mismos. Para asegurar que las granjas de conejos están bien 
gestionadas y supervisadas, los Eurodiputados animan a los Estados miembros a superar 
progresivamente el sistema de jaulas y reemplazarlos por alternativas capaces de prevenir 
enfermedades.  

Para compensar el mayor coste que puede suponer la implementación de sistemas alternativos de 
granja, la Comisión debería ayudar al sector y promocionar el consumo de carne de conejo. Se 
insiste en la necesidad de implementar ayudas específicas para amortiguar el impacto de cualquier 
medida nueva que vaya a implementarse mediante la utilización de Fondos europeos de 
Desarrollo Rural.  

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

El Parlamento establece nuevas prioridades para la Política 
Europea de Desarrollo 

La Política Europea de Desarrollo necesita un nuevo ímpetu para abordar problemas como el 

file://srv-sbs/Company/SECRETARIADO%20DE%20COMUNICACIÓN/Nueva%20newsletter/Masinfo
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.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


entornos multiplataforma. 

Plazo: 20.04.2017  

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ERA-NET ICT AGRI PARA 
PROYECTOS DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA DE PRECISIÓN 

La ERA-NET ICT-AGRI abre 
una convocatoria de ayudas 

orientadas a financiar proyectos 
de sistemas de gestión para la 
agricultura y ganadería de 

precisión. Se invita a que se 
presenten proyectos desde 
Andalucía, por las grandes 
oportunidades que ofrece la 

región en el ámbito que 
potencia la convocatoria: la 
agricultura y ganadería de 

precisión a través de la 
aplicación de las TIC. 

Plazo: 21.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

OFICINA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA (EUIPO) 

Esta licitación tiene por objeto 
la prestación de servicios de 

desarrollo y mantenimiento de 
software informático. La 
licitación se encuentra dividida 

en tres grupos diferentes: el 
primero, sobre servicios de 
desarrollo y mantenimiento de 

software, el segundo en 
relación a  servicios de 
desarrollo y mantenimiento de 

SAP y el tercero corresponde a 
servicios de análisis de 
requisitos.  

Plazo: 02.03.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

cambio climático, la migración o los retos relacionados con la seguridad. La Comisión de 
Desarrollo del Parlamento Europeo ha tratado estos nuevos retos en una resolución aprobada el 
pasado miércoles. 

Los Eurodiputados hacen un llamamiento para una mejor coordinación de la Política de Desarrollo 
e incide en que la ayuda económica debe ser usada con la finalidad de erradicar la pobreza, no 
para frenar el flujo de refugiados. 

La resolución, aprobada por 21 votos a favor y 1 en contra, sin abstenciones, es el elemento básico 
para que se produzcan las negociaciones con el Consejo y la Comisión para la revisión del 
Consenso Europeo sobre el Desarrollo, una declaración política conjunta para establecer los 
valores comunes de la UE, así como los principios y objetivos para erradicar la pobreza en el 
mundo. 

Los Eurodiputados presentaron una lista de demandas clave, entre las que destacan nuevos retos 
relacionados con el cambio climático, la migración y la seguridad; el desarrollo de requisitos 
efectivos para mejorar la cooperación entre los Estados miembros; abordar las causas originarias 
de la migración centrándose en el desarrollo social; establecer una cooperación más estrecha con 
el sector privado; mejorar la eficacia, transparencia y rendición de cuentas de la ayuda; e integrar 
la Política de Desarrollo de la UE como una parte integral de la Política Exterior de la UE. 

COMERCIO 

La OMC resuelve a favor de la UE en lo relativo a los derechos 
rusos sobre los vehículos comerciales ligeros 

El pasado viernes, un grupo especial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) declaró 
ilegales los derechos antidumping rusos que obstaculizan las exportaciones de vehículos 
comerciales ligeros italianos y alemanes. 

El grupo especial ha resuelto que Rusia no respetó varias normas de la OMC cuando introdujo los 
derechos antidumping en 2013, que van de un 23 % a casi un 30 % y afectan a las exportaciones de 
vehículos italianos y alemanes. 

Este no es más que un ejemplo de las muchas medidas que ha tomado Rusia en los últimos años 
contra las exportaciones de la UE. En sus constataciones, el grupo especial recuerda a Rusia que no 
puede ignorar sus obligaciones internacionales. 

El grupo especial se ha mostrado de acuerdo con la UE en relación con todas las reclamaciones 
procedimentales y ha reconocido varios problemas en el análisis de Rusia que condujo a la 
introducción de los derechos. Al excluir de sus cálculos a algunos productores nacionales, las 
autoridades rusas basaron su análisis del perjuicio supuestamente causado a la industria nacional 
en cifras que no eran reales. Cuando evaluaron los efectos del supuesto dumping, las autoridades 
no tuvieron en cuenta otro factor: la sobrecapacidad del sector ruso de vehículos comerciales 
ligeros, que en ese momento era siete veces superior a las ventas reales en el mercado ruso. 

Las partes tienen ahora sesenta días para recurrir la decisión. De no hacerlo, Rusia tendrá que 
retirar sus derechos antidumping sobre los vehículos comerciales ligeros procedentes de la UE. 

Esta es una de las cuatro diferencias que la UE ha planteado contra Rusia en el marco de la OMC 
desde que este país se adhirió a esta organización. Los demás asuntos se refieren a la prohibición 
de la importación de porcinos y productos de porcino, a los aranceles excesivos sobre las 
importaciones de papel y otros productos y a una tasa de reciclaje sobre los vehículos de motor. 
En los asuntos relativos a los aranceles excesivos y a la prohibición de los porcinos, dos grupos 
especiales de la OMC determinaron en 2016 que las medidas rusas violaban las normas de la OMC. 

COMPETENCIA 

La Comisión aprueba modificaciones al plan de reestructuración 
de Banco CEISS 

La Comisión Europea ha considerado que la enmienda al plan de reestructuración del banco 
español Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria (CEISS)  está en consonancia con 
las normas de la UE sobre ayudas estatales. 

http://eacea.ec.europa.eu/home/creative-europe/funding/support-for-content-development-single-project-2017_en
http://ict-agri.eu/
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Abierta-la-convocatoria-2017-de-la-ERA-NET-ICT-AGRI-para-proyectos-de-agricultura-y-ganaderia-de-precision/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:030990-2017:TEXT:ES:HTML
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-proposal-new-consensus-development-20161122_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1534
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2805_es.htm
https://www.espanaduero.es/PortalServlet?menu0=particulares&pag=1110902071492


 

En 2014, la Comisión había aprobado la integración de Banco CEISS con Unicaja en el marco del 
plan de reestructuración del banco. Debido a una combinación de circunstancias, incluidas 
condiciones de mercado adversas y la incertidumbre política en España durante ese período, las 
autoridades españolas solicitaron una prórroga del plazo de salida a bolsa, el cual se mantiene 
confidencial para proteger la eficacia del proceso. Para compensar este retraso, España presentó 
compromisos adicionales, en particular medidas complementarias de reestructuración y una 
devolución anticipada de la ayuda. 

La Comisión llegó a la conclusión de que las medidas propuestas no tendrían repercusiones 
negativas en la viabilidad del Banco CEISS y preservarían el equilibrio en términos de reparto de la 
carga y medidas compensatorias en la decisión de 2014. Sobre esta base, la prórroga ha sido 
aprobada. 

Más información estará disponible en el sitio web de la Comisión sobre la competencia, en el 
registro público de casos con el número de caso SA.47174. 
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