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AGENDA 

 

“DEFININIENDO LAS SMART 
GRIDS: CONDICIONES PARA 
UNA IMPLEMENTACIÓN CON 
ÉXITO" 

Workshop en el que participa el 

responsable técnico del sector 
Energía y Medio Ambiente de 
CTA, Germán López , en el 

marco del proyecto Tr@nsener, 
una iniciativa con financiación 
Interreg-SUDOE (Fondos 

FEDER) para impulsar la 
innovación en tecnologías 
eléctricas en Europa. 

Fecha: 09.02.2017 

Lugar: Barcelona 

Más información. 

 

SALÓN INTERNACIONAL DE LA 
AGRICULTURA 

El evento atrae cada año a 

multitud de visitantes, entre 

ellos las audiencias urbanas de 

la zona de París, especialistas 

técnicos, agricultores y 

expertos en política. La DG 

AGRI estará presente en la 

feria con un stand sobre el 

tema "De la granja a la mesa, 

alimentos sostenibles para 

nuestro futuro". El sector 

agroalimentario de la UE es un 

actor clave en la economía 

europea, demostrando ser un 

motor importante para el 

crecimiento y el empleo. 

 

Lanzada la consulta pública sobre el futuro de la PAC 

Con el objetivo de simplificación y modernización de la política agraria común, el 2 de febrero el 
Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha presentado la consulta en rueda de 
prensa. 

 
 

La Política Agraria Común fue diseñada a principios de los años 60 para trasladar los objetivos 
fijados en el Tratado de Roma (1957). Desde entonces se han sucedido una serie de reformas, 
definiéndose la última en 2013, implementada dos años más tarde, en 2015. 

La reforma de 2013 suscitó un amplio debate sobre su insuficiencia para dar respuesta a retos 
relacionados con la creciente incertidumbre del mercado y la caída de los precios, las perspectivas 
para la agricultura y las zonas rurales, el medioambiente, clima y la producción segura y sostenible 
de alimentos. Al mismo tiempo estaban surgiendo oportunidades en las áreas de salud, comercio, 
bioeconomía, economía circular y digital. 

Por ello la política agraria común debe modernizarse, reducir la carga administrativa, maximizar su 
contribución a las diez prioridades políticas de la Comisión y contribuir más eficazmente a los 
objetivos de desarrollo sostenible y al Acuerdo de París sobre cambio climático. 

Para considerar todos estos aspectos  dentro del programa de trabajo del presente año, la 
Comisión ha decidido entre otras medidas, lanzar esta consulta sobre simplificación y 
modernización de la PAC. El proceso incluirá una consulta pública y una evaluación de impacto. El 
objetivo es disponer de una valoración de los resultados de la PAC, de su implementación, 
identificar las dificultades y determinar las necesidades de modernización y simplificación. 

La Comisión tendrá en cuenta las aportaciones recibidas en la consulta a la hora de redactar el 
proyecto de Comunicación, que debe presentarse antes de finales de 2017 y que contendrá las 
conclusiones sobre el rendimiento actual de la política agrícola común y las posibles opciones 
políticas para su futuro. 

El cuestionario estará abierto hasta el 2 de mayo y sus resultados se publicarán en la página web 
de la Comisión y se presentarán en rueda de prensa en julio del presente año. 

https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/los-proyectos-aprobados/166-red-de-cooperacion-europea-para-la-transicion-energetica-electrica
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Workshop-sobre-las-claves-para-implementar-con-exito-smart-grids/
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_es
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.1.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP
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


Fecha: del 25.02.2017 al 

05.03.2017 

Lugar:  París 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

BÉLGICA-BRUSELAS. ANUNCIO 
DE LICITACIÓN: SERVICIOS DE 
ARQUITECTURA, 
CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA 
E INSPECCIÓN 2017/S 025-
044799 

Anuncio de licitación para la 

prestación de servicios de 

arquitectura, construcción, 

ingeniería e inspección.  

Plazo: 09.03.2017 – 10.30h 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

BÉLGICA-BRUSELAS. ANUNCIO 
DE LICITACIÓN:  SERVICIOS DE 
SEGUROS 2017/S 025-044973 

Anuncio de licitación para la 
prestación de servicios de 

seguros. 

Plazo: 09.03.2017 – 12h 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SERVICIOS MANTENIMIENTO 
Y MEJORA DE HERRAMIENTAS 
Y TÉCNICAS  EMPLEADAS POR 
LOS INSPECTORES NUCLEARES 
DE LA COMISIÓN EUROPEA 

El contrato marco que se va a 

celebrar cubrirá principalmente 
el mantenimiento y la mejora de 
las herramientas y técnicas 

existentes que emplean los 
inspectores nucleares de la 
Comisión Europea. 

Plazo: 13.03.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

COMPETENCIA 

La Comisión abre una investigación de tres supuestas prácticas 
anticompetitivas en el comercio electrónico 

La Comisión Europea ha puesto en marcha tres investigaciones para determinar si ciertas 
prácticas de venta on-line evitan que  los consumidores se beneficien de ofertas transfronterizas 
y no tengan la posibilidad de comprar determinados productos electrónicos a precios 
competitivos. 

La investigación iniciada sobre la competencia en el sector, permitirá recopilar información de 
mercado para entender mejor la naturaleza, la prevalencia y el impacto de estos obstáculos y 
evaluarlos a la luz de las normas de competencia de la UE. 

Las tres investigaciones de la Comisión han sido diseñadas específicamente para hacer frente a las 
restricciones a la libertad de fijar los precios al por menor, a la discriminación sobre la base de la 
ubicación geográfica y al bloqueo. Los resultados preliminares de la investigación sobre la 
competencia en el sector del comercio electrónico muestran que el uso de tales restricciones está 
muy extendido en toda la UE. 

En ciertas circunstancias, estas prácticas pueden complicar las compras transfronterizas en general 
y, en última instancia, perjudicar a los consumidores, al impedirles beneficiarse de una mayor 
elección y precios más bajos en el sector del comercio electrónico. Tales prácticas pueden ser 
contrarias a las normas de la UE en materia de competencia tal y como se establece en el artículo 
101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el cual prohíbe los acuerdos entre 
empresas y las decisiones de asociaciones de empresas que impiden, restringen o falsean la 
competencia en el mercado único de la UE. 

 

MEDIO AMBIENTE 

La UE aborda las crecientes emisiones de CO2  de la aviación 

La Comisión modifica el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS), lo que lo 
hace apto para abordar las emisiones de CO2 de la aviación. Esto se produce tras un acuerdo de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para estabilizar las emisiones de la 
aviación internacional. 

En la Asamblea de la OACI de 2016, la Unión Europea y sus Estados miembros desempeñaron un 
papel decisivo en la obtención de un acuerdo sobre una medida basada en el mercado mundial 
para estabilizar las emisiones de la aviación internacional. El sistema requerirá que las compañías 
aéreas monitoreen y reporten sus emisiones anuales de CO2 en las rutas internacionales y 
compensen los niveles superiores a 2020. 

Tras este acuerdo a nivel mundial, es necesaria una revisión del sistema de comercio de derechos 
de emisión de la UE para mantener la contribución del sector de la aviación a los objetivos 
climáticos europeos y para la aplicación sin tropiezos de la Medida Mundial del Mercado de la 
OACI. La Comisión propone continuar con el ámbito geográfico actual del sistema de comercio de 
derechos de emisión de la UE para la aviación, que abarca los vuelos entre aeropuertos del Espacio 
Económico Europeo. Esto garantizará unas condiciones equitativas y una igualdad de trato para 
todas las compañías aéreas que vuelan en Europa. 

El Comisario de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete, afirmó que "con esta propuesta 
nos aseguramos de que el sector de la aviación también contribuya a nuestros objetivos 
climáticos. Ahora hacemos un llamamiento a los países de todo el mundo a participar en el 
esquema global desde el principio y ayudarnos a finalizar e implementar  criterios ambientales 
sólidos para lograr reducciones reales de las emisiones en el sector de la aviación». 

La propuesta de revisar el sistema de comercio de derechos de emisión de la UE será examinada 
por el Parlamento Europeo y el Consejo, que se espera que finalicen el proceso de codecisión para 
finales de año. 

 

https://www.salon-agriculture.com/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44799-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44973-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2053
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3017_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al26092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al26092
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets_es
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/AVIACION_CIVIL/ORGANISMOS_INTERNACINALES/desc_oaci.htm
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/arias-canete_es


I+D+i 

Proyectos Financiados por el Consejo Europeo de Investigación   

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha publicado los resultados globales de la 
convocatoria Proof of Concept 2016, en la cual han sido seleccionados 133 proyectos, de los 
cuales 15 se desarrollarán en centros españoles.  

A través de este programa se financia el acercamiento al mercado de resultados de proyectos de 
investigación de frontera. Los proyectos "Proof of Concept" son una muestra perfecta de cómo la 
investigación y la innovación, el laboratorio y el mercado o la sociedad en general se pueden 
vincular, empujando las fronteras de la ciencia y en última instancia, el impacto de la ciencia en la 
vida de los ciudadanos. Las ayudas, por valor de 150.000 euros cada una, pueden utilizarse, por 
ejemplo, para establecer derechos de propiedad intelectual, investigar oportunidades de negocio 
o realizar validaciones técnicas. El régimen está abierto únicamente a los proyectos de 
investigación de frontera previamente financiados por el ERC. 

Las proyectos seleccionados abarcan una amplia gama de temas, desde nueva tecnología para la 
recolección del agua de la niebla en  zonas áridas de Grecia, pasando por un tratamiento 
neuroprotector frente a los accidentes cerebrovasculares, hasta el servicio basado en la web para 
diagnosticar problemas de habla. Los 15 proyectos que se desarrollarán en centros españoles 
representan un 12,9% del total de los financiados en los Estados miembros y acumulan una 
financiación de más de 2 millones de euros que permitirá  a sus beneficiarios explorar la viabilidad 
comercial de sus ideas. 

Para más información sobre los proyectos seleccionados se puede consultar la web del ERC.  

 

 

  

 

 

Proyecto "Dimensiones sociales del deporte" de la Región de 
Wielkopolska en Polonia 
 
La organización regional polaca “Wielkopolski National Park 
Microregions Municipalities Association” (WNPMMA) busca 
socios para un proyecto de "Dimensiones sociales del deporte" 
en el marco de Europa con los Ciudadanos Acción 2: “Sociedad 
civil activa en Europa” y Erasmus + Sport. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 20 de febrero 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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