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AGENDA 

CONFERENCIA EUROPEA DE E-
COMMERCE  

Esta conferencia es el principal 
foro para debatir los temas más 
relevantes que afectan al 
comercio electrónico, las 
plataformas de Internet, los 
sectores minoristas, postales y 
logísticos. 

Esta 8ª edición proporcionará 
una oportunidad para que las 
partes interesadas se reúnan 
con el fin de ver cómo está 
desarrollándose el comercio 
electrónico en Europa y en todo 
el mundo. La conferencia 
abordará consideraciones 
fundamentales para el futuro de 
las plataformas de comercio 
electrónico, explorará los 
últimos avances en la industria 
de pagos electrónicos y 
discutirá las mejores maneras 
de lograr una entrega 
transfronteriza más eficiente.  

Organiza: Foro Europa, en 
colaboración con EMOTA 

Fecha: 11.05.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
OBSTÁCULOS A LA PRUEBA DE 

 

Escándalo de las emisiones de vehículos: el comité de 
investigación vota sobre el informe final y las recomendaciones 

El comité de investigación que investiga el escándalo de las emisiones de los vehículos vota 
sobre su informe final y sus recomendaciones, que exigen controles más estrictos a nivel de la 
UE.  

  
 

El objetivo del comité es investigar las supuestas infracciones y la mala administración en relación 
con las mediciones de emisiones en la industria automovilística. Se creó en diciembre de 2015, tras 
las revelaciones sobre las discrepancias entre las emisiones en los ensayos realizados en 
laboratorios y en las prestaciones reales en carretera tanto para los contaminantes como para el 
C02. 

Los miembros del Comité piden la rápida adopción de un nuevo procedimiento de homologación 
de tipo y ensayos de emisiones en el mundo real para garantizar la discrepancia de las emisiones 
de NOx medidas en el laboratorio y en la carretera. Además, los miembros del comité desean 
controles más estrictos a nivel de la UE y una aplicación más estricta y efectiva de las normas de 
medición. 

Gerben-Jan Gerbrandy, uno de los autores del informe final del comité, explicó: "La vieja prueba 
fue en un laboratorio, durante 20 minutos, en circunstancias muy artificiales. La industria del 
automóvil sabía al segundo lo que el coche se suponía que debía hacer. Y esa fue la razón por la 
que desarrollaron dispositivos de derrota [que impiden que el sistema de control de emisiones 
funcione correctamente]”.  

Una vez que el comité haya adoptado los textos, todos los diputados tendrán la oportunidad de 
debatir y votar el informe y las recomendaciones durante la sesión plenaria de abril. 

COMERCIO 

Los acuerdos comerciales impulsan el sector agroalimentario de 

http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=3318&page_id=8030
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


DETECCIÓN Y AL 
TRATAMIENTO DEL VIH. 

El objetivo de la presente 

licitación consiste en identificar 

las barreras a la hora de 

realizar la prueba de detección 

y el tratamiento del VIH en 

determinados grupos de alto 

riesgo en los Estados miembros 

de la Unión Europea y en los 

países vecinos.  

Plazo: 03.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
CONTRATO DE SUMINISTRO 
DIRECTO PARA SUSTITUIR 
SISTEMA DE CALDERAS. 

Contrato de suministro directo 

para sustituir el sistema de 

calderas de las instalaciones y 

la sala de reuniones «Pilas de 

combustible» en el edificio 310 

del JRC de Petten. 

Plazo: 07.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONSULTA PÚBLICA PARA 
SOLICITAR OPINIONES SOBRE 
ERASMUS + 

La Comisión Europea ha 
iniciado una consulta pública 
para buscar opiniones sobre 
Erasmus +, el programa 
emblemático de la UE para la 
educación, la formación, la 
juventud y el deporte (2014-
2020), así como sus programas 
predecesores (Aprendizaje 
Permanente, Juventud en 
Acción, Erasmus Mundus y 
otros Programas 
internacionales de educación 
superior). 

Plazo: 31.05.2017  

Puede consultar el anuncio de 

la consulta aquí. 

 

 

la UE 

Según un nuevo estudio, los acuerdos comerciales pueden ayudar a aumentar las ventas e 
impulsar el empleo en el sector agroalimentario de la UE. 

De acuerdo con un nuevo estudio independiente realizado para la Comisión Europea, los acuerdos 
comerciales han ayudado a impulsar las exportaciones agrícolas de la UE. Los acuerdos 
comerciales examinados fueron los existentes con México, Corea del Sur y Suiza. 

El estudio muestra que los acuerdos han contribuido al aumento del comercio, tanto al 
incremento de las exportaciones de la UE como al aumento de las importaciones de productos 
procedentes de estos tres países. Asimismo, enfatiza la importancia de seguir cuidadosamente las 
negociaciones comerciales de los principales competidores de la UE, además de poner de relieve la 
importancia de las campañas de promoción e información para ayudar a los exportadores de la UE 
a entrar en nuevos mercados y hacer crecer sus negocios en los mercados existentes. 

El estudio se llevó a cabo, en nombre de la Comisión, por la empresa de asesoramiento 
independiente Copenhagen Economics que ha analizado el impacto en las exportaciones de 
alimentos de los tres diferentes tipos de contratos comerciales: los acuerdos más antiguos, 
"primera generación", como el firmado con México; acuerdos de libre comercio de nueva 
generación, más profunda y completa como la que tiene Corea del Sur; y los acuerdos sectoriales 
específicos como el celebrado con Suiza. 

POLÍTICA REGIONAL 

Debate con la Comisaria Creţu y presentación de la propuesta 
Ómnibus 

En su última reunión, celebrada en Bruselas el 28 de febrero, los miembros de la Comisión de 
Desarrollo Regional (REGI) tuvieron nuevamente la oportunidad de recibir a la Comisaria Corina 
Creţu. Además, debatieron el borrador de proyecto de dictamen sobre el Reglamento Ómnibus. 

En su reunión con los europarlamentarios, la Comisaria Creţu presentó sus prioridades para 2017 y 
debatió con los miembros asistentes sobre los dosieres legislativos en curso; es decir, desastres 
naturales y la propuesta Ómnibus. Entre otros asuntos, discutieron igualmente sobre la 
implementación, futuros desarrollos y simplificación de la Política de Cohesión, para la que la 
Comisaria insistió en la necesidad de mejorar la comunicación de los éxitos de la intervención 
comunitaria con el fin de rebatir el discurso de los partidos populistas. 

Por otra parte, los europarlamentarios debatieron también el borrador del proyecto de dictamen 
sobre la propuesta de Reglamento Ómnibus. La ponente, la Sra. Krehl (S&D/DE), se centró en tres 
puntos de la propuesta relacionados con las competencias exclusivas de la Comisión REGI: los 
artículos 262 (Fondo de Solidaridad de la Unión Europea), 264 (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional) y 265 (Reglamento de Disposiciones Comunes).  

Según la ponente, de todos los proyectos de dictamen de la Comisión REGI, éste es de especial 
relevancia debido a su importancia para la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual y el 
futuro de la Política de Cohesión. En la reunión, la Sra. Krehl presentó sus primeras impresiones, 
centrándose en los siguientes puntos: los nexos entre los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y el Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas, los proyectos a pequeña escala, las 
opciones de costes simplificados y la simplificación y migración. Si bien todos estos puntos fueron 
acogidos con agrado, algunos europarlamentarios mostraron sus dudas sobre los nexos entre los 
diferentes fondos. El texto será debatido en los próximos meses, antes de pasar al Pleno. 

I+D+i 

La Comisión publica el índice de competitividad regional en 2016 

La Comisión ha publicado la tercera edición del Índice de Competitividad Regional de 263 
regiones de la UE, un estudio que proporciona información útil para las regiones con el fin de 
mejorar su rendimiento económico. 

La competitividad regional es la capacidad de una región para ofrecer un entorno atractivo y 
sostenible en el que tanto las empresas como los residentes pueden vivir y trabajar. La novedad de 
la edición 2016 es la herramienta en línea interactiva, que permite un análisis más detallado y una 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2217
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2227
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en?pk_campaign=chapeau&pk_kwd=mtr2017
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2016-bilateral-trade-agreements/final-report_en.pdf
https://www.copenhageneconomics.com/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/


comparación de cada región.  

Los usuarios pueden ahora de manera más fácil saber qué nivel posee su región en la innovación, 
la gobernabilidad, el transporte y la infraestructura digital, la salud y el capital humano. La 
herramienta también está diseñada para ayudar a las regiones a identificar sus fortalezas, 
debilidades y prioridades de inversión en el desarrollo de sus estrategias de desarrollo. 

En general, los resultados de 2016 son similares a los de 2013. En ellos, se puede observar un 
patrón policéntrico, caracterizado por capitales muy dinámicas y áreas metropolitanas como 
factores clave de competitividad. Asimismo, existe un efecto dominó en gran parte del noroeste 
de Europa, que es menos perceptible en las regiones de la UE hacia el este y el sur. En muchos 
casos, existen altos niveles de variación dentro del mismo país, que se deben al hecho de que la 
región de la capital es mucho más eficiente en comparación con otras regiones. 

  

 

 

Asociación Nacional Polaca de Lucha contra el Mobbing "OSA". 
 
La Asociación Nacional de Anti-Mobbing "OSA" - Punto de 
Consulta en Poznań está buscando socios para organizar una 
conferencia sobre los derechos de los trabajadores en la UE con 
un énfasis en la lucha contra la discriminación y el acoso en el 
lugar de trabajo.  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 31 de marzo 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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