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AGENDA 

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA 
EN EUROPA - RETOS E 
INSTRUMENTOS PARA LAS 
AUTORIDADES LOCALES Y 
REGIONALES  

En el taller se debatirán los 
principales desafíos e 
instrumentos para la 
modernización industrial desde 
una perspectiva regional y 
local, y se tratará de identificar 
las principales lagunas y 
oportunidades sobre las que 
podría centrarse la política. 

Los Estados miembros y la 
Comisión Europea están 
mostrando un renovado interés 
en trazar una visión estratégica 
para la industria europea. Las 
regiones son actores clave en 
este debate. Mediante el 
desarrollo y la ampliación de 
sus sectores, Europa puede 
mejorar su competitividad 
internacional y generar nuevas 
fuentes de crecimiento y 
empleo. 

Organiza: Comisión de Política 
Económica (ECON) 

Fecha: 2 de mayo 

Lugar: Bruselas  

Más información. 

 

CÓMO EUROPA AYUDA A LAS 
CIUDADES Y REGIONES 
EUROPEAS A FOMENTAR EL 
DESARROLLO INTELIGENTE  

El Parlamento derriba la última barrera para eliminar los 
servicios de roaming 

El Parlamento eliminó el jueves el último obstáculo para lograr la supresión total de los 
sobrecostes que los usuarios pagan por utilizar el móvil en el extranjero. El fin de los recargos 
por itinerancia está previsto para el 15 de junio de 2017, y permitirá a los ciudadanos europeos 
realizar llamadas, enviar SMS o usar el servicio de datos en todos los países manteniendo su 
tarifa sin sobrecoste. 

 

 

El pleno del Parlamento Europeo respaldó el acuerdo alcanzado con el Consejo para limitar los 
precios que los operadores se cobran entre ellos por los servicios de telefonía en otros países. El 
texto salió adelante con 549 votos a favor, 27 en contra y 50 abstenciones. Éste era el único 
elemento pendiente para suprimir el roaming. 

“Esta es una gran victoria para los consumidores europeos”, señaló Miapetra Kumpula-Natri (S&D, 
Finlandia), responsable de la tramitación parlamentaria del texto. “A partir del 15 de junio no 
habrá más recargos por itinerancia. Los europeos podrán acceder a su correo electrónico, 
consultar un mapa, subir fotos a las redes sociales, llamar y escribir en el extranjero sin pagar más 
por ello”, añadió. 

El acuerdo informal entre el Consejo y el Parlamento sobre los precios mayoristas determina 
cuánto pueden cobrarse los operadores por el uso de su red para efectuar servicios 
transfronterizos. Los precios mayoristas afectan al precio final que pagan los usuarios de telefonía 
móvil. 

CONSUMIDORES 

La Comisión Europea toma medidas contra las páginas de 
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El Comité de las Regiones 
(CDR) y la asociación de 
asistencia técnica Jaspers, en 
el marco de la iniciativa 
"Reflexionar en Europa", 
proporcionarán un espacio de 
diálogo sobre "Cómo Europa 
ayuda a ciudades y regiones a 
fomentar el desarrollo 
inteligente", así como un 
escenario único para que los 
ciudadanos presenten sus 
ideas, pensamientos y 
opiniones sobre lo que Europa 
debe ser.  

Involucrará a las autoridades 
regionales y locales en un 
diálogo directo con sus 
ciudadanos, representantes de 
la sociedad civil, responsables 
de la ciudad, etcétera, para 
recoger información sobre sus 
preocupaciones, pensamientos 
e ideas sobre el futuro de la UE 

Organiza: Comité de las 
Regiones 

Fecha: 09 de mayo 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

FRANCIA-LYON:  SERVICIOS 
DE PLANTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ZONAS 
VERDES  

Licitación pública para la 

selección de una empresa 

especializada, que se 

encargará del mantenimiento 

interno y externo y la 

renovación de las operaciones 

de los parques de la oficina de 

la Interpol, en conformidad con 

las especificaciones (términos 

de cláusulas administrativas 

(CAC) especificaciones 

técnicas y cláusulas (CTC)).  

Plazo: 24 de abril 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

EVALUACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL: 
SERVICIOS METEOROLÓGICOS 
Y OCEANOGRÁFICOS 

El objeto de este concurso es la 

adquisición de servicios 

meteorológicos (atmosféricos y 

oceanográficos/marinos). 

Plazo: 11 de mayo 

Puede consultar el anuncio de 

reservas de viajes que realizan prácticas engañosas 

Según los centros europeos del consumidor, los servicios de viajes en línea son el blanco de la 
mayor parte de las denuncias de los consumidores. Las autoridades han pedido a las páginas 
web en cuestión que adapten sus prácticas en línea a la legislación de la UE en materia de 
consumidores, lo que las obliga a ser plenamente transparentes sobre precios y a presentar sus 
ofertas de manera clara en la fase inicial del proceso de reserva. 

En octubre de 2016, la Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores de 
la UE pusieron en marcha un análisis coordinado de 352 páginas web de comparación de precios y 
reservas de viajes en la UE. Se constató que los precios no eran fidedignos en 235 páginas web, 
dos tercios de las analizadas. A título de ejemplo, podemos señalar que se añadieron componentes 
del precio en una fase avanzada del proceso de reserva sin informar claramente a los 
consumidores o que los precios promocionales no correspondían a ningún servicio concreto. 

Věra Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, 
afirmó: “Internet ofrece a los consumidores una gran cantidad de información para preparar, 
comparar y reservar sus vacaciones. Sin embargo, si los análisis sobre las páginas web de 
comparación de precios son sesgados o carecen de transparencia, estas inducen a engaño a los 
consumidores. Las empresas afectadas deben respetar las normas europeas en materia de 
consumidores, al igual que lo hacen las agencias de viajes.” 

La Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC) se pondrá en contacto con 
las 235 páginas web con irregularidades y solicitará que las subsanen. En caso de que no cumplan, 
las autoridades nacionales podrán incoar procedimientos administrativos o judiciales, ya sea 
directamente o a través de los órganos jurisdiccionales nacionales, en función de la legislación 
nacional aplicable. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Aprobada una resolución para destacar el importante rol de la 
mujer en el mundo rural y mejorar sus condiciones  

Los eurodiputados votaron en una resolución la pasada semana que los Estados miembros de la 
UE deben prestar especial atención a las necesidades de las mujeres en las zonas rurales para 
crear mejores condiciones de vida y detener la despoblación. Además, añaden que facilitar y 
promover el acceso de las mujeres al mercado laboral en las zonas rurales podría ser la clave 
para el mantenimiento de las poblaciones locales y debe convertirse en una prioridad en las 
futuras políticas de desarrollo rural.  

En 2014 las mujeres eran responsables de aproximadamente el 35% del tiempo total de trabajo en 
la agricultura, realizando el 53,8% del trabajo a tiempo parcial y el 30,8% del trabajo a tiempo 
completo, contribuyendo así significativamente a la producción agrícola. Sin embargo, sólo el 30% 
de las explotaciones agrarias de la UE son gestionadas por mujeres y los eurodiputados observan 
que gran parte del trabajo realizado de manera informal por los cónyuges y otras mujeres 
miembros de las familias en las explotaciones es a menudo "invisible".  

La UE y los Estados miembros deben promover la propiedad o la copropiedad de las mujeres y 
facilitar el acceso equitativo a la tierra, garantizar los derechos de herencia y facilitar el acceso al 
crédito para las mujeres, dice la resolución no legislativa, que el Parlamento aprobó con 523 votos 
a favor. La obtención de la condición profesional y el registro de la Seguridad Social significa que 
las mujeres también tendrían acceso a los derechos como permisos por enfermedad y maternidad, 
así como una mayor independencia financiera, añaden. 

Las mujeres también sufren brecha salarial y, algunos casos, son particularmente dispares en 
determinados estados miembros, algo que los eurodiputados sospechan es más notable en las 
zonas rurales, e instan a eliminar inmediatamente. "Es necesario garantizar el acceso a la tierra 
para las mujeres en las zonas rurales y todos los derechos sociales que no tienen actualmente 
porque su trabajo no es reconocido y debidamente valorado. Por esta razón, es necesario 
establecer un estatus profesional para ayudar a los cónyuges en la agricultura", dijo la co-ponente 
Marijana Petir. 

MEDIO AMBIENTE 

Habrá controles más estrictos y claros de las emisiones de los 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Jaspers-CoR-local-dialogue.aspx
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95354-2017:TEXT:ES:HTML&src=0&tabId=0
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0099+0+DOC+PDF+V0//ES


la licitación aquí. 

APOYO PARA EL DESARROLLO 

DE NUEVAS MODALIDADES 

DE MEDICIÓN, REDACCIÓN DE 

INFORMES Y VERIFICACIÓN 

EN EL MARCO DE LA CMNUCC  

El contrato tiene por objeto la 

prestación de la asistencia 

técnica y los conocimientos 

técnicos necesarios para 

permitir que los servicios de la 

Comisión realicen una 

contribución significativa a la 

aplicación de los procesos 

actuales de redacción de 

informes y revisión y procesos 

multilaterales en el marco de la 

Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) 

(en particular, evaluación y 

revisión internacionales y 

consultoría y análisis 

internacionales).  

Plazo: 16 de mayo 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

automóviles 

La comisión parlamentaria de investigación, que se creó en diciembre de 2015 para analizar lo 
ocurrido en el escándalo de las emisiones, presentó ante el pleno su informe final y sus 
recomendaciones para prevenir las prácticas deshonestas de los fabricantes de automóviles en 
el futuro.  

Pese a saber que las emisiones reales de óxido de nitrógeno de los automóviles diésel eran muy 
superiores a las medidas en laboratorio, la mayoría de los países de la UE y la Comisión Europea no 
realizaron ninguna acción, por lo que se precisa una supervisión más estricta y clara. Esta es la 
principal conclusión de la investigación que ha llevado a cabo el Parlamento Europeo después de 
que Volkswagen admitiera que había falsificado los resultados de las pruebas en sus coches diésel. 

Por otro lado, los eurodiputados aprobaron, también en sesión plenaria, la modificación de las 
normas comunitarias de homologación de vehículos, para incrementar la independencia de los 
test sobre seguridad y medioambientales, con controles más estrictos de los vehículos que ya 
están circulando. 

El engaño que Volkswagen y otros fabricantes llevaron a cabo consistía en dispositivos que 
detectaban cuándo un coche estaba siendo probado para limitar temporalmente su potencia de 
motor y, por tanto, la cantidad de gases de efecto invernadero producidos. Ese mismo coche 
llegaba a emitir en circulación hasta cuarenta veces más gases contaminantes. 

  

 

 

SEWP-H2020: Investigación para aumentar la capacidad en la 
Inteligencia de Negocios. 
 
La Universidad del Sur de Europa del Este (SEEU) busca 
universidades, instituciones de investigación, escuelas de 
negocios con un perfil de investigación en Inteligencia de 
Negocios. El proyecto aborda las carencias y deficiencias de 
investigación y trabajo en red en el campo de la Inteligencia de 
Negocios entre la institución de investigación de los países de 
desarrollo (en este caso SEEU) y sus homólogos a nivel 
internacional, líderes en la UE a través de un proceso de 
hermanamiento. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: Abierta 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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