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AGENDA 

CONFERENCIA “ASEGURAR 
UN BUEN ESTADO 
MEDIOAMBIENTAL DE LAS 
AGUAS MARINAS DE LA UE A 
TRAVÉS DE PROGRAMAS 
EFICACES DE VIGILANCIA” 

La conferencia final del 
proyecto de investigación 
“SMS” del proyecto europeo 
FP7  estará presidida por el 
eurodiputado Ricardo Serrao 
Santos. Tiene como objetivo 
presentar los resultados de la 
investigación “SMS” en 
términos de monitoreo del 
estado químico y ecológico del 
agua de mar en tiempo real e in 
situ. La conferencia también 
mostrará por qué estos 
proyectos, con el objetivo de 
promover metodologías 
innovadoras para detectar, 
identificar y medir los 
contaminantes emergentes, son 
apoyados y financiados por las 
políticas de la UE y presentar 
cómo estas innovaciones 
podrían ser útiles para los 
usuarios finales. 

Organiza: SMS 

Fecha: 10 de julio 

Lugar: Parlamento Europeo 

Más información. 

CONFERENCIA: “LA UNIÓN DE 
ENERGÍA Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE LOCAL / 
REGIONAL” 

La conferencia "Las políticas de 

El Consejo pide una mayor financiación para la red Natura 2000 

Los ministros de Medio Ambiente destacaron la escasez de fondos y la necesidad de garantizar 
una "financiación previsible, adecuada, regular y específica de la UE". 

 
 

El Consejo de la Unión Europea adoptó la semana pasada sus conclusiones sobre el plan de acción 
de la UE para la naturaleza, las personas y la economía, un conjunto de quince medidas para 
apoyar la aplicación de directrices sobre los hábitats en toda la UE. Además, reconoció el papel 
clave del Comité de las Regiones (CDR) sobre la difusión y apropiación del plan de acción a nivel 
regional y local, así como en la supervisión de su ejecución. El plazo de entrega (finales de 2019) es 
breve e “insta a la Comisión a que supervise su ejecución en estrecha colaboración con los Estados 
miembros y las instituciones de la UE, en particular el Comité de las Regiones”.  

El Consejo también “reconoce que la escasez de fondos es un obstáculo clave para que la red 
Natura 2000 no pueda aprovechar plenamente sus beneficios”. Además, “subraya la necesidad de 
garantizar una financiación previsible, adecuada, regular y específica de la UE”. A su vez, reitera su 
llamamiento a la Comisión para que presente una propuesta para una Red Transeuropea de 
Infraestructura Verde (TENG) y apoyar una mejor conectividad de Natura 2000 en un contexto 
transfronterizo ", en consonancia con las recomendaciones del CDR adoptadas con el dictamen del 
miembro y ponente del CDR, Roby Biwer, en 2015. 

Tras ello, Roby Biwer organizó una visita a algunos lugares Natura 2000 de Luxemburgo, 
gestionados por SICONA (Sindicato Intercomunal para la Conservación de la Naturaleza) con el 
director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja Crespo; Nicola Notaro, 
Jefe de la Unidad de la Naturaleza de la DG Medio Ambiente, y representantes del Ministerio de 
Medio Ambiente luxemburgués. 

CULTURA 

Premio Princesa de Asturias de la Concordia a la Unión Europea  

Tusk, Juncker y Tajani señalan que “la concesión a la Unión Europea del Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia supone un reconocimiento excepcional en un año marcado por el 60 
aniversario del Tratado de Roma”.  

Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo; Jean-Claude Juncker, presidente de la 

http://www.project-sms.eu/
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energía limpia para el 
reverdecimiento de pueblos, 
ciudades y regiones: La Unión 
de energía y el desarrollo 
sostenible a nivel local / 
regional", organizado por el 
Comité Europeo de la Comisión 
ENVE las Regiones y la 
Presidencia de Estonia del 
Consejo tiene como objetivo 
discutir local y regional 
recomendaciones de política 
sobre las propuestas de la 
Comisión Europea contenidas 
en el 2016 "Clean Energy for All 
Europea" paquete en la Unión 
Energía. 

Organiza: Comisión ENVE del 
CDR y la Presidencia de 
Estonia del Consejo 

Fecha: 03 de julio 

Lugar: Tallin  

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONVOCATORIA: 120 BECAS 
PARA LOS CURSOS 
INTERNACIONALES DE 
VERANO DEL PROGRAMA 
CAMPUS YUSTE 

La Fundación Academia 
Europea de Yuste oferta 120 
becas destinadas a financiar el 
importe de la matrícula, el 
alojamiento y la manutención 
de los asistentes a varios de los 
cursos internacionales de 
verano que organiza la 
Fundación en colaboración con 
la Universidad de Extremadura. 
Los candidatos serán 
seleccionados a través de una 
convocatoria pública en la que 
se tendrá en cuenta el 
expediente académico. 

Podrán ser beneficiarios de una 

beca los estudiantes 

universitarios o aquellas 

personas que hayan terminado 

la titulación en los dos años 

anteriores a la convocatoria en 

titulaciones oficiales de 

universidades de la UE. La 

inscripción sin beca estará 

abierta hasta el día antes del 

inicio del curso hasta completar 

las plazas. Además, los cursos 

están abiertos al público en 

general con inscripción gratuita 

a través de la página web. 

Plazo: 29.06.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

CONTRATO DE SERVICIOS 
PARA ASISTENCIA SOCIAL 

A diferencia de otros servicios 
de la Comisión, el JRC de Geel 

Comisión Europea, y Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, valoran muy positivamente la 
concesión del Premio Princesa de Asturias de la Concordia a la Unión Europea, en el 60º 
aniversario de los Tratados de Roma. “Hace seis décadas los padres fundadores de la Unión 
sembraron la semilla de una Europa unida sobre las cenizas de una guerra devastadora. En el 
recorrido posterior se han forjado los lazos de una unión de pueblos que ha permitido embarcar a 
los europeos en un proyecto de paz, democracia y prosperidad”, señalan en una declaración 
conjunta. 

“Aceptamos en nombre de la Unión Europea este prestigioso galardón y agradecemos el 

reconocimiento y el gran honor que nos llega de España”, finalizan. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Los dirigentes de la UE adoptan diversas conclusiones sobre 
seguridad y defensa 

El primer día del Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno abordaron cuestiones en 
materia de prevención del extremismo y lucha contra la radicalización, entre otros asuntos. 
Además, se discutieron temas de inmigración y asilo, cambio climático y el empleo.  

Durante la reunión del Consejo Europeo, los líderes de la UE abordaron diversas cuestiones, como 
seguridad, defensa, cambio climático, radicalización terrorista e inmigración y gestión de 

fronteras. En materia de defensa, todos condenaron enérgicamente los ataques perpetrados 

recientemente en Europa y reafirmaron su deseo de cooperar para combatir la financiación al 
terrorismo, la radicalización en línea, el extremismo violento y mejorar el intercambio de 
información. Además, hablaron de la necesidad de poner en marcha una cooperación permanente 
y estructurada, que sea incluyente y ambiciosa para reforzar la seguridad y defensa de Europa. 
 
Sobre el acuerdo de París, se defendió como “la piedra angular de los esfuerzos internacionales 
para luchar contra el cambio climático”, y reafirmaron firmemente que la UE se ha 
comprometido a desarrollarlo rápida y completamente, incluyendo sus objetivos para la acción 
financiación del cambio climático, y jugar un papel destacado en la transición global a la energía 
limpia. 
 
“Es indispensable redistribuir de manera automática y solidaria a los solicitantes de asilo desde de 
los países que reciben un número excesivo de solicitudes, además de homogeneizar en toda la 
Unión los criterios de obtención del asilo”, apuntó el presidente del Parlamento Europeo, Antonio 
Tajani, en materia de inmigración. Además, destacó la necesidad de una “estrategia europea que 
ataje los problemas de raíz” y de actuar en varios frentes, reforzando “el control de las fronteras 
exteriores”. Sobre el terrorismo, Tajani subrayó que “la auténtica seguridad depende de nuestra 
capacidad de cooperar, de compartir datos e información, y coordinar los servicios de inteligencia 
europeos con los de terceros países”.  
 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1,2 mil millones de los fondos de la UE para apoyar los trabajos 
de reconstrucción después de los terremotos  

La Comisión prevé una ayuda para hacer frente a la situación de emergencia y se compromete a 
estar junto a Italia a través de todo el proceso de reconstrucción.  

La Comisión propone movilizar 1,2 mil millones de euros en el marco del Fondo de Solidaridad de 
la UE, la suma más alta jamás movilizada en un solo pago, a raíz de los terremotos de 2016 y 2017 
en las regiones italianas de Abruzzo, Lazio, Marche y Umbría. En diciembre de 2016, ya se realizó 
un primer desembolso por valor de 30 millones de euro. La actual propuesta debe ser aprobada 
ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo. 

“No lo hemos olvidado. Por su resiliencia, su coraje inflexible y su determinación de seguir 
adelante, el pueblo italiano merece toda nuestra admiración. Habíamos prometido no dejar Italia 
sola para hacer frente a esta tragedia y estamos cumpliendo con este compromiso. La UE apoyará 
la reconstrucción de las cuatro regiones afectadas y ayudará a financiar la restauración de la 
Basílica de San Benedetto en Norcia. Trabajaremos mano a mano con el Gobierno y las 
autoridades locales, para que las personas en estas regiones puedan pasar la página en este 
doloroso capítulo y construir un nuevo futuro”, afirmó Jean-Claude Juncker, presidente de la 

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/Conference-The-Energy-Union-and-localregional-sustainable-development.aspx
http://www.fundacionyuste.org/campus-yuste/inscripcion/


no dispone de un equipo 
multidisciplinario compuesto de 
personal fijo para atender las 
necesidades psicosociales de 
su población activa y su 
personal jubilado que vive en 
los alrededores en la región. 
Por lo general, los servicios 
psicosociales ofrecen, de forma 
profesional y confidencial, 
asesoramiento y ayuda en 
situaciones difíciles. El objeto 
de esta licitación es la 
celebración de un contrato de 
servicios de asistencia y 
orientación a los clientes en 
situaciones a veces difíciles 
relacionadas con los problemas 
de la vida, en particular fuera 
del ámbito laboral: problemas 
de integración, problemas 
económicos, enfermedades 
graves, problemas relacionados 
con la vejez y problemas 
familiares. 

Plazo: 31.07.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ASISTENCIA A LA 
REALIZACIÓN DE LOS 
EXÁMENES DE CALIDAD DE 
LOS PRODUCTOS Y PROCESOS 
DE EUROSTAT 

Las tareas cubren el trabajo 
relativo a la realización de 
exámenes de calidad de los 
productos y los procesos de 
Eurostat. Cubre la totalidad o 
parte de los exámenes de 
calidad a nivel de los procesos, 
así como asistencia relativa a 
los subprocesos de carácter 
horizontal de los exámenes de 
calidad. 

Plazo: 11.09.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

Comisión Europea. 

El Fondo de Solidaridad de la UE apoyará las operaciones de reconstrucción y regeneración de la 
actividad económica en las regiones afectadas. El dinero también puede ser utilizado para cubrir 
los costos de los servicios de emergencia, el alojamiento temporal y operaciones de limpieza, así 
como medidas de protección para lugares del patrimonio cultural. 

ENERGÍA 

Nuevo etiquetado energético más claro para una mejor eficiencia 
energética  

El Consejo ha adoptado hoy, sin debate, un reglamento por el que establece un nuevo marco 
para el etiquetado de la eficiencia energética que sustituye a la actual legislación y conserva sus 
principios fundamentales, pero de forma más clara, reforzada y ampliando su ámbito de 
aplicación. 

El etiquetado de energía permite a los consumidores ser más conscientes de la eficiencia 
energética y el consumo de energía de sus electrodomésticos, lo que les ayudará a reducir el coste 
de la energía consumida. Esto también contribuirá a la moderación de la demanda energética y a 
la consecución de los objetivos de eficiencia de 2020 y 2030 de la Unión. 

La propuesta también contiene normas más claras sobre campañas de promoción, incentivos 
nacionales para promover clases superiores de eficiencia y tiene por objeto mejorar los 
mecanismos de aplicación y la transparencia hacia los clientes mediante la creación de una base 
de datos de productos cubiertos por los requisitos de etiquetado energético. 

La regulación establece plazos para reemplazar las clases A +, A ++, A +++ actuales con una escala 
de la A a la G. También establece un procedimiento para “reescalar” las etiquetas basadas en el 
desarrollo tecnológico. Por lo tanto, se evita el uso excesivo de clases de mayor eficiencia a largo 
plazo, proporcionando también incentivos para la innovación y expulsando productos menos 
eficientes del mercado. 
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