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AGENDA 

6º FORUM"IMPLEMENTANDO 
LA AGENDA DE LA ONU PARA 
2030: ¿QUÉ ROL JUEGA LA 
CIENCIA MARINA?" 

Organiza: European Marine 
Board 

Fecha: 06.12.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información 

DÍA EUROPEO DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

Este año, el Día Europeo de las 
Personas con Discapacidad se 
centrará en la ciudadanía. Se 
debatirán los derechos de los 
ciudadanos de la UE a través 
de diversas iniciativas, la 
cuestión de la participación 
política y la posibilidad de vivir 
en un entorno más justo y más 
inclusivo. 

Organiza: comisión Europea 

Fecha: 4-5.12.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

El futuro de la alimentación y de la agricultura – en pos de una 
política agrícola común flexible, equitativa y sostenible 

La adopción de unas normas más sencillas y de un enfoque más flexible contribuirá a que la 
política agrícola común (PAC) preste un verdadero apoyo a los agricultores y lidere el desarrollo 
sostenible de la agricultura de la UE. 

 

 
 
 

Estas ideas constituyen la piedra angular de la Comunicación adoptada ayer por la Comisión 
Europea sobre «El futuro de la alimentación y de la agricultura», donde se esbozan los principios 
que van a permitir que esta política común de la UE conserve su eficacia en el futuro. 

Las principales novedades que introduce el documento de trabajo hacen referencia a un 
incremento de la subsidiariedad, de manera que la Comisión será quien establezca los objetivos de 
la PAC y los Estados miembros presentarán una planificación estratégica, que abarque los dos 
pilares de la política agraria. Este nuevo sistema de programación estará basado en la consecución 
de resultados, sin que se haya indicado expresamente cuáles serían las consecuencias de no 
cumplir con ellos. 

Por otro lado, el Comisario de agricultura ha insistido en que esta propuesta no implica la "re-
nacionalización" de la PAC, visión que no han compartido en la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo, donde la mayor parte de los miembros han mostrado su preocupación por 
las consecuencias, especialmente sobre el mercado único, de lo que podría entenderse como 27 
políticas agrarias diferentes. El Comisiario Hogan tampoco aclaró las posibles consecuencias de las 
limitaciones presupuestarias que se producirán con la salida del Reino Unido, ni si, finalmente, el 
primer pilar requerirá la cofinanciación de los Estados Miembros. 

Dentro de esta comunicación, se destacan también una mayor atención hacia los aspectos 
medioambientales, como la biodiversidad o el cambio climático, el mantenimiento de la ayuda a 
los agricultores a través del sistema de pagos directos, la mejora de las condiciones para la 
renovación generacional mediante la incorporación de jóvenes agricultores, la necesidad de 
reducir las disparidades entre estados en los pagos directos o la apuesta por la innovación y la 
digitalización para la mejora tanto del sector agroalimentario como de la calidad de vida en las 

http://marineboard.eu/6th-marine-board-forum
https://europa.eu/newsroom/events/european-day-persons-disabilities-0_en
https://www.linkedin.com/in/delegaci%C3%B3n-de-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-en-bruselas-86225564/
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


DÍA MARÍTIMO EUROPEO 
2018 

La Comisión Europea busca 
agentes interesados en 
organizar talleres durante la 
celebración del Día Marítimo 
Europeo, así como jóvenes 
activistas (de entre 18 a 30 
años) que estén desarrollando 
iniciativas y soluciones para 
proteger y mantener nuestros 
mares y océanos  y oradores 
que quieran compartir sus 
actividades orientadas al 
impacto, ideas y soluciones a 
desafíos y oportunidades.  

Plazo: Según convocatoria. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí.  

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
MANTENIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN DEL 
OBSERVATORIO DEL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
UNIÓN EUROPEA 2017/S 230-
478658 

La presente es una 

convocatoria de licitación en 

forma de procedimiento abierto 

para celebrar un contrato de 

servicios. El contratista se 

servirá del trabajo en curso 

para el observatorio del sector 

de la construcción de la Unión 

Europea y garantizará su 

continuación, mejora y 

ampliación. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 22.01.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

zonas rurales. 

El cambio climático y las presiones sobre los recursos naturales seguirán afectando a la agricultura 
y la producción de alimentos, por lo que la futura PAC debe ser más ambiciosa en lo que respecta 
a la eficiencia de los recursos, la protección del medio ambiente y la acción por el clima, así como 
fomentar que el sector agrario sea fuente de recursos renovables también para el sector 
industrial, además del energético, promoviendo con ello la bioeconomía como vía para un 
crecimiento sostenible. 

 

POLÍTICA REGIONAL 

La Comisión Europea y el Banco de Inversiones pondrán en 
funcionamiento un servicio de asesoramiento para ayudar a las 
ciudades a planificar las inversiones 

El servicio URBIS ayudará a las ciudades a planificar las inversiones para financiar sus propias 
estrategias de desarrollo urbano y acceder más fácilmente a la financiación. 

Las ciudades se enfrentan a una serie de retos y particularidades a la hora de acceder a la 
financiación. Los proyectos municipales individuales, como por ejemplo la regeneración urbana o 
eficiencia energética, pueden resultar demasiado arriesgados o pequeños para el mercado. 
Además, puede resultar difícil obtener financiación para programas urbanos integrados, ya que 
estos agrupan varios proyectos pequeños en diferentes sectores. Por último, las ciudades también 
pueden encontrarse con límites cuando piden un préstamo. 

En aras de abordar este tipo de problemas, URBIS pretende ayudar a las ciudades orientándolas 
tanto en el diseño como en la planificación y la ejecución de sus estrategias y proyectos de 
inversión, proporcionándoles asesoramiento técnico y financiero personalizado, también en 
relación con opciones de financiación innovadoras. 

URBIS estará constituido por expertos procedentes de los diferentes servicios de asesoría y 
proyectos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), incluidos personal del BEI establecido en los 
distintos Estados miembros y expertos de JASPERS, el equipo independiente especializado en la 
preparación de proyectos de calidad financiados por la Unión. 

URBIS empezará utilizando los servicios de asesoría y proyectos del BEI existentes y se centrará en 
una selección de tareas. El BEI y la Comisión evaluarán este trabajo inicial, así como la demanda de 
ayuda de URBIS por parte de las ciudades, en el segundo semestre de 2018. Si URBIS obtiene 
buenos resultados, podrían asignársele recursos adicionales, con vistas a seguir adelante con la 
iniciativa, mejorarla y ampliarla. 

El trabajo y el análisis de URBIS alimentarán la reflexión en curso sobre el próximo marco 
presupuestario posterior a 2020, en particular por lo que respecta al acceso a los fondos de la 
política de cohesión y su gestión por parte de las ciudades. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

La Comisión lanza una consulta pública sobre una Autoridad 
Laboral Europea y sobre la creación de  un número europeo de 
seguridad social 

La Consulta, abierta hasta el 7 de enero de 2018, quiere recabar informaciones de cara a estas 
dos propuestas, las cuales se pretenden presentar como propuestas legislativas en la primavera 
de 2018. 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para recabar opiniones del público en 
general sobre la creación de una Autoridad Laboral Europea y la introducción de un número 
europeo de seguridad social. 

La Autoridad Europea del Trabajo debería garantizar que las normas de la Unión sobre movilidad 
laboral se aplicasen de manera justa, simple y efectiva. Concretamente, aprovechando las 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/get-involved-european-maritime-day-2018_en
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478658-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://www.eib.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fr/funding/special-support-instruments/jaspers/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=30&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1414&langId=en


estructuras existentes, la Autoridad apoyaría a las administraciones nacionales, las empresas y los 
trabajadores móviles al reforzar la cooperación a nivel de la UE en asuntos como la movilidad 
transfronteriza y la coordinación de la seguridad social. También mejoraría el acceso a la 
información para las autoridades públicas y los trabajadores móviles y mejoraría la transparencia 
respecto de sus derechos y obligaciones. 

El Número Europeo de la Seguridad Social (ESSN, en sus siglas en inglés) tendría como objetivo 
simplificar y modernizar la interacción de los ciudadanos con las administraciones en una serie de 
ámbitos políticos. Un número de seguridad social de la UE facilitaría la identificación de personas a 
través de las fronteras con respecto a la coordinación de la seguridad social y permitiría la 
verificación rápida y precisa el estatus de su seguridad social. Facilitaría los procedimientos 
administrativos para los ciudadanos al optimizar el uso de herramientas digitales. 

Ambas iniciativas fueron anunciadas por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la 
Unión en 2017. Las propuestas legislativas para ambas iniciativas se anuncian en el Programa de 
trabajo de la Comisión Europea para 2018 y está previsto que se presenten para la primavera de 
2018. 

 

MEDIO AMBIENTE 

La Comisión abre una investigación pormenorizada sobre el 
apoyo de España a las centrales eléctricas de carbón 

La Comisión Europea ha abierto una investigación porque teme que las ayudas se hayan 
utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales de la UE, que eran imperativas en 
cualquier caso. 

En 2007, las autoridades españolas introdujeron un régimen («incentivo medioambiental») para 
apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes. 
Estos filtros debían reducir las emisiones de óxido de azufre de las centrales por debajo de 
determinados límites. A cambio, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas 
relacionadas con el tamaño de la central durante un período de diez años (es decir, 8.750 euros 
por megavatio al año). Desde 2007, catorce centrales de carbón se han acogido a este régimen y 
han recibido en total más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas y se seguirán 
realizando pagos hasta 2020. 

España no notificó esta medida a la Comisión para su evaluación con arreglo a las normas sobre 
ayudas estatales de la UE. En este momento, la Comisión teme que los límites de emisión 
impuestos a los beneficiarios del régimen simplemente dieran cumplimiento a las normas 
obligatorias de la UE en materia de medio ambiente aplicables entonces a las centrales de carbón. 
Los requisitos legales correspondientes se establecieron en la legislación de la UE sobre limitación 
de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes 
instalaciones de combustión (Directiva 2001/80/CE). 

De confirmarse, esto significaría que el régimen no habría tenido, en realidad, ningún efecto 
incentivador desde el punto de vista medioambiental. Además, el apoyo financiero podría vulnerar 
un principio largamente fundamentado de la legislación sobre ayudas estatales de la UE y, 
concretamente, que los Estados miembros no pueden conceder ayudas estatales a las empresas 
para que cumplan las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente. Ello atentaría 
contra el principio de «quien contamina, paga» y conferiría a las centrales de carbón una ventaja 
competitiva desleal respecto de otras formas de producción de electricidad y de las centrales de 
carbón sujetas al Derecho de la UE en otros Estados miembros de la Unión. 

La Comisión proseguirá su investigación para determinar si sus dudas iniciales están justificadas. La 
apertura de una investigación pormenorizada brinda a España y a los terceros interesados la 
oportunidad de presentar sus observaciones, sin perjuicio del resultado de la investigación. 
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