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AGENDA 

10ª CONFERENCIA SOBRE 
POLÍTICA ESPACIAL EUROPEA 

El objetivo de esta conferencia 
es abordar los potenciales 
desarrollos de una Estrategia 
Espacial Europea que, con una 
financiación adecuada a través 
del Marco Financiero de la UE 
posterior a 2020 y la hoja de 
ruta de ESA 2019, podría 
conducir a una contribución 
más fuerte y diversificada a las 
principales prioridades de la UE 
los ciudadanos, la sociedad y la 
economía. 

Los asistentes participarán en 
debates constructivos de alto 
nivel entre los responsables de 
la toma de decisiones 
institucionales europeas, los 
directores ejecutivos y 
representantes del mundo 
científico y de la sociedad civil. 

Organiza: Business Bridge 
Europe 

Fecha: 23 y 24.01.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

21º FORO EUROPEO DE 
ECOINNOVACIÓN: 
ECOINNOVACIÓN PARA LA 
CALIDAD DEL AIRE 

Esta 21ª edición examinará 
soluciones ecoinnovadoras 
para mejorar la calidad del aire. 
Reunirá a las empresas y 
autoridades públicas que ya 

El Comisario de asuntos marítimos y pesca vela por el 
cumplimiento de las leyes medioambientales 

El Comisario Karmenu Vella convocó, el pasado 19 de enero, a la cumbre ministerial de calidad 
del aire y anuncia nuevas medidas para ayudar a los Estados miembros a cumplir con las leyes 
medioambientales. 

 
 

La Directiva europea relativa a la calidad del aire y a una atmósfera más limpia en Europa 
(Directiva 2008/50 / CE) establece límites de calidad del aire que no pueden excederse en la UE y 
obliga a los Estados miembros a limitar la exposición de los ciudadanos a contaminantes 
atmosféricos nocivos. Sin embargo, en 23 de los 28 Estados miembros, las normas de calidad del 
aire aún no se respetan, en total en más de 130 ciudades de Europa. 

La Comisión ha emprendido acciones legales contra los Estados miembros por mala calidad del 
aire desde 2008, centrándose inicialmente en partículas (PM10), cuyo plazo de cumplimiento fue 
2005, y dióxido de nitrógeno (NO2), cuyo plazo de cumplimiento fue 2010. Hasta la fecha, la acción 
legal sobre NO2 involucra a trece Estados y en cuanto a las partículas de PM10, actualmente hay 
16 causas abiertas contra otros dieciséis. 

Así, en un último esfuerzo para encontrar soluciones al problema de la contaminación del aire en 
la Unión Europea, el Comisario Vella, ha invitado a ministros de nueve Estados miembros a 
reunirse en Bruselas el martes 30 de enero. Los nueve Estados miembros, a saber, República 
Checa, Alemania, España, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y el Reino Unido, se 
enfrentan a los procedimientos de infracción antes mencionados, siendo  además los que ya han 
recibido un dictamen motivado y cuya próxima etapa en el procedimiento de infracción sería una 
remisión al Tribunal de Justicia.  

La reunión brindará la oportunidad a los Estados miembros de demostrar que podrán cumplir con 
los requisitos estipulados en la Directiva y ha sido convocada, según palabras del Sr. Vella, por tres 
razones: " para proteger a los ciudadanos, para aclarar que si no hay mejoras en la calidad del aire 
habrá consecuencias legales y para recordar a los Estados miembros que este paso constituye el 
final de un largo, algunos dirían demasiado largo, período de ofertas de ayuda, consejos y 
advertencias”.  

COMERCIO 

Los regímenes comerciales de la UE promueven el desarrollo 
económico y los derechos humanos 

http://www.eu-events.eu/index.php/8641-10th-conference-on-european-space-policy.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=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


han tenido éxito en el desarrollo 
y despliegue de nuevas 
tecnologías efectivas, o 
modelos innovadores de 
negocios y gobernanza, con 
aquellos que buscan tales 
soluciones y prácticas. 

Este foro está destinado a 
empresas, pymes ,innovadores, 
autoridades nacionales y 
locales,  inversores,  bancos así 
como responsables de las 
políticas y las asociaciones 
interesadas en la 
ecoinnovación de la calidad del 
aire. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 05 y 06.02.2018 

Lugar: Sofia, Bulgaria 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

USE YOUR RIGHTS: CAMPAÑA 
DE COMUNICACIÓN GLOBAL 
DE LA UE SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES DE LA UE 
2018/S 012-022170 

El objetivo del contrato es 
lanzar una campaña integrada 
a nivel de la UE que tendrá un 
enfoque general en los 
derechos de los consumidores, 
creando un «paraguas» 
reconocible para los derechos 
de los consumidores de la UE y 
promoviendo el papel de la UE 
para garantizar estos derechos. 
La campaña debe intensificarse 
en una serie de áreas temáticas 
determinadas en países 
seleccionados. La campaña 
global tendría dos objetivos 
clave: uno de concienciación 
(para transmitir que la UE 
aplica regulaciones claras que 
lo protegen/empoderan como 
consumidor) y otro de acción 
(inspirar a los consumidores a 
usar sus derechos). 

Duración: 18 meses 

Plazo: 06.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ABIERTA LA CONSULTA 
PÚBLICA SOBRE EL FUTURO 
DE LOS FONDOS EUROPEOS 
PARA INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN, PYMES Y 
MERCADO ÚNICO 

En 2018, la Comisión 
presentará propuestas globales 
para la próxima generación de 
programas financieros para el 

El pasado viernes se hizo público el informe conjunto de la Comisión Europea y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior, que muestra el impacto positivo de los regímenes de reducción de 
derechos de la Unión Europea en las economías en desarrollo. 

El comercio constituye un motor del crecimiento y contribuye a promover los principios de 
derechos humanos y laborales, buena gobernanza y desarrollo sostenible. 

Desde la entrada en vigor, en 2014, de la iniciativa reformada de la Unión denominada sistema de 
preferencias generalizadas (SPG), las exportaciones de los países beneficiarios de estas 
reducciones arancelarias a la Unión han aumentado en casi un 25 %, hasta un importe anual de 
63 000 millones de euros. Los países menos adelantados son los que más beneficiados se han 
visto: sus exportaciones a la UE han aumentado en casi un 40 %, alcanzando los 23 500 millones de 
euros en 2016. 

Además de los beneficios económicos de este sistema, el informe de hoy resalta lo que se ha 
avanzado en cuestiones como el empoderamiento de la mujer o la lucha contra el trabajo infantil y 
forzado, la tortura, el tráfico ilícito de drogas y el cambio climático. El seguimiento de la Unión 
pone de relieve muchos cambios positivos debidos al compromiso de la Unión con este sistema. 
Entre otros muchos ejemplos se cuenta la nueva legislación de Pakistán contra los llamados 
crímenes de honor y las violaciones, o el acceso de Paraguay a la lista de los países más 
comprometidos con la protección de especies en peligro de extinción, en virtud de la Convención 
sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. En cambio, el 
informe también señala ámbitos que tienen que seguir mejorando para que se cumplan las 
condiciones del sistema, por ejemplo en lo relativo a la aplicación y supervisión del cumplimiento 
de la correspondiente legislación por parte de los países beneficiarios. 

En un documento que acompaña al informe  se detallan los logros y las carencias subsistentes, 
especialmente en los países que participan en el régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza, conocido como SPG+. 

El informe también muestra una mayor participación de la sociedad civil en el seguimiento del 
plan: en 2016 y 2017 tuvieron lugar dieciséis diálogos con la sociedad civil; en el dedicado a la 
preparación del presente informe participaron veinte organizaciones no gubernamentales. 

Durante los dos próximos años, la UE mantendrá un estrecho contacto con cada país beneficiario 
del SPG en cuanto a las acciones prioritarias necesarias y organizará visitas de seguimiento del SPG 
dirigidas específicamente a los países en los que se necesita hacer más esfuerzos, dadas las graves 
deficiencias. La Unión también seguirá apoyando los esfuerzos de la Organización Internacional del 
Trabajo por mejorar el cumplimiento por los países del SPG+ de las obligaciones de la Organización 
en materia de notificación y de ejecución. Seguirá asimismo trabajando en pos del 
empoderamiento de las organizaciones locales de la sociedad civil, para que contribuyan más 
eficazmente a la ejecución de los convenios internacionales, mediante un proyecto de tres años 
financiado por la Unión con 4,5 millones de euros. 

TURISMO Y DEPORTE 

Lanzamiento del Año del Turismo UE-China  

El pasado viernes 19 de enero, se celebró la ceremonia de lanzamiento del Año Turístico UE-
China en el Palacio Ducal de Venecia.  

La ceremonia contó con la presencia de la Comisaria de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y PYME, la Sra. Elżbieta Bieńkowska, el Presidente del Parlamento Europeo, el Sr. 
Antonio Tajani, el Ministro de Turismo búlgaro, en representación de la Presidencia del Consejo de 
la Unión Europea, la Sra. Nikolina Angelkova, el Ministro italiano de Bienes Culturales y Actividades 
y Turismo, el Sr. Dario Franceschini, el Vicepresidente del Comité Nacional de la CCPPCh, el Sr. Qi 
Xuchun, y el Vicepresidente de la Junta Nacional de Turismo de China, Sr. Du Jiang. 

El Año del Turismo UE-China federará varias campañas de promoción de la cooperación 
financiadas por asociaciones público-privadas, cumbres que reunirán a los principales actores del 
sector del turismo y reuniones entre operadores turísticos financiados por el programa COSME. 
Esta iniciativa brindará una oportunidad única para aumentar el número de viajeros, promover el 
turismo sostenible, impulsar las oportunidades de inversión para Europa y China y contribuir a las 
negociaciones en curso entre la UE y China sobre facilitar la obtención de visas y mejorar los 
enlaces aéreos.  

Tal y como estipularon, el pasado 2017 en la Cumbre UE-China, el presidente de la Comisión 

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2018/1st_forum/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22170-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156536.htm


marco financiero plurianual 
posterior a 2020. Las 
propuestas de la Comisión se 
concebirán de tal manera que 
la UE pueda dar respuesta a 
las cuestiones verdaderamente 
importantes, lo que requiere 
una cuidadosa evaluación. Esta 
consulta forma parte del 
proceso y su objetivo es 
recabar la opinión de todas las 
partes interesadas sobre el 
modo de aprovechar al máximo 
cada euro del presupuesto de 
la UE. 

Se invita por ello a responder a 
esta consulta a todos los 
ciudadanos, organizaciones y 
partes interesadas o 
involucradas en asuntos 
relacionados con la inversión, el 
emprendimiento, la 
investigación, la innovación y 
las pymes. 

Duración: 2 meses 

Plazo: 08.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

Europea, Jean-Claude Juncker, y el Primer Ministro de China, Li Keqiang, los objetivos específicos 
del Año del Turismo UE-China son los siguientes: la promoción de destinos menos conocidos, la 
mejora de las experiencias del viaje, proporcionar oportunidades para incrementar la cooperación 
económica y, por último, la creación de un incentivo para lograr un avance rápido en lo que 
respecta a expedición del visado de China y la conectividad aérea.  

Para más información, consulte el siguiente enlace. 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Lucha contra la incitación ilegal al odio en la red 

La tercera evaluación del Código de conducta relativo a la lucha contra la incitación ilegal al odio 
en línea llevada a cabo por ONGs y organismos públicos indica que las empresas del sector de las 
TIC eliminaron una media del 70 % de los casos de incitación ilegal al odio que les había sido 
notificada. 

Desde mayo de 2016, Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft se han comprometido a combatir la 
propagación de contenidos de ese tipo en Europa por medio del Código de conducta. La tercera de 
estas rondas de control indica que las empresas cumplen ahora cada vez más sus compromisos de 
eliminar la mayor parte del discurso ilegal de incitación al odio en el plazo de 24 horas. Sin 
embargo, siguen persistiendo varios retos, especialmente la falta de información sistemática a los 
usuarios. 

Instagram y Google+ anunciaron la semana pasada que van a adherirse al Código de conducta, de 
manera que aumentará el número de usuarios que abarca el Código. 

Desde su adopción en mayo de 2016, el Grupo «Código de Conducta» no ha cesado de avanzar en 
la eliminación de los contenidos ilegales. Sin embargo, si bien se han cumplido plenamente los 
principales compromisos del Código de conducta, deben introducirse más mejoras como el 
aumento de  la transparencia e información a los usuarios.  

El Código de conducta complementa la legislación relativa a la lucha contra el racismo y la 
xenofobia, que obliga a enjuiciar eficazmente a los autores de delitos de incitación ilegal al odio, ya 
sea en línea o fuera de línea. Por término medio, uno de cada cinco casos notificados por las ONGs 
a las empresas también ha sido objeto de una denuncia ante la policía o la fiscalía. Esta cifra se ha 
duplicado con creces desde el último informe de seguimiento. La policía debe investigar 
inmediatamente esos casos. La Comisión ha facilitado una red de cooperación e intercambio de 
buenas prácticas para las autoridades nacionales, la sociedad civil y las empresas, así como ayuda 
financiera específica y orientaciones operativas. Casi dos tercios de los Estados miembros ya han 
establecido un punto de contacto nacional responsable en materia de incitación al odio en 
Internet. En la primavera de 2018 está previsto un diálogo específico entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros y empresas del sector de las TIC. 
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