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AGENDA 

CONFERENCIA SOBBRE 
“CAMBIAR LAS REGLAS DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL, 
UNA CONDICIÓN NECESARIA 
PARA HACER FRENTE A LOS 
DESAFÍOS DE LA 
AGRICULTURA, LA 
ALIMENTACIÓN Y EL 
PLANETA” 

Esta conferencia, organizada 
por el Comité Europeo de las 
Regiones tiene un doble 
objetivo: (i) lanzar un impulso 
político para debatir sobre 
cómo las actuales reglas de 
comercio internacional afectan 
la Política Agrícola Común 
(PAC), los agricultores a nivel 
mundial, el comercio agrícola, 
los alimentos y el planeta y por 
qué es necesario cambiar estas 
reglas y (ii) debatir sobre 
propuestas para cambiar las 
reglas de comercio 
internacional agrícola en reglas 
justas, sostenibles y basadas 
en la solidaridad. 

Organiza: Comité Europeo de 
las Regiones 

Fecha: 08.03.2018. 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

CONFERENCIA FINAL DE LOS 
“SERVICIOS SOCIALES 
INTEGRADOS PARA ACTIVAR 
A LOS BENEFICIARIOS DE 
INGRESOS MÍNIMOS: 
FACTORES DE ÉXITO Y VÍAS DE 
REFORMA” 

 

La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas respalda al 
alcalde de Huelva en sus contactos con las instituciones europeas 

para impulsar proyectos de transformación de la ciudad

La Delegación del Gobierno andaluz en Bruselas ha respaldado al Ayuntamie
contactos establecidos en los últimos días en las instituciones europeas para conocer las 
políticas por las que va a apostar la UE en el marco de programación 2020

Pasando revista a las oportunidades que se abren en ese hor

programas de transformación y modernización en la capital onubense, la Delegada de la Junta de 

Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, ha colaborado con el alcalde de Huelva, Gabriel 

Cruz -acompañado por el concejal de

Bueno- en una intensa agenda que ha hecho escala en el Parlamento Europeo, la Comisión 

Europea y el Comité Europeo de las Regiones. 

Como ha señalado la Delegada: “para nuestra Delegación es 

sinergias, cooperando en los objetivos comunitarios, de modo que los municipios andaluces 

cuenten con nuestra intermediación y orientación para impulsar políticas que nos hagan avanzar 

hacia ciudades más habitables, verd

desde el punto de vista de la sostenibilidad social, económica y medioambiental

Por su parte, el alcalde de Huelva ha manifestado el agradecimiento del Consistorio onubense a la 

Delegación del

reuniones celebradas para impulsar nuevos proyectos de movilidad sostenible, regeneración 

urbana, políticas de empleo y fomento del emprendimiento, etc. 

Los representantes d

responsables de la Comisión Europea: la directora general adjunta de Movilidad y Transporte de la 

Comisión Europea, Maja Bakran, el responsable de políticas de la Dirección General de M
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Pasando revista a las oportunidades que se abren en ese hor

programas de transformación y modernización en la capital onubense, la Delegada de la Junta de 

Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, ha colaborado con el alcalde de Huelva, Gabriel 

acompañado por el concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos, Jesús Manuel 

en una intensa agenda que ha hecho escala en el Parlamento Europeo, la Comisión 

Europea y el Comité Europeo de las Regiones.  

Como ha señalado la Delegada: “para nuestra Delegación es fundamental establecer este tipo de 

sinergias, cooperando en los objetivos comunitarios, de modo que los municipios andaluces 

cuenten con nuestra intermediación y orientación para impulsar políticas que nos hagan avanzar 

hacia ciudades más habitables, verdes, amables, inteligentes y, en definitiva, más equilibradas 

desde el punto de vista de la sostenibilidad social, económica y medioambiental

Por su parte, el alcalde de Huelva ha manifestado el agradecimiento del Consistorio onubense a la 

Delegación del Gobierno andaluz en Bruselas por este respaldo, destacando la importancia de las 

reuniones celebradas para impulsar nuevos proyectos de movilidad sostenible, regeneración 

urbana, políticas de empleo y fomento del emprendimiento, etc.  

Los representantes de la Delegación y del Consistorio onubense se reunieron con diferentes 

responsables de la Comisión Europea: la directora general adjunta de Movilidad y Transporte de la 

Comisión Europea, Maja Bakran, el responsable de políticas de la Dirección General de M

    
 

Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas respalda al 
alcalde de Huelva en sus contactos con las instituciones europeas 

para impulsar proyectos de transformación de la ciudad 

La Delegación del Gobierno andaluz en Bruselas ha respaldado al Ayuntamiento de Huelva en los 
contactos establecidos en los últimos días en las instituciones europeas para conocer las 
políticas por las que va a apostar la UE en el marco de programación 2020-2027.  

 
Pasando revista a las oportunidades que se abren en ese horizonte para desarrollar nuevos 

programas de transformación y modernización en la capital onubense, la Delegada de la Junta de 

Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, ha colaborado con el alcalde de Huelva, Gabriel 

Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos, Jesús Manuel 

en una intensa agenda que ha hecho escala en el Parlamento Europeo, la Comisión 

fundamental establecer este tipo de 

sinergias, cooperando en los objetivos comunitarios, de modo que los municipios andaluces 

cuenten con nuestra intermediación y orientación para impulsar políticas que nos hagan avanzar 

es, amables, inteligentes y, en definitiva, más equilibradas 

desde el punto de vista de la sostenibilidad social, económica y medioambiental”.  

Por su parte, el alcalde de Huelva ha manifestado el agradecimiento del Consistorio onubense a la 

Gobierno andaluz en Bruselas por este respaldo, destacando la importancia de las 

reuniones celebradas para impulsar nuevos proyectos de movilidad sostenible, regeneración 

 

e la Delegación y del Consistorio onubense se reunieron con diferentes 

responsables de la Comisión Europea: la directora general adjunta de Movilidad y Transporte de la 

Comisión Europea, Maja Bakran, el responsable de políticas de la Dirección General de Medio 



La conferencia brindará la 
oportunidad de presentar los 
resultados de la investigación 
del estudio en cuestión a las 
partes interesadas, recopilar 
sus comentarios y contribuir a 
fomentar el debate de políticas 
con respecto a la prestación 
integrada de servicios de 
soporte y activación de 
ingresos mínimos. 

Organiza: Comisión Europea.  

Fecha: 08.03.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica.  

Más información. 

CONFERENCIA SOBRE 
TRANSPORTES Y LOGÍSTICA 
2018 

El evento cubrirá la agenda 
más amplia de la UE sobre 
transporte y logística, se dará 
un énfasis especial en la región 
centroeuropea, incluida la 
construcción de la segunda vía 
de la línea ferroviaria eslovena 
Divača-Koper. La conferencia 
también tratará temas 
importantes como la movilidad 
eléctrica, la digitalización del 
transporte y la logística, la 
descarbonización del sector del 
transporte europeo, y tocará 
"Europa en movimiento", un 
amplio conjunto de iniciativas. 

Organiza: Representación 
Permanente de la República de 
Eslovenia en Bruselas. 

Fecha: 22.03.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica.  

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

AUTENTICACIÓN SBAS – GNSS 
EUROPEO 2018/S 034-073190 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea (DG 
GROW). La Comisión Europea, 
con la participación de la 
Autoridad europea de vigilancia 
del GNSS europeo (sistema 
global de navegación por 
satélite) está definiendo la hoja 
de ruta para la evolución a 
largo plazo del programa 
EGNOS más allá de las 
versiones de servicio EGNOS 
V3 actualmente definidas. 
Evoluciones que apoyarán la 
implementación de operaciones 
de aviación más seguras y 
eficientes. 

Duración: 15 meses 

Plazo: 25.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 

Ambiente, Gunther Wolf, con la jefa de unidad adjunta de la Dirección General de Política Regional 

y Urbana, Carole Mancel-Blancard; y con José Blanquez-Yeste, jefe del equipo de Programas de 

Apoyo de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes. 

Asímismo, en el Parlamento Europeo, mantuvieron sendas reuniones con las europarlamentarias 

Clara Aguilera y Soledad Cabezón, ambas del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y 

Demócratas. Finalmente, en sede del Comité Europeo de las Regiones, con el director general 

adjunto de la Secretaría General de este organismo, Pedro Cervilla, y la responsable de política 

territorial del grupo socialista, Aliona Fornea. 

AMPLIACIÓN 

El Parlamento Europeo debate la ampliación del espacio europeo 
sin fronteras interiores Schengen 

El pasado 20 de febrero, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo celebró una 
audiencia sobre el futuro del espacio Schengen. Estados miembros de la UE como Bulgaria o 
Rumanía esperan sumarse. 

La libre circulación de personas, surgida del Tratado de Maastricht de 1992, reconoce el derecho 

que tienen los ciudadanos a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea. Se 

materializó en la práctica con la supresión gradual de las fronteras interiores, a partir del 

establecimiento del espacio Schengen en 1995. 

 

Viajar sin mostrar el pasaporte, vivir, trabajar, estudiar e incluso retirarse en cualquiera de los 

países que forman el espacio sin fronteras interiores de Schengen es, sin duda, uno de los 

principales logros de la integración comunitaria. 

 

Actualmente 26 países participan plenamente en el sistema Schengen: 22 Estados miembros de la 

Unión Europea más Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein (en régimen de países asociados). 

Irlanda y el Reino Unido no forman parte, pero pueden optar por aplicar algunas disposiciones del 

acuerdo. Por su parte, Bulgaria, Rumanía han de integrar en Schengen, aunque existen retrasos 

por diversos motivos. A pesar de que el Parlamento Europeo avaló su entrada en junio de 2011, 

los gobiernos nacionales no han alcanzado aún la unanimidad necesaria en el Consejo de la UE. El 

proceso relativo a la entrada de Croacia está en curso, mientras que Chipre tiene una excepción 

temporal para unirse al área de Schengen.  

 

La crisis migratoria y el aumento de la amenaza terrorista desde 2015 condujo a una en algunos 

puntos del espacio Schengen, una medida excepcional prevista para situaciones en las que se 

considere que está en riesgo la seguridad pública o el orden interno. 

 

MERCADO INTERIOR 

El mercado único de la Unión Europea cumple 25 años 

Durante 2018 se celebra el 25 aniversario del mercado único de la Unión Europea, siendo la libre 
circulación de personas, bienes, servicios y capitales, uno de los mayores logros de la Unión. 

La idea original detrás del mercado único fue crear un área económica europea única que 

garantizase la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, las llamadas “cuatro 

libertades”. 

Hoy en día, el mercado único europeo es el área económica sin barreras más grande del mundo, 

que abarca a más de 500 millones de ciudadanos con un producto interno bruto (PIB) de alrededor 

de 13 billones de euros. Para los consumidores, esto significa una mayor variedad de productos y 

precios más bajos, mientras que se estima que el mercado único también ha creado 2,8 millones 

de puestos de trabajo. Además, el alcance del mercado único hoy va más allá de los 28 estados 

miembros de la UE, puesto que también se engloba a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

Durante el 2018 se llevarán a cabo diversas actividades para conmemorar la celebración del 

aniversario del mercado único. Por ejemplo, mañana día 27 de febrero a las 11:00h. la Comisaria 

Europea del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elżbieta Bieńkowska, estará 

disponible en Facebook y Twitter para responder a las preguntas de los usuarios acerca de los 

derechos que ofrece el mercado único. 

Sin embargo, el desarrollo del mercado único no ha terminado todavía. La UE está intentando, por 



la licitación aquí. 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE 
FONDOS DE LA UE EN EL ÁREA 
DE INFRAESTRUCTURA 
ESTRATÉGICA 

En 2018, la Comisión Europea 
presentará propuestas 
exhaustivas para la próxima 
generación de programas 
financieros para el marco 
financiero plurianual (MFP) post 
2020, que es el presupuesto a 
largo plazo de la UE. Las 
propuestas de la Comisión 
estarán diseñadas para permitir 
que la UE cumpla con los 
asuntos más importantes, en 
áreas en las que puede lograr 
más que los Estados miembros 
actuando por su cuenta. Esto 
requiere una evaluación 
cuidadosa de lo que funcionó 
bien en el pasado y lo que 
podría mejorarse en el futuro. 
Esta consulta constituye una 
parte integral del proceso y su 
objetivo es recabar las 
opiniones de todas las partes 
interesadas sobre cómo 
aprovechar al máximo cada 
euro del presupuesto de la UE. 

Duración: 3 meses 

Plazo: 08.03.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la consulta pública aquí. 

SUMINISTRO DE SERVICIOS DE 
FORMACIÓN Y APOYO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL EUROPEA 
Y OPERACIONES DE AYUDA 
HUMANITARIA  

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea (DG ECHO).  
El objetivo general del contrato 
marco es mejorar el 
cumplimiento de las normas, 
procedimientos y políticas de la 
DG ECHO por parte de los 
socios y el personal. 

Duración: 24 meses (renovados 
dos veces automáticamente por 
períodos de 12 meses).  

Plazo: 23.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

ejemplo, mejorar el área digital del mercado único, y modernizar el comercio electrónico, los 

derechos de propiedad intelectual, la entrega de paquetes, la economía colaborativa y 

estableciendo objetivos para las normas de TIC. La Comisión estima que esto contribuiría con 

415.000 millones de euros adicionales a la economía de la UE cada año y crearía cientos de miles 

de nuevos puestos de trabajo. 

MEDIO AMBIENTE 

El Parlamento Europeo busca prohibir en todo el mundo las 
pruebas en animales para productos de belleza 

La Unión Europea eliminó la experimentación animal en productos de belleza en 2013. Ahora los 
eurodiputados trabajan para ampliar la supresión a todo el mundo. 

La comisión de Medio Ambiente adoptó una nueva resolución el pasado 20 de febrero, que se 

debatirá y votará en la sesión plenaria de marzo, en la que pide la supresión a escala mundial de 

los ensayos con animales en la industria cosmética. También establece que se impida la venta de 

cosméticos que hayan sido objeto de dicha experimentación antes de 2023. 

El Parlamento está convencido de que las pruebas de cosméticos con animales en otros países ya 

no pueden justificarse por lo que ha realizado esta resolución en la que solicita a la Unión Europea 

que defienda la supresión global dentro del marco de las Naciones Unidas y que se asegure de que 

ésta no va a ser desvirtuada por la normativa de la Organización Mundial del Comercio.  

Según la resolución, la progresiva prohibición de los ensayos de productos cosméticos en animales 

en la Unión Europea no ha puesto en riesgo el desarrollo del sector, y destaca el potencial para 

innovar e investigar métodos alternativos cuyos efectos van más allá de la industria cosmética.  

La resolución del Parlamento refleja la opinión de los ciudadanos. El 90% de ellos, según una 

encuesta del Eurobarómetro de 2016, están de acuerdo en que es importante establecer normas 

exigentes para el bienestar de los animales que sean reconocidas en todo el mundo. El 89% afirma 

que la Unión debe hacer más por promover una mayor concienciación de la importancia del 

bienestar de los animales a escala internacional. 
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