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AGENDA 

WORKSHOP SOBRE EL 
EQUILIBRIO ENTRE CULTURA, 
SOCIEDAD Y NEGOCIOS PARA 
UN TURISMO SOSTENIBLE. 

A través de esta workshop  
NECSTouR anima a hacer un 
llamamiento a la herencia 
cultural  y al sector turístico 
para apartar sus diferencias y 
unir fuerzas  que contribuyan al 
desarrollo de un turismo 
sostenible en Europa  

Organiza: Necstouren 

Fecha: 19.04.18 

Lugar: Museo Marítimo de 
Barcelona 

Más información. 

 

CONFERENCIA SOBRE LA 
COBERTURA DE SALUD 
UNIVERSAL ¿CÓMO HACERLO 
POSIBLE? 

La conferencia organizada por 
el Programa de Cobertura 
Universal de Salud (UHC) 
abordará interesantes 
cuestiones que permitan ver 
que políticas podrían mejorarse 
o aplicarse en torno a este 
tema. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 06.04.18 

Lugar: External Cooperation 
InfoPoint 

Rue de la Loi 43-45 

1049 Brussels 

Un marco mejor para los consumidores: transferencias en euros 
a bajo precio en toda la Unión y conversiones de moneda más 

justas 

La Comisión Europea presenta una propuesta para abaratar el coste de los pagos 
transfronterizos en euros en toda la UE. Conforme a la normativa en vigor, si los residentes o las 
empresas de la zona del euro realizan una transacción en euros, no existe diferencia entre que la 
hagan en su país o en otro Estado miembro de la zona euro. 

 

 

 

  
 

En particular, esta propuesta establece que las comisiones aplicadas a pagos transfronterizos en 
euros sean iguales a las que se apliquen a los pagos nacionales equivalentes en la moneda local. 
Esto reducirá dichas comisiones a solo algunos euros o incluso céntimos. Por ejemplo, una 
transferencia transfronteriza en euros (EUR) desde Bulgaria costará lo mismo que una dentro de 
Bulgaria en levas (BGN). Este cambio reviste una gran importancia, ya que las comisiones por una 
simple transferencia pueden llegar a ser exorbitantes en algunos Estados miembros que no 
pertenecen a la zona del euro (hasta 24 EUR por una transferencia de 10 EUR). Estas comisiones 
sustanciales que se pagan hoy día constituyen un obstáculo para el mercado único, puesto que 
crean barreras para las actividades transfronterizas de los hogares (compra de bienes y servicios 
en zonas con otra moneda) y las empresas, especialmente las pymes.  

Esta nueva medida, también arrojará transparencia en los pagos que comprendan varias monedas 
de la Unión. En la actualidad, los consumidores no suelen recibir información adecuada o no 
suelen conocer el coste de las transacciones que implican una conversión de moneda. La 
propuesta exigirá, por tanto, que los consumidores sean informados al completo del coste de la 
conversión de la moneda antes de que realicen dicha compra (p. ej., en línea o con su tarjeta en el 
extranjero, ya sea retirar dinero de un cajero o realizar un pago en un punto de venta). Ello les 
permitirá comparar el coste de diferentes opciones de conversión para poder tomar una decisión 
informada. Los resultados de estudios recientes muestran que los consumidores vienen 
quejándose de las prácticas de conversión dinámica de moneda, esto es, pagar en el extranjero 

http://act.meet2b.org/web/necstouren/home
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-118_dynamic_currency_conversion_position_paper.pdf
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


Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

SELECCIÓN DE MIEMBROS DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL EIT 

La Junta Directiva del Instituto 
Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) se encarga de 
proveer el liderazgo estratégico 
del Instituto. La junta es un 
órgano independiente y 
autónomo en su toma de 
decisiones y es responsable de 
la selección, designación y 
evaluación de las Comunidades 
Innovadoras, un tipo único de 
asociación en el campo de la 
innovación europea que 
trabajan desarrollando nuevos 
productos y servicios, 
promoviendo nuevos negocios, 
fomentando el crecimiento y 
entrenando una nueva 
generación de emprendedores. 

Plazo: 14.05.2018 

Más información sobre la 

convocatoria aquí y aquí. 

SERVICIO DE ASISTENCIA EN 
CONFERENCIAS EN BÉLGICA 
2018/S 066-146030 

La Comisión Europea, 

representada por la Dirección 

General de Interpretación 

desea concluir múltiples 

contratos en cascada para la 

provisión de servicios de 

asistencia en conferencias. Los 

servicios provistos como 

resultado de esta licitación 

podrán ser prestados a 

cualquier Dirección General de 

la comisión, así como a 

cuerpos y agencias 

establecidas bajo los tratados 

de la UE o sus marcos. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 08.05.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL, INCLUYENDO 
GRÁFICOS, ANIMACIÓN, 
APLICACIONES MULTIMEDIA Y 
DISTRIBUCIÓN MEDIANTE 
MÚLTIPLES CANALES 2018/S 
066-146029 

El propósito de este contrato 

marco interinstitucional es 

proveer a la Comisión Europea 

y las agencias participantes de 

la UE de servicios de 

producción audiovisual, 

con su moneda propia, y piden su prohibición tras haber constatado que han salido perdiendo en 
la mayoría de los casos estudiados. 

Ahora, la propuesta legislativa se remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción. 

POLÍTICA REGIONAL 

 

El Parlamento Europeo afirma que el apoyo a  los proyectos de 
desarrollo que debe continuar en todas las regiones de la UE 
después de 2020 

Todas las regiones de la UE deberían seguir recibiendo recursos suficientes para cofinanciar sus 
proyectos de desarrollo regional después de 2020, afirman los eurodiputados. 

El presupuesto de la política de cohesión de la UE debe seguir siendo lo suficientemente grande 
después de 2020 para financiar inversiones de la UE en proyectos de desarrollo regional capaces 
de enfrentar los desafíos actuales y futuros, dicen los eurodiputados del Comité Regional de 
Desarrollo en una resolución no legislativa aprobada por 35 votos contra 4 y 1 abstención. . 

Destacan que concentrar la política de cohesión en las regiones menos desarrolladas de la UE en 
respuesta a una pérdida de fondos debido al Brexit "obstaculizaría el progreso en las prioridades 
políticas de toda la Unión Europea". 

Los  eurodiputados piden un presupuesto ambicioso para hacer frente a los desafíos que 
enfrentan las regiones y afirman que la política de cohesión no debe convertirse en una "variable 
de ajuste", subrayando que la cobertura de la política de cohesión de todas las regiones de la UE 
es una "línea roja" para el Parlamento Europeo ". 

El empleo, la inclusión social, la lucha contra la pobreza, el apoyo a la innovación, la digitalización, 
el apoyo a las PYME y las nuevas empresas, el cambio climático, la economía circular y la 
infraestructura deberían constituir áreas prioritarias para la futura política de cohesión. Esta 
política también puede ayudar a enfrentar nuevos desafíos, como la seguridad o la integración de 
refugiados bajo protección internacional, pero "no puede ser la solución a todas las crisis". 

Si bien el PIB per cápita regional debería seguir siendo el principal criterio para asignar los fondos 
de cohesión de la UE, deberían tenerse en cuenta otros criterios para proporcionar una imagen 
más precisa de las condiciones socioeconómicas, subrayan los eurodiputados. Abogan por el uso 
de criterios sociales, ambientales y demográficos, en particular, la tasa de desempleo y la tasa de 
desempleo juvenil. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
 

Iniciativa ciudadana europea: 9 millones de ciudadanos han 
participado en el proceso legislativo de la UE  

La Comisión Europea adoptó el pasado día 28 su segundo informe sobre la aplicación del 
Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea.  

El Tratado de Lisboa introdujo las iniciativas ciudadanas europeas que entraron en vigor en abril de 
2012. Actualmente,  se calcula que unos 9 millones de europeos de los 28 Estados miembros han 
apoyado una iniciativa ciudadana europea. Hasta el momento, cuatro iniciativas, que han 
prosperado, han recogido más de 1 millón de firmas, y la Comisión se ha comprometido a efectuar 
acciones de seguimiento de 3 de ellas. 

En los últimos 3 años, se han realizado mejoras no legislativas de esta herramienta. Además, la 
Comisión Juncker ha adoptado un enfoque más político: actualmente, el Colegio de Comisarios 
atiende a todas las solicitudes de registro (antes de que puedan recogerse las firmas), y, en 
algunos casos, se han aceptado registros parciales. Estos cambios han dado lugar a un aumento 
significativo del número de iniciativas aceptadas para su registro: desde abril de 2015, se ha 
aceptado el 90 % de las iniciativas propuestas, frente al 60 % del período de tres años anterior. 

De las 4 iniciativas ciudadanas que recibieron el apoyo de más de 1 millón de ciudadanos, la 

https://www.eventbrite.com/e/infopoint-conference-universal-health-coverage-how-to-make-it-happen-tickets-44634729678
https://eit.europa.eu/sites/default/files/call_for_expressions_of_interests_gb_selection_2018.pdf
https://eit.europa.eu/sites/default/files/application_form_gb_2018.docx
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146030-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful?lg=es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful?lg=es


servicios relacionados a la 

producción de gráficos, 

animación y aplicaciones 

multimedia y la distrubución de 

material audiovisual a través de 

múltiples canales. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 08.06.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

Comisión está efectuando un seguimiento de la iniciativa «Stop Vivisection» con acciones no 
legislativas; en respuesta a la iniciativa «Right2Water», la Comisión propuso el pasado mes de 
febrero una revisión de la Directiva sobre agua potable; y, tras la iniciativa «Prohibición del 
glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos», la 
Comisión ha anunciado una propuesta legislativa de mejora de la transparencia en las 
evaluaciones científicas y la toma de decisiones. 

Tras el primer Informe de la Comisión, de marzo de 2015, se puso en marcha un estudio destinado 
a aumentar la eficacia de esta herramienta, incluida una consulta pública abierta. Posteriormente, 
la Comisión propuso un nuevo Reglamento el 13 de septiembre de 2017, que hará que la iniciativa 
ciudadana europea sea más accesible y  fácil de usar para los organizadores y los contribuidores. 
La Comisión insta a su adopción a más tardar al final de 2018, de modo que pueda entrar en vigor 
en enero de 2020. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Nuevo plan europeo de fomento del sector pesquero en aguas 
occidentales  

El pasado día 23, la Comisión Europea propuso un plan multianual para recursos pesqueros en 
aguas occidentales. Esta propuesta tiene como objetivo restaurar y mantener los recursos en 
niveles sostenibles, asegurando la viabilidad económica y social para los pescadores de la región.  

El plan de Aguas Occidentales  cubre recursos demersales (peces que viven y se alimentan en el 
lecho marino). Estas especies traen unos beneficios significativos al sector pesquero. En 2018, las 
oportunidades pesqueras en aguas occidentales llegan a más de 400,000 toneladas bajo la Política 
Pesquera Común (PPC) de Europa y gracias a los esfuerzos conjuntos de la UE en los últimos años, 
muchas de éstas ya están siendo pescadas de manera sostenible. Este plan multianual permitirá a 
organizaciones gestoras regionales recomendar medidas personalizadas para sus caladeros, 
afianzando así la sostenibilidad continuada. Para otras reservas, el plan apoyará la recuperación 
para asegurar que haya más reservas que sean pescadas de forma sostenible en los próximos 
años. 

Los elementos principales de la proposición incluyen: simplificar la gestión de caladeros bajo un 
acuerdo marco regulatorio y derogar planes actuales sobre la pesca del lenguado, la merluza y la 
cigala ibérica;  permitirá una cierta flexibilidad, necesaria para pesquerías mixtas, al establecer 
oportunidades de pesca; tener en cuenta las pesquerías mixtas, siguiendo el enfoque preventivo 
para la captura incidental; permitir disposiciones para la obligación de desembarque y que el 
Consejo consultivo de las aguas suroccidentales (y su equivalente noroccidental) propongan 
medidas de conservación técnica para sus caladeros particulares. 

Esta propuesta facilitará la consecución de los objetivos de la Política Pesquera Común: alcanzar la 
tasa de máximo rendimiento sostenible para 2020 y la implementación completa de la obligación 
de desembarque para 2019. Bajo la PPC, estos planes multianuales deben contribuir a conseguir 
una pesca a niveles sostenibles y contener medidas para implementar la obligación de 
desembarco, medidas técnicas y protección para medidas correctivas cuando sean necesarias. Este 
plan cubre caladeros de especies demersales desde el norte y oeste de Escocia, pasando por el 
golfo de Cádiz y hasta Madeira en el sur, afectando a más de 48,000 pescadores y 18,000 barcos 
que trabajan de forma activa en aguas occidentales, incluyendo tanto el sector demersal y 
pelágico. 

  

 

 

EaSI PROGRESS AXIS VP/2018/005. 
Convocatoria de propuestas de innovación social y reformas 
nacionales, estrategias innovadoras para la reconciliación de 
responsabilidades profesionales y asistenciales. El proyecto está 
enfocado a contratistas independientes y busca soluciones 
innovadoras para promocionar el equilibrio en la vida laboral  
mediante la identificación de servicios personalizados a sus 
necesidades y la facilitación del acceso a estos servicios.  
 

Búsqueda 

de socios 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146029-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0145&rid=1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_es.htm


Fecha límite para presentar solicitudes: 18/04/2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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