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AGENDA 

DÍA DIGITAL 2018 

Únete a nuestro Día Digital y 
conoce más sobre el impacto 
de la tecnología en los 
contadores profesionales. 

Organiza: Accountancy Europe 

Fecha: 19.06.18 

Lugar: Residence Palace 

Rue de la Loi 175 

1000 Bruselas Bélgica 

Más información. 

DOMINAR LA REGULACIÓN 
AUDIOVISUAL EUROPEA 

La clase magistral de Cullen 
International en la regulación de 
los medios de la UE ofrece en 
pocas palabras todo lo que 
necesita saber sobre la 
regulación de la UE para el 
sector audiovisual 

Organiza: Cullen International 

Fecha: del 12.06.18 al 13.06.18 

Lugar: Hotel Thon EU 

Rue de la Loi 75 

1000 Bruselas. Bélgica 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 

Las políticas europeas en empleo, educación e inclusión social 
precisan de la implicación directa de las ciudades y regiones 

«El futuro presupuesto de la UE debe dar prioridad a los ciudadanos y mantener el Fondo Social 
Europeo (FSE) como parte de la política regional sin convertirlo en un mecanismo de ingresos 
financieros descendentes», declara la ponente Catiuscia Marini. 

 
 

El FSE es el principal instrumento de la UE para apoyar las políticas de empleo y cuenta con una 
dotación superior a los 80 000 millones EUR para el período 2014-2020 . Su objetivo es reducir las 
disparidades, tanto entre las regiones y ciudades europeas como dentro de ellas, promoviendo la 
creación de empleo, la productividad laboral, la igualdad de oportunidades y la inclusión social. El 
papel crucial del FSE en el futuro de Europa ha sido puesto de relieve en el dictamen adoptado el 
pasado día 22 sobre la «Revisión intermedia del FSE con vistas a la preparación de la propuesta 
para el período posterior a 2020», elaborado por la presidenta de la Región de Umbría y 
presidenta del Grupo del PSE en el CDR, Catiuscia Marini. 

A la luz de las propuestas de reforma del próximo marco financiero plurianual, las opciones 
incluyen la fusión del FSE con otros instrumentos de ayuda al empleo, creando un «fondo 
paraguas». Este fondo dispondría de normas comunes que contribuiría a la aplicación de las 
recomendaciones específicas por país que formula cada año la Comisión Europea en el marco del 
Semestre Europeo. El sistema de programación conjunta en el que actualmente participan la 
Comisión Europea, los gobiernos nacionales y las regiones se sustituiría por disposiciones 
contractuales donde la financiación se concedería siempre y cuando los países alcanzaran los 
objetivos fijados en el Semestre Europeo. 

Los miembros del CDR rechazan categóricamente esta opción, proponiendo en su lugar mejorar el 
vínculo entre la política de cohesión y la gobernanza macroeconómica de la UE, haciendo que los 
entes locales y regionales participen estructuralmente como socios en el proceso del Semestre 
Europeo. A su juicio, reducir los recursos del FSE estaría en abierta contradicción con la reciente 
puesta en marcha del pilar europeo de derechos sociales, y pondría en peligro cualquier 
posibilidad de hacerlo realidad.  

Los principales desafíos de la próxima década solo podrán abordarse eficazmente si se tienen en 
cuenta las necesidades locales específicas y se movilizan los agentes locales. Por esta razón, el 
Comité desea que el FSE siga siendo un elemento clave de la política de cohesión regional , 
gestionado conjuntamente por las instituciones europeas, los Estados Miembros, los gobiernos 
regionales y locales y los interlocutores económicos y sociales de los sectores interesados. 

https://euagenda.eu/events/2018/06/19/accountancy-europe-digital-day-2018
https://euagenda.eu/events/2018/06/12/mastering-european-audiovisual-regulation
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%206121/2017
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%206121/2017
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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/Delegación-de-la-Junta-de-Andalucía-en-Bruselas-332304253962023/
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


LICITACIONES 

SECRETARÍA TÉCNICA PARA EL 
GRUPO DE ORGANISMOS 
NOTIFICADOS BAJO LA 
REGULACIÓN DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
2018/S 075-166097 

Designación de secretaría 
técnica para los organismos 
notificados en la Comisión. El 
lugar de prestación de las 
tareas serán los 
establecimientos del contratista 
o cualquier otro lugar indicado, 
con la excepción de la sede de 
la Comisión. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 31.05.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

COMERCIO 

La Comisión trabaja para reforzar la competitividad del sector 
minorista europeo  

La Comisión publica hoy un conjunto de buenas prácticas con la finalidad de respaldar los 
esfuerzos de los Estados miembros por crear un sector minorista más abierto, integrado y 
competitivo.  

El comercio minorista es uno de los principales sectores de la economía de la Unión Europea (UE), 
donde más de 3,6 millones de empresas minoristas dan trabajo a cerca de un 10 % de la población. 
Es un sector en rápida evolución, como muestra el desarrollo del comercio electrónico y la venta 
minorista multicanal, y con potencial de mejora. 

Entre los ámbitos principales en los que los Estados Miembros pueden seguir avanzando para 
ayudar a los minoristas se encuentran la facilitación de establecimiento de empresas minoristas, lo 
que mejorará el cumplimiento de la Directiva de servicios; la reducción de restricciones para las 
actividades cotidianas de las tiendas, unas cadenas de suministro justas y eficientes y la 
adaptación de nuevos enfoques para promover la vitalidad de los centros de las ciudades. Para ello 
se ha publicado una guía concebida para favorecer la reactivación y modernización de este sector. 

Por otra parte, el indicador del efecto restrictivo para el comercio minorista ofrece una 
instantánea de la situación actual de este comercio en los Estados Miembros y ayuda a identificar 
las mejores prácticas, así como los ámbitos con posibilidad de reformas. Constituye además un 
instrumento dinámico de control para medir los esfuerzos de los Estados miembros en la 
reducción de las restricciones a los minoristas y los efectos de las reformas sobre el rendimiento 
del mercado. Complementariamente a las actuales orientaciones, la Comisión seguirá 
supervisando la evolución de los marcos reguladores pertinentes y las tendencias económicas. 

INMIGRACIÓN 

La Comisión y la OCDE publican una lista de comprobación para 
apoyar a las autoridades locales, regionales y nacionales en la 
integración de los migrantes  

La Comisión Europea y la OCDE publican hoy un informe que identifica los principales desafíos 
para la integración de los migrantes y formula recomendaciones concretas sobre políticas en 
respuesta. 

El informe, que recopila ejemplos de mejores prácticas de grandes ciudades europeas como 
Ámsterdam, Atenas, Berlín, París y Roma, destaca doce aspectos fundamentales a tener en cuenta 
por parte de los profesionales y los responsables de políticas locales, regionales y nacionales a la 
hora de diseñar y ejecutar programas locales de integración.  

Se analiza la situación de los migrantes en los países de la OCDE: dónde se establecieron, la 
eficacia de sus trayectorias de integración y los desafíos a los que se enfrentaron. También 
propone soluciones para atajar la fragmentación de las políticas nacionales de integración e 
impulsar la coordinación en todos los niveles nacionales, regionales y locales, destacando la 
necesidad de mejorar los esfuerzos de seguimiento con la colaboración de las ONG, los socios 
comerciales y los propios migrantes a través de evaluaciones participativas y encuestas. Por 
último, el informe describe la mejor manera de acceder a recursos financieros, como los fondos de 
la UE, para elaborar programas de integración. 

El comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, declaró que 
tras el punto álgido de la llegada de refugiados a Europa en 2015 y 2016 y de los esfuerzos 
realizados para reducir el número de llegadas irregulares, es hora de centrar la atención colectiva 
en lograr la integración de aquellos que han recibido protección. También explicó que redunda en 
interés de todos que quienes tienen derecho a quedarse reciban apoyo para su integración, siendo 
beneficioso tanto para la cohesión social como para la competitividad económica. 

 

SALUD 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166097-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28683
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3321/en/OECD_Factsheet.pdf


 

Los eurodiputados destacan los riesgos para la salud de la caída 
de las tasas de vacunación en la UE 

La disminución de la confianza del público en la vacunación es un desafío importante que ya está 
afectando la salud, anunció el jueves 19 el Parlamento. 

Los datos epidemiológicos muestran lagunas significativas en la aceptación de vacunas y tasas de 
cobertura demasiado bajas para garantizar que el público esté adecuadamente protegido contra 
las enfermedades prevenibles por vacunación. La rumorología y la no aceptación de la vacunación 
están teniendo consecuencias como brotes de sarampión evitables en varios países. 

Los eurodiputados señalan que las vacunas se prueban rigurosamente en ensayos de múltiples 
etapas y se vuelven a evaluar. Piden una mayor transparencia en la producción y evaluación de 
vacunas y sus adyuvantes, en la financiación de programas de investigación independientes y 
sobre los posibles efectos secundarios de las vacunas. 

En este sentido aluden también a que los investigadores deben declarar cualquier conflicto de 
intereses, debiendo ser excluidos de los paneles de vacunación aquellos que tengan dicho 
conflicto, así como eliminar la confidencialidad de las deliberaciones del panel de evaluación de la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y hacer públicos los datos científicos y clínicos. 

Abogan por la apertura de un diálogo factual y basado en la ciencia con la sociedad civil, con el fin 
de combatir la información poco fiable, engañosa y no científica sobre la vacunación. 

Celebran el próximo lanzamiento de una Acción común para aumentar el número de personas que 
han sido vacunadas, que será cofinanciada por el Programa de salud de la UE. Finalmente instan a 
la Comisión Europea a intensificar su apoyo a los esfuerzos nacionales de vacunación. 
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