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AGENDA 

LIFE INFORMATION DAY 2018 

El evento está abierto a 
posibles solicitantes que 
presenten propuestas de 
proyectos sobre tecnología 
verde, protección de la 
naturaleza y acción climática. 
Los participantes serán 
invitados a una sesión de 
información matutina en la 
convocatoria LIFE 2018, que 
cubre cambios significativos en 
el programa en comparación 
con años anteriores. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha:  04.05.18 

Lugar: Edificio Charlemagne. 
Comisión Europea. Rue de la 
Loi, 170, 1000 Bruselas, 
Bélgica. 

Más información. 

TERCERA CONFERENCIA DE 
SCIENTIX 

Una oportunidad única para 
aprender más sobre diferentes 
proyectos de educación 
científica en Europa, conocer a 
las personas detrás de estos 
proyectos y compartir su 
experiencia, conocimiento y 
mejores prácticas con sus 
pares. Este evento ofrece una 
excelente visión general del 
estado actual de la educación 
científica en Europa y las 
posibilidades que la comunidad 
de Scientix puede brindar. 

Organiza:  Scientix 

La Comisión propone un presupuesto para consolidar la 
recuperación económica a pesar del Brexit 

La Comisión propuso ayer un presupuesto nuevo para el período comprendido entre 2021 y 
2027 que supone un compromiso entre los recortes debidos al Brexit y una apuesta por la 
consolidación económica. 

 
 

La propuesta presentada ayer por la Comisión Europea responde al desafío de recortes en el gasto 
debido al Brexit y  a la voluntad tanto de dotarse de nuevos recursos como financiar nuevos 
objetivos marcados por la actualidad como la defensa  y seguridad etc que consoliden la mejora 
económica de los últimos meses.  

La Comisión propone un presupuesto moderno, simple y flexible a largo plazo de 1.135.000 
millones de euros en créditos de compromiso para el período comprendido entre 2021 y 2027 (lo 
cual supone un incremento de fondos)  un 1,11 % de la renta nacional bruta (RNB) de la EU-27. 
Este nivel de créditos de compromiso se traduce en 1.105 millones de euros (o el 1,08 % de la 
RNB) en créditos de pago. Para financiar las nuevas y urgentes prioridades, deben aumentarse los 
niveles actuales de financiación, invirtiendo en investigación e innovación, juventud, economía 
digital, gestión de las fronteras, seguridad y defensa, que contribuirá a la prosperidad, la 
sostenibilidad y la seguridad en el futuro. Al mismo tiempo, la Comisión ha examinado de forma 
crítica dónde se puede ahorrar y mejorar la eficiencia, proponiendo que se reduzca 
moderadamente la financiación de la política agrícola común y de la política de cohesión (en 
ambos casos en torno al 5 %), para reflejar la nueva realidad de una Unión de 27.  

La Comisión propuso un nuevo mecanismo para proteger el presupuesto de la UE frente a los 
riesgos financieros vinculados a deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados 
miembros, permitiendo a la Unión suspender, reducir o restringir el acceso a la financiación de la 
UE de manera proporcional a la naturaleza, la gravedad y el alcance de las deficiencias del Estado 
de Derecho. Basándose en las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre la «Futura 
financiación de la UE», la Comisión también propuso modernizar y simplificar el actual sistema de 
financiación de los «recursos propios» y diversificar las fuentes de ingresos del presupuesto. 
Además, en el nuevo marco financiero plurianual, se proponen dos nuevos instrumentos para 
asegurar la estabilidad de la zona euro: un Programa de apoyo a las reformas y una Función 
Europea de Estabilización de las Inversiones. 

Sobre la base de las propuestas presentadas, la Comisión someterá, en las próximas semanas, 

http://www.eu-events.eu/index.php/9919-life-information-day-2018.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-financial-management-rule-law-may2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modernising-budget-revenue-side-may2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-economic-monetary-union-may2018_en.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/Delegación-de-la-Junta-de-Andalucía-en-Bruselas-332304253962023/
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


Fecha: 04.05.18 

Lugar: Bruselas Bélgica 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONTRATO MARCO DE 
SERVICIO PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN EN LA OFICINA 
DE ENLACE DE ESTOCOLMO 
2018/S 084-189102 

Las Oficinas de Enlace del 
Parlamento Europeo son 
responsables de la 
implementación 
descentralizada de los 
esfuerzos de comunicación 
institucionales del PE. 
Específicamente, las oficinas 
gestionan contratos con medios 
de comunicación nacionales, 
regionales y locales, se 
relacionan con ciudadanos y 
partes interesadas y ofrecen 
una plataforma de 
comunicación para los 
Europarlamentarios. En 
particular, sus esfuerzos son 
clave para la campaña de las 
Elecciones europeas del 2019. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 25.06.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CLASIFICACIÓN Y PLANTILLAS 
PARA LOS DOCUMENTOS 
PARA LAS REDES EUROPEAS 
DE REFERENCIA 2018/S 084-
189096 

El enfoque general de este 
contrato es apoyar las Redes 
Europeas de Referencia (RER) 
en la preparación de 
documentos técnicos e 
informativos armonizados y 
bien estructurados. El producto 
de este contrato facilitará su 
trabajo, reforzará la firma de las 
RER y proyectará una imagen 
coherente de las RER, 
remarcando al mismo tiempo el 
apoyo que las RER reciben de 
la UE. Los objetivos específicos 
son proveer a las RER con una 
clasificación completa de los 
documentos técnicos e 
informativos que las RER 
puedan producir, plantillas de 
estos documentos listas para 
su utilización, un archivo de 
plantillas y otro de documentos. 

Duración: 14 meses 

propuestas detalladas sobre los futuros programas financieros sectoriales. La decisión relativa al 
futuro presupuesto a largo plazo de la UE pasará entonces al Consejo, que deberá pronunciarse 
por unanimidad, con la aprobación del Parlamento Europeo. La gestión de los tiempos será crítica 
para evitar retrasos en la puesta en marcha de proyectos y así estimular la recuperación 
económica. 

COMPETENCIA 

La Comisión confirma inspecciones sorpresa en el sector de 
envases metálicos 

La Comisión Europea puede confirmar que, el 24 de abril de 2018, sus agentes llevaron a cabo 
inspecciones sorpresa en varios Estados miembros en las instalaciones de compañías activas en 
el sector de envases metálicos. 

La Autoridad de Competencia alemana (Bundeskartellamt) inicialmente investigó la conducta de 
una serie de empresas activas en este sector y encontraron que las compañías implicadas pueden 
haber violado las normas antimonopolio de la UE que prohíbe cárteles y prácticas de negocio 
restrictivas y que el comportamiento supuestamente anticompetitivo pudo haberse extendido a 
mercados fuera de Alemania, en varios Estados miembros. De acuerdo con las reglas 
antimonopolio de la UE sobre cooperación con las Autoridades de Competencia Nacional, la 
Comisión se hará cargo e investigará el caso. La Comisión aprecia este ejemplo de buena 
cooperación en la Red Europea de Competencia. 

Las inspecciones sorpresa son un primer paso para actuar contra las supuestas prácticas 
anticompetitivas. El hecho de que la Comisión lleve a cabo tales inspecciones no significa que las 
compañías sean culpables de comportamiento anticompetitivo ni prejuzga el resultado de la 
misma investigación. La Comisión respeta el derecho a la defensa, en particular el derecho de las 
compañías a ser escuchadas en procedimientos antimonopolio. 

No hay plazo legal para completar las investigaciones de conductas anticompetitivas. Su duración 
depende de una serie de factores, incluyendo la complejidad de cada caso, el grado en el que las 
empresas involucradas cooperen con la Comisión y el ejercicio del derecho a la defensa. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

El informe sobre la adecuación de las pensiones reconoce los 
esfuerzos de los Estados miembros para garantizar unas 
pensiones adecuadas, pero aún hay que hacer más  

El informe, publicado el pasado día 30, analiza cómo ayudarán las pensiones actuales y futuras a 
prevenir la pobreza en la vejez y a mantener los ingresos durante la jubilación. Subraya que los 
Estados miembros prestan cada vez más atención a unas pensiones adecuadas y sostenibles, 
pero que en el futuro serán precisas medidas adicionales.  

En la actualidad, hay 1,9 millones menos de europeos de edad avanzada en riesgo de pobreza o 
exclusión social que hace una década, mientras que el número de trabajadores de edad avanzada 
ocupados ha aumentado en 4,1 millones solo en los últimos tres años. A pesar de estas mejoras, 
no hay margen para la autocomplacencia. De acuerdo con el informe, en la actualidad unos 17,3 
millones o el 18,2 % de las personas de edad avanzada de la UE siguen estando en riesgo de 
pobreza o exclusión social, casi el mismo porcentaje que en 2013. 

Para garantizar la adecuación y la sostenibilidad de las pensiones actuales y futuras, los sistemas 
de pensiones deben promover la prolongación de la vida activa de conformidad con el aumento 
continuo de la esperanza de vida. Esto puede hacerse ofreciendo un entorno de trabajo seguro y 
saludable, ajustando la edad de jubilación, recompensando el retraso de la jubilación y 
desincentivando la jubilación anticipada. Las opciones de trabajo flexible, incluida la posibilidad de 
combinar la pensión con ingresos laborales y los incentivos fiscales que promueven el retraso de la 
jubilación, están cada vez más extendidas y seguirán siendo importantes. 

Los Estados miembros deben adoptar también nuevas medidas para eliminar las diferencias de las 
pensiones entre hombres y mujeres, estableciendo medidas de igualdad de oportunidades 
destinadas a las mujeres y los hombres en edad de trabajar. Con arreglo al pilar europeo de 

http://scientix.eu/conference/scx3
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189102-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E101:EN:HTML
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es


Plazo: 04.06.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

VACANTES DE EXPERTOS 
NACIONALES DESTACADOS 
(SNE) 

Nueva convocatoria publicada 

por la Comisión Europea con 

fecha de 20 de abril de 2018 

Duración: se especifica en cada 

puesto 

Plazo: desde el 25.05.2018 

hasta el 25.06.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

derechos sociales, la Comisión persigue apoyar a los Estados miembros en estos esfuerzos, por 
ejemplo con su propuesta para una mejor conciliación de la vida privada y profesional de los 
progenitores y los cuidadores que trabajan. 

Por último, el informe recalca que es también importante seguir ampliando la cobertura de la 
pensión a las personas con un empleo no convencional o por cuenta propia, y promover el ahorro 
en pensiones complementarias. En este sentido y también en el marco del pilar europeo de 
derechos sociales, la Comisión ha presentado recientemente una propuesta de Recomendación 
sobre el acceso a la protección social. 

MEDIO AMBIENTE 

 

El paquete de economía circular: nuevos objetivos de la UE para 
el reciclaje 

El nuevo paquete de economía circular establece ambiciosos objetivos de reciclaje y vertederos 
para la UE.  

Los residuos tienen un impacto negativo en el medioambiente, el clima, la salud humana y la 
economía, y aunque la gestión de residuos en la UE ha mejorado considerablemente en las últimas 
décadas, más de la cuarta parte de los residuos municipales todavía no se desecha correctamente 
y menos de la mitad se recicla o composta. Existen amplias variaciones entre los Estados 
miembros. 

La gestión de los residuos de una manera más eficiente es el primer paso hacia una economía 
circular, donde la mayoría –si no todos– los productos y materiales se reciclan o reutilizan 
repetidamente. El pasado  18 de abril, los eurodiputados adoptaron el paquete de economía 
circular, que establece nuevos objetivos jurídicamente vinculantes y plazos fijos para el reciclaje de 
residuos y la reducción del vertido, aunque todavía deberá ser aprobado por el Consejo antes de 
que pueda entrar en vigor. 

El paquete incluye un objetivo común de la UE para reciclar al menos el 55% de los residuos 
municipales para 2025; este objetivo aumentaría al 60% para 2030 y al 65% para 2035. También se 
prevé un objetivo común de la UE para reciclar el 65% de los residuos de envases para 2025 y el 
70% para 2030. Para 2035, no más del 10% de los residuos municipales se depositarán en un 
vertedero. 
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