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AGENDA 

SEMANA EUROPEA DE LA 
ENERGÍA SOSTENIBLE (SEES) 
2018 

La edición de este año se 
centrará en la transición de la 
energía limpia. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: del 04.06.18 al 08.06.18 

Lugar: Edificio Carlomagno. 
Comisión europea. Bruselas, 
Bélgica. 

Más información. 

 

SESIÓN SOBRE “LA 
CONTRIBUCIÓN DE LAS 
SOLUCIONES INTELIGENTES 
DE ENERGÍA PARA LA 
COHESIÓN SOCIAL EN LAS 
CIUDADES”. 

ICLEI moderará una sesión 
durante la Semana Europea de 
la Energía Sostenible (SEES) 
titulada "La contribución de las 
soluciones inteligentes de 
energía para la cohesión social 
en las ciudades". 

Organiza:  ICLEI 

Fecha: del 06.06.18 al 07.06.18 

Lugar: Comisión europea. 
Edificio Charlemagne. Bruselas. 
Bélgica 

Más información. 

El Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural reclama en 
Bruselas una PAC adecuada para Andalucía y una defensa 

contundente de la aceituna negra ante Estados Unidos. 

El Consejero Sánchez Haro ha mantenido encuentros con las Direcciones Generales de 
Agricultura y Comercio de la comisión Europea y un encuentro con Parlamentarios Europeos 
para tratar el futuro de la PAC, los acuerdos comerciales y el procedimiento contra las 
exportaciones de aceituna negra a Estados Unidos. Durante su visita a la Eurocámara, la 
Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo confirmó el análisis de Andalucía, acerca de 
que la propuesta económica para el próximo marco financiero supondría una pérdida real de un 
16% en el presupuesto de la PAC. 

 
  

El Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez 
Haro, mantuvo en el día de ayer diversos encuentros con la Comisión Europea y con 
Europarlamentarios con el fin de defender una Política Agrícola Común fuerte y adecuada a la 
realidad del sector en Andalucía, además de solicitar una defensa contundente de la aceituna 
negra ante Estados Unidos. La jornada comenzó en la Dirección General de Comercio de la 
Comisión Europea, concretamente con el jefe de la Unidad de Relaciones con Terceros Países - 
Asuntos de Defensa del Comercio, Joaquín Fernández Martín, al que ha pedido la misma firmeza 
que “hemos podido ver ante otros casos recientes de imposición de aranceles por parte de la 
Administración Trump”, en alusión al aluminio o el acero. Por su parte, los representantes del a DG 
Trade, transmitieron al Consejero su firme compromiso con el proceso, sobre el que preocupa 
especialmente el tratamiento de las ayudas agrícolas, que cumplen con la reglamentación sobre 
esta materia de la Organización Mundial de Comercio. 

El consejero de agricultura, mantuvo un encuentro con la Directora Adjunta de la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural, María de los Ángeles Benítez Salas, durante el cual pudo 
trasmitirle la preocupación por una futura PAC que pierde presupuesto a la vez que debe 
responder a las nuevos retos que afronta el sector agrario. Asimismo, ha analizado las cuestiones 
clave para Andalucía con vistas a las propuestas de reglamento de la futura PAC que la Comisión 

https://www.eusew.eu/policy-conference-2018
https://euagenda.eu/events/2018/06/06/iclei-organises-a-policy-session-on-social-cohesion-during-eusew-18
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


 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

MUSIC MOVES EUROPE: 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA JÓVENES 
PROFESIONALES DE LA 
MÚSICA 

El objetivo principal de esta 
convocatoria es identificar y 
apoyar hasta 10 programas 
piloto de formación innovadores 
y sostenibles para jóvenes 
profesionales del sector de la 
música, probando modelos a 
pequeña escala sobre cómo 
mejorar la potencia y la 
capacidad de recuperación del 
sector y contribuir a su 
profesionalización. 

Plazo: 27.08.2018 

Más información. 

CONTRATO MARCO PARA 
“ANÁLISIS DE PROGRAMAS 
VOLUNTARIOS Y ACUERDOS 
USADOS PARA 
AFIRMACIONES DE 
SOSTENIBILIDAD II” 2018/S 
091-206090 

La Comisión solicitará al 
contratista el análisis del 
cumplimiento de los programas 
voluntarios de los requisitos de 
sostenibilidad obligatorios para 
biocombustibles y biolíquidos, 
valorar si los programas 
voluntarios aportan datos 
relevantes en relación con la 
sostenibilidad y desarrollar 
criterios y metodologías sobre 
cómo puede mejorarse la 
certificación de sostenibilidad 
de biocombustibles y la 
sostenibilidad para biomasa. 

Duración: 6 meses 

Plazo: 27.06.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

Europea presentará en junio. Entre las cuestiones prioritarias, el representante del Gobierno 
andaluz ha destacado la necesidad de que la PAC "refuerce las ayudas directas a los pequeños 
agricultores para garantizar el futuro del medio rural". También ha reclamado un mayor respaldo 
para el pequeño agricultor, defendiendo el papel del agricultor multiactivo, que requiere de otras 
fuentes de ingresos distintas de la agricultura, como elemento clave para fijar población en el 
entorno rural y evitar su despoblamiento. y ha añadido que "queremos que el capping [limitación 
máxima a las ayudas por beneficiario] sea obligatorio", pero que el importe detraído "se reparta 
entre las pequeñas y medianas explotaciones de la misma región". Y otra de las cuestiones 
fundamentales, ha recordado, "es que se incluyan apoyos adicionales para jóvenes y mujeres, con 
el objetivo de seguir facilitando su incorporación a la actividad". 

Finalmente, también se abordó durante el encuentro con Benítez Salas, el planteamiento que hace 
la Comisión de que la PAC se aplique a través de planes estratégicos en cada estado miembro en el 
que se incluyan los dos pilares (ayudas directas y mercado y desarrollo rural). Para Andalucía, ha 
subrayado Sánchez Haro, "es fundamental que estos planes sean diseñados por cada región, con 
una financiación asociada al mismo en forma de cheque, ya que permitiría una aplicación mucho 
más ajustada a las características económicas, sociales y ambientales de cada territorio". 

Tras el encuentro con la Comisión, el Consejero mantuvo un almuerzo de trabajo con la 
Eurodiputada y Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara 
Aguilera, y otros Miembros de Parlamento Europeo, durante el cual pudieron intercambiar 
impresiones sobre la futura PAC, incluyendo un primer análisis de la propuesta de posición del 
Parlamento Europeo que se votaba en la Comisión de Agricultura en esa mañana. También 
coincidieron en la necesidad de mantener una PAC fuerte y en el impacto negativo de la reducción 
presupuestaria que se ha propuesto para el próximo marco financiero, que, tal y como confirmó la 
Comisión de Presupuestos de la Eurocámara, se corresponde con el 16% en términos reales 
anunciado con anterioridad por Sánchez Haro. 

En el Comité de Agricultura del Parlamento Europeo, los eurodiputados pusieron de manifiesto 
este miércoles que la futura política agrícola de la UE debe fomentar el rendimiento en lugar del 
cumplimiento, que las actividades agrícolas en todos los Estados miembros deberían estar sujetas 
a los mismos altos estándares y que por tanto su incumplimiento debería desencadenar sanciones 
similares. 

El comité de Agricultura defiende entre otros aspectos el mantenimiento de la estructura actual de 
dos pilares de la PAC, con pagos directos, ecologización y medidas de mercado en el primer pilar y 
de desarrollo rural en el segundo pilar; que los pagos directos continúen financiándose por 
completo con cargo al presupuesto de la UE y que se disponga de más dinero para el segundo pilar 
con objeto de vigorizar las zonas rurales; que existan formas más eficaces de garantizar que el 
apoyo de la UE se destine a auténticos agricultores, que las medidas ambientales estén mejor 
enfocadas, el fortalecimiento de los agricultores para que puedan enfrentar mejor las crisis o la 
exclusión de los sectores sensibles de las negociaciones comerciales. 

POLÍTICA REGIONAL 

Los eurodiputados aprueban 104,2 millones de euros del 
presupuesto en ayuda de la UE a Grecia, España, Francia y 
Portugal 

Los eurodiputados han aprobado este miércoles una ayuda del FSUE (Fondo de Solidaridad de la 
UE) de 104,2 millones de euros para apoyar la reconstrucción en Grecia, España, Francia y 
Portugal, afectados por los desastres naturales en 2017. 

La ayuda del FSUE (EUSF en inglés) incluye 50,6 millones de euros para la reconstrucción de la 
región Centro en Portugal tras los violentos incendios forestales de junio y octubre de 2017; 
España recibirá un apoyo de 3,2 millones de euros para reparar los daños en Galicia; Francia,  49 
millones para hacer frente a los daños causados por los huracanes Irma y María en las regiones 
francesas de Saint Martin y Guadalupe en septiembre de 2017; y finalmente Grecia, 1,3 millones 
para arreglar los daños causados en viviendas, negocios e infraestructura tras el terremoto de 
Lesbos de junio de 2017. 

Las fichas informativas sobre las intervenciones del FSUE en Francia, Grecia, Portugal y España se 
pueden encontrar en el sitio web de la Comisión Europea. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s18-2018
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206090-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/european-union-solidarity-fund-spain


INMIGRACIÓN 

La Comisión mejora el Sistema de Información de Visados para 
garantizar una mayor seguridad de las fronteras exteriores de la 
UE  

La Comisión propuso ayer 16 de mayo mejorar el Sistema de Información de Visados (VIS) a fin 
de dar una mejor respuesta a la evolución de los desafíos migratorios y de seguridad así como 
optimizar la gestión de las fronteras exteriores de la UE.  

El VIS es una base de datos de la UE que conecta la guardia de fronteras en las fronteras exteriores 
de la UE con los consulados de los Estados miembros en todo el mundo. De esta manera se 
proporciona a las autoridades responsables de la expedición de visados una información 
fundamental sobre los solicitantes de visados Schengen al tiempo que permite a los guardias de 
fronteras detectar a los viajeros que puedan suponer riesgos para la seguridad. 

La propuesta supone la segunda etapa de la reforma de la política común de visados de la UE y 
sigue a las modificaciones del Código de visados, presentadas por la Comisión en marzo de 2018.  

Las modificaciones propuestas permitirán realizar comprobaciones más exhaustivas de los 
antecedentes de los solicitantes de visado, rellenar las lagunas en materia de información de 
seguridad mediante un mejor intercambio de información entre los Estados miembros y garantizar 
la plena interoperabilidad con otras bases de datos a nivel de la UE. Se amplía además el ámbito 
del VIS mediante la incorporación al sistema de los visados de larga duración y de los permisos de 
residencia, a fin de garantizar que dichas autoridades dispongan de toda la información necesaria 
en su momento. Por otra parte las autoridades policiales y la Europol tendrán un acceso más 
estructurado al VIS para la prevención, la detección o la investigación de delitos de terrorismo u 
otros delitos graves.  

La agencia responsable del desarrollo y de la gestión de la versión mejorada del VIS será la eu-LISA 
(en sus siglas en inglés), la Agencia Europea para la gestión operacional de sistemas de 
información tecnológica de gran escala en el área de libertades, seguridad y justicia. 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Reunión de los dirigentes de la UE en Sofía: la realización de un 
mercado único digital fiable que beneficie a todos 

La Comisión Europea presentó el pasado día 15 una serie de acciones concretas para proteger la 
privacidad de los ciudadanos de la UE y hacer que el Mercado Único Digital sea una realidad 
antes de que finalice 2018.  

Tres años después de la adopción de la Estrategia para el Mercado Único Digital, los progresos 
hacia la realización del Mercado Único Digital se reflejan en la aprobación por parte del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de las 29 propuestas legislativas presentadas por la 
Comisión desde mayo de 2015. En términos más generales, las demás propuestas, aún pendientes 
en relación con el Mercado Único Digita,l deben adoptarse antes de finales de 2018, atendiendo a 
la petición del Consejo Europeo de octubre de 2017. 

Gracias al Reglamento general de protección de datos, los ciudadanos podrán beneficiarse de una 
mayor protección de los datos personales mediante un mejor control del modo en que se tratan 
los datos personales por parte de las empresas y las administraciones públicas y una mayor 
claridad sobre las políticas de privacidad de las empresas. Junto a este reglamento el Reglamento 
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, propuesto en enero de 2017 y  actualmente 
en fase de negociación, es esencial para garantizar el respeto de la confidencialidad de las 
comunicaciones en línea. 
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