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AGENDA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
MARÍTIMA: FIJANDO EL 
RUMBO HACIA LA 
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 
CARBONO EN EL TRÁFICO 
MARÍTIMO 

Tras el Acuerdo de París, que 
omitió el tráfico marítimo 
internacional de los objetivos 
climáticos, el Parlamento 
Europeo se posicionó poco 
después y le pidió actuar a la 
Organización Marítima 
Internacional (OMI). En abril de 
2018, la OMI acordó reducir las 
emisiones de gas invernadero a 
la mitad para 2050. Para la 
industria marítima, 2050 es casi 
mañana y reducir las emisiones 
al 50% o más es obviamente 
imposible sin que haya cambios 
significativos respecto a 
tecnología, cadenas de 
distribución, combustibles, etc. 
Junto a Motores y Sistemas 
VDMA, el Intergrupo de la 
Eurocámara de Mares, Ríos, 
Islas y Áreas costeras  
organizará una conferencia 
sobre la “Transición Energética 
Marítima” para discutir las 
oportunidades y desafíos con 
Eurodiputados y representantes 
de la Comisión Europea, la 
industria marítima, puertos, 
ONGs y científicos. 

Organiza: Intergrupo de Mares, 
Ríos, Islas y Áreas costeras y 
VDMA. 

Fecha: 27.06.2018 

Lugar: Parlamento Europeo 
(Bruselas). 

Más información. 

Comienza la cuenta atrás para las elecciones al Parlamento 
Europeo 

Dentro de justo un año, millones de europeos elegirán los miembros del nuevo Parlamento 
Europeo y decidirán quién liderará la próxima Comisión Europea. 

 
 

En su reunión del pasado 20 de marzo, el Consejo de la Unión Europea convino en que desea que 
las próximas elecciones al Parlamento Europeo se celebren del 23 al 26 de mayo de 2019, como 
habían propuesto en enero los europarlamentarios. 

Las elecciones al Parlamento Europeo se celebran cada cinco años. Tras considerar “imposible” la 
fecha inicialmente prevista según la normativa electoral europea (entre el 6 y el 9 de junio 
de 2019), el Consejo decidió consultar al Parlamento Europeo, cuyos miembros decidieron 
adelantar la fecha para que tengan lugar entre el 23 y el 26 de mayo del año próximo, dos meses 
después de la salida efectiva del Reino Unido de la UE. Si bien se considera un mero trámite 
formal, el Consejo deberá dar su visto bueno a la fecha antes de que finalice junio. Las últimas 
elecciones al Parlamento Europeo tuvieron lugar del 22 al 25 de mayo de 2014. 

El presidente del Parlamento, Antonio Tajani, ha afirmado que la opinión favorable hacia la UE 
está creciendo entre la ciudadanía europea a pesar de la salida del Reino Unido, según los 
resultados del Eurobarómetro. También ha declarado que durante los próximos doce meses los 
ciudadanos europeos tendrán que considerar qué está haciendo la UE para protegerlos, crear 
nuevas oportunidades y proyectar su fuerza más allá de sus fronteras. Los europeos esperan 
respuestas a las inquietudes sobre los flujos migratorios, la lucha contra el terrorismo, el medio 
ambiente y el empleo. Por ello, Tajani cree que las instituciones deben asegurarse de que los 
ciudadanos sean conscientes de los resultados que los eurodiputados están consiguiendo día a día 
en materias que le afectan a su vida diaria. 

 

JUVENTUD 

Construyendo una Europa más fuerte: nuevas iniciativas para 

http://www.searica.eu/en/events/conferences/maritime-energy-transition-setting-the-course-towards-decarbonisation-of-shipping
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


¿UNA NUEVA ERA PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS Y LA 
PRIVACIDAD ELECTRÓNICA? 

El evento es parte de la serie 
que llevan los Amigos de 
Europa, dentro del marco 
“¿Qué dicen los que mandan?”.  
Esta exclusiva serie de eventos 
reúne a pequeños grupos para 
debatir temas de actualidad con 
un responsable clave de la 
toma de decisiones. Estas 
mesas redondas contarán con 
figuras influyentes de 
instituciones internacionales, 
parlamentos, gobiernos, 
empresas, ONG y medios de 
comunicación. En cada sesión 
de 60 minutos, los miembros 
tendrán la oportunidad de 
formular sus preguntas a los 
que toman las decisiones.  

Organiza: Amigos de Europa 

Fecha: 28.05.18 

Lugar: Square de Meeûs 5 
1000 Bruxelles, Belgium 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ESTUDIO PARA LA 
EXPLORACIÓN DE POSIBLES 
IMPLICACIONES EN EL 
EMPLEO DE LA CONDUCCIÓN 
CONECTADA Y 
AUTOMATIZADA - 2018/S 
095-214654 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea, desde la 
Dirección General de 
Investigación e Innovación. 

El objetivo de la licitación es el 
análisis de las posibles 
implicaciones de la conducción 
conectada y automatizada 
(CCA) en el empleo y la 
elaboración de opciones 
políticas para encarar este 
impacto de forma oportuna. La 
licitación deberá complementar 
la cuestión DT-ART-02-2018 
del Plan de Trabajo 2018-20 del 
“Apoyo a actividades de 
interconexión y evaluación de 
impacto para la automatización 
de carreteras”, enfocándose 
exclusivamente en las posibles 
implicaciones de la CCA en el 
empleo, incluyendo las 
competencias y habilidades 
requeridas, los nuevos modelos 
de negocio, patrones laborales 
y las cuestiones transversales. 

Duración: 9 meses 

Plazo: 02/07/2018 

Puede consultar el anuncio de 

seguir impulsando el papel de las políticas de juventud, 
educación y cultura 

La Comisión avanza en su objetivo de conseguir un Espacio Europeo de Educación de aquí a 
2025, reforzar la dimensión cultural de la Unión Europea y reafirmar la participación de los 
jóvenes con un nuevo conjunto de medidas, que incluyen una nueva Estrategia para la Juventud 
y una nueva Agenda para la Cultura. 

Para que los jóvenes puedan desarrollar todo su potencial, se ha de prestar una mayor atención a 
la educación, la formación, la juventud y la cultura a nivel de la UE. Invertir en capacidades, 
competencias y conocimientos sirve para impulsar la innovación, la competitividad y la resiliencia. 
Las iniciativas presentadas hoy contribuirán a dotar a los jóvenes de todas las extracciones sociales 
de unas perspectivas más prometedoras y les permitirán desempeñar un papel más activo en la 
sociedad. 

La Comisión presenta  un paquete que incluye: una Comunicación general titulada «Construyendo 
una Europa más fuerte: el papel de las políticas de juventud, educación y cultura», que subraya el 
modo en que la Comisión está cumpliendo el mandato de la agenda de Gotemburgo y del Consejo 
Europeo; una Estrategia para la juventud para el período 2019-2027, cuyo objetivo es empoderar a 
la juventud europea y dotarla de más peso en la elaboración de las políticas de la UE, reflejando así 
la importancia que la Comisión concede a invertir en los jóvenes y su futuro; propuestas de 
Recomendaciones del Consejo sobre sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de 
alta calidad, sobre el reconocimiento mutuo de los títulos y los períodos de aprendizaje en el 
extranjero y sobre la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas; una Nueva Agenda para 
la Cultura, para aumentar la concienciación sobre el rico patrimonio común de Europa y 
aprovechar todo el potencial de la cultura para construir una Unión más inclusiva y más justa, 
apoyando la innovación, la creatividad y el empleo y el crecimiento sostenibles, así como para 
reforzar las relaciones exteriores de la UE.  

Por otra parte prosiguen los trabajos relacionados con otros aspectos del desarrollo del Espacio 
Europeo de Educación de aquí a 2025. La Comunicación general «Construyendo una Europa más 
fuerte» perfila los planes para crear la Tarjeta europea de estudiante, que pretende impulsar la 
movilidad para el aprendizaje mediante una reducción de las cargas administrativas y los costes 
que soportan los estudiantes y las instituciones de educación y formación. La Comisión tiene 
previsto implementarla en 2021 a más tardar, como símbolo visible de la identidad estudiantil 
europea. 

 

MEDIO AMBIENTE 

Nuevas normas situarán a la UE a la cabeza mundial de la gestión 
de residuos y el reciclado 

Los Estados miembros de la UE aprobaron el pasado día 22 una serie de ambiciosas medidas 
destinadas a adecuar la legislación de residuos de la UE a los retos del futuro, como parte de la 
política general de la UE relativa a la economía circular. 

Las nuevas normas, basadas en las propuestas de la Comisión que forman parte del paquete de la 
economía circular presentado en diciembre de 2015, contribuirán a evitar los residuos y, cuando 
ello no sea posible, intensificarán de forma notable el reciclado de los residuos municipales y de 
envases, suprimirá gradualmente el vertido de residuos y fomentará el uso de instrumentos 
económicos, como los regímenes de responsabilidad ampliada del productor. La nueva legislación 
refuerza la «jerarquía de residuos», es decir, exige a los Estados miembros que adopten medidas 
específicas para dar prioridad a la prevención, reutilización y reciclado por delante del depósito en 
vertedero y la incineración, logrando de este modo que la economía circular sea una realidad. 

La Comisión ya había presentado en 2014 propuestas para establecer nuevas normas de residuos, 
que fueron retiradas y sustituidas por unas propuestas mejor diseñadas, más circulares y más 
ambiciosas en diciembre de 2015, como parte de la agenda de la economía circular de la Comisión 
Juncker. Dichas propuestas se adoptaron entonces y ahora forman parte del código normativo de 
la UE. Las nuevas normas representan la legislación en materia de residuos más avanzada del 
mundo.  

Las nuevas normas de recogida selectiva impulsarán la calidad de las materias primas secundarias 
y su aceptación: los residuos domésticos peligrosos serán recogidos de forma selectiva a partir de 

http://www.eu-events.eu/index.php/10045-a-new-era-for-data-protection-and-e-privacy.html
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2017/11/17/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_es.htm


la licitación aquí. 

ESTUDIO SOBRE LA 
INCORPORACIÓN POR PARTE 
DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
DE LA DIRECTIVA 2016/943 
SOBRE SECRETOS 
COMERCIALES - 2018/S 096-
217890 

El organismo de la contratación 
es la Comisión Europea desde 
la Dirección General de 
Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y PYMES. 

El objetivo de este estudio es 
asistir a la Comisión en la 
evaluación de la incorporación 
de los Estados miembros y la 
implementación de la directiva 
2016/943 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la 
protección de conocimientos 
técnicos reservados e 
información comercial (secretos 
comerciales) contra su 
adquisición, uso y divulgación 
ilegal. 

Duración: 13 meses 

Plazo: 11.07.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

2022, los residuos biológicos en 2023 y los textiles en 2025. De aquí a 2035, la cantidad de 
residuos municipales depositados en vertederos habrá de reducirse hasta el 10 % o menos de la 
cantidad total de residuos domésticos municipales generados. La nueva legislación prevé un mayor 
uso de instrumentos económicos eficaces y otras medidas en apoyo de la jerarquía de residuos, 
haciendo responsables a los productores de sus productos cuando estos se convierten en residuos. 
También hará un especial hincapié en evitar los residuos e introducirá objetivos importantes para 
prevenir el desperdicio de alimentos en la UE y detener el vertido de basuras al mar, para 
contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en estos 
ámbitos. Las nuevas normas entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la UE. 

 

TRANSPORTES 

Europa en movimiento: la Comisión completa su programa de 
movilidad segura, limpia y conectada 

La Comisión Juncker emprende la tercera y última fase de sus acciones para modernizar el 
sistema europeo de transportes. Con esta tercera edición de «Europa en movimiento», la 
Comisión está a punto de ultimar su ambicioso programa de modernización de la movilidad. 

Sobre la base de las anteriores ediciones de «Europa en movimiento» de mayo y noviembre de 
2017, la Comisión Juncker propuso el pasado día 17 una serie de medidas a fin de que esto se 
convierta en una realidad en el ámbito de la movilidad. El objetivo es permitir que todos los 
europeos se beneficien de un tráfico más seguro, de vehículos menos contaminantes y de 
soluciones tecnológicas más avanzadas, al tiempo que se respalda la competitividad de la industria 
de la UE.  

Aunque la mortalidad en carretera ha descendido en más de la mitad desde 2001, en 2017 todavía 
25.300 personas perdieron la vida en las carreteras de la UE y otras 135.000 resultaron 
gravemente heridas. Por ello, la Comisión propone que los nuevos modelos de vehículos estén 
equipados con funciones de seguridad avanzadas, como unos sistemas avanzados de frenado de 
emergencia y asistencia al mantenimiento en el carril o detección de peatones y ciclistas. Además, 
la Comisión está ayudando a los Estados miembros a identificar sistemáticamente los tramos de 
carretera peligrosos y a orientar mejor las inversiones, pudiendo salvar hasta 10.500 vidas y evitar 
cerca de 60.000 heridos graves entre 2020 y 2030, contribuyendo así al objetivo de la UE de 
acercarse a cero víctimas mortales y heridos graves de aquí al 2050. 

La Comisión, mediante la introducción de las primeras normas de la historia sobre emisiones de 
CO2 aplicables a los vehículos pesados, completa su programa en pos de un sistema de movilidad 
con bajas emisiones. En 2025, las emisiones medias de CO2 de los camiones nuevos tendrán que 
ser un 15 % más bajas que en 2019 y para 2030, se propone un 30 % con respecto a 2019, 
objetivos coherentes con los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París y 
permitirán a los transportistas obtener un ahorro significativo gracias a la reducción en el consumo 
de combustible. Además, la Comisión presenta un plan de acción integral para las baterías que 
contribuirá a crear en Europa un «ecosistema» de baterías competitivo y sostenible. 

Los automóviles y otros vehículos están equipados con un número creciente de sistemas de 
asistencia a la conducción, y los vehículos totalmente autónomos están justo a la vuelta de la 
esquina. Por tanto, la Comisión propone una estrategia cuyo objetivo es convertir a Europa en 
el líder mundial de los sistemas de movilidad conectada y automatizada. El transporte será más 
seguro, más limpio, más asequible y más accesible para las personas de edad avanzada y las 
personas con movilidad reducida. Además, la Comisión propone crear un entorno plenamente 
digital para el intercambio de información en el sector del transporte de mercancías que reducirá 
la carga administrativa y facilitará los flujos de información digital para operaciones logísticas.  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214654-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217890-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4242_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4242_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2761_es.htm


  

 

 

EU-CELAC INNOV-AL Platform Brazil  
 
EU-CELAC INNOV-AL Platform Brazil es un proyecto apoyado por 
la Dirección General de Política Regional y Urbana de la 
Comisión Europea (DC REGIO) que tiene como objetivo 
promocionar la experiencia en política regional europea y sus 
buenas prácticas. Esta plataforma busca gobiernos regionales o 
agencias públicas directamente involucradas en el diseño y 
desarrollo de la estrategia de especialización inteligente en su 
territorio, porque impulsará una mayor cooperación entre 
autoridades nacionales y regionales y agencias especializadas en 
tres estados brasileños (Pará, Pernambuco y Paraná), así como 
entre socios brasileños y países y regiones europeas. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 15.06.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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