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AGENDA 

UNIÓN EUROPEA Y 
ORGANIZACIÓN MARÍTIMA 
INTERNACIONAL: 
TRANSPORTE MARÍTIMO 
HACIA LA REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DE CARBONO 

Financiado por la Unión 
Europea e implementado por la 
Organización Marítima 
Internacional, la iniciativa 
Global Network MTCC (GMN), 
reúne a 5 Centros de 
Cooperación de Tecnologías 
Marítimas (MTCC) en el mundo 
en desarrollo. Juntos, están 
promoviendo tecnologías y 
operaciones para mejorar la 
eficiencia energética en el 
sector marítimo y ayudar a que 
los envíos lleguen a un futuro 
con bajas emisiones de 
carbono. 

El evento también puede 
seguirse también en streaming 
(visionado online en tiempo 
real) a través de más 
información. 

Organiza:  Comisión Europea 

Fecha: 11.06.18 

Lugar: Rue de la Loi, 46. 
Edificio Carlemagne  (Comisión 
Europea). Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

CONFERENCIA ANUAL DE 
COSMETICS EUROPE - CEAC 
2018 

La política agrícola común más allá de 2020 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo (2021-2027), la Comisión propone 
modernizar y simplificar la política agrícola común (PAC). 

 

 
 

El pasado viernes la Comisión presentó las propuestas de reglamentos para la futura PAC,  como 
principales elementos nos encontramos con que el diseño definitivo de esta política se hará a nivel 
de los Estados miembros, a través de planes estratégicos que serán supervisados y orientados por 
la comisión. Los pagos directos siguen siendo la piedra angular de la PAC, a los que se incorpora un 
capping (tope máximo de ayuda por explotación) de 100,000 euros, con pagos decrecientes entre 
los 60 y 100,000 euros; un trato específico a los jóvenes agricultores para el relevo generacional; 
una mayor orientación en materia de medio ambiente y, sobre todo, en acción por el clima y, por 
último, un mayor uso del conocimiento y la innovación para aprovechar las nuevas tecnologías e 
innovaciones mediante un incremento del presupuesto para I+D. 

Con un presupuesto de 365,000  millones de euros, la PAC sufre un recorte del 5% según la 
Comisión, recorte discutido por otras instituciones que lo sitúan por encima del 15% dependiendo 
de la forma de cálculo. Esta reducción hace que, por primera vez en su historia, la PAC deje de ser 
la principal política comunitaria de la UE. De este recorte presupuestario, la peor parte se la lleva 
el desarrollo rural, que además sufre un incremento de la cofinanciación que tendrán que aportar 
los estados.  

Con esta presentación se arranca el proceso legislativo, que debería realizarse de forma rápida, 
para garantizar que los fondos de la UE empiecen a dar resultados sobre el terreno lo antes 
posible. Un eventual retraso en la aprobación de esta normativa podría conllevar una demora de 
los pagos directos y de los posibles nuevos proyectos en toda la UE destinados a apoyar a los 
agricultores y comunidades rurales.  

RELACIONES EXTERIORES 

 

La Comisión Europea reacciona ante las restricciones 
comerciales de los Estados Unidos sobre el acero y el aluminio 

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/euimo-partnership-navigate-maritime-shipping-low-carbon-future_en
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


La Conferencia Anual Europea 
de Cosméticos, es un evento 
único que se organiza 
anualmente para reunir a los 
cosméticos internacionales y 
los líderes del cuidado personal 
para debatir las tendencias 
mundiales y los últimos 
avances de la industria. 

Organiza: Cosmetics Europe 

Fecha: 13.06.18 al 14.06.18 

Lugar: The Hotel, Brussels 

38 Boulevard de Waterloo 

1000 Bruxelles Belgium 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PROVISIÓN DE SEMINARIOS 
PARA ENTRENAR A JUECES Y 
PROFESIONALES JURÍDICOS 
EN LA LEGISLACIÓN SOBRE LA 
LEGISLACION DE IGUALDAD 
DE GÉNERO Y NO 
DISCRIMINACIÓN DE LA UE 

 2018/S 104-236704 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea a través de 
la Dirección General de Justicia 
y Consumidores. 

El objetivo generaL de los 
seminarios es entrenar, 
concienciar y promover la 
difusión de las legislaciones 
sobre trato igualitario e igualdad 
de género de la UE entre los 
jueces, otros miembros del 
poder judicial y profesionales 
jurídicos de la UE y en los 
países candidatos y otros 
países del Área Económica 
Europea que hayan decidido 
participar en el programa de 
Derechos Igualdad y 
Ciudadanía. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 30/08/2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
ASISTENCIA PARA EL EQUIPO 
DE VIDEO CONFERENCIA 
POLYCOM INSTALADO EN LA 
SECRETARÍA GENERAL DEL 
CONSEJO 

2018/S 103-234521 

El órgano de contratación es la 
Secretaría General del Consejo 

que afectan a la UE 

Estados Unidos anunció que a partir del 1 de junio de 2018 impondrá derechos adicionales del 
25% y del 10%, respectivamente, sobre las importaciones de acero y aluminio de la UE. 

Las medidas estadounidenses vienen afectando las exportaciones de la UE por valor de 6,4 mil 
millones  de euros en 2017. Al tiempo que se esfuerza por evitar la situación actual, la UE se ha 
estado preparando durante los últimos meses y ahora está lista para reaccionar ante las 
restricciones comerciales de EE.UU. sobre acero y aluminio. Una manera proporcionada y 
plenamente compatible con la OMC (Organización Mundial del Comercio). 

Las medidas de los Estados Unidos están destinadas principalmente a proteger a la rama de 
producción nacional de los Estados Unidos frente a la competencia de las importaciones, lo que 
contradice claramente las normas de la OMC. 

En lo que respecta a las medidas arancelarias de los EE. UU., la UE utilizará la posibilidad, en virtud 
de las normas de la OMC, de reequilibrar la situación mediante una lista de productos 
estadounidenses con derechos adicionales. El nivel de aranceles que se aplicará reflejará el daño 
causado por las nuevas restricciones comerciales de los Estados Unidos a los productos de la UE. 
La lista de productos de EE. UU. está lista: Tras consultarse con las partes interesadas en Europa y 
recibirse el respaldo de los Estados miembros, la UE notificó su posible reequilibrio a la OMC el 18 
de mayo y, de conformidad con las normas de la Organización, podría iniciarlos 30 días después. La 
Comisión, en coordinación con los Estados miembros, tomará una decisión formal para proceder al 
reequilibrio. 

La Comisión está decidida a proteger los mercados de acero y aluminio de la UE de los daños 
causados por importaciones adicionales que podrían entrar en la UE como consecuencia del cierre 
del mercado estadounidense. El 26 de marzo se inició una investigación para la posible imposición 
de medidas de salvaguardia sobre el acero. La Comisión tiene nueve meses para decidir si serían 
necesarias medidas de salvaguardia. Esta decisión también podría tomarse mucho antes en el 
procedimiento, si la investigación confirma la necesidad de una acción rápida. La Comisión 
también ha establecido un sistema de vigilancia para las importaciones de aluminio, en caso de 
que se requiera una acción en ese sector. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

La Comisión propone modernizar y digitalizar la cooperación 
judicial civil de la UE 

Su objetivo es hacer que el acceso a la justicia civil sea más barato, más eficiente y más accesible 
para los ciudadanos y las empresas. 

La propuesta de modernizar estos mecanismos de cooperación judicial es un paso más en la 
contribución de la Comisión Europea a la construcción de un sólido sistema de justicia de la UE en 
beneficio de los ciudadanos y las empresas como parte fundamental para cosechar todos los 
beneficios del mercado único, crear un mercado único digital y promover Justicia en línea. 

Desde 2008, el Reglamento sobre el Servicio de Documentos ha establecido un procedimiento de 
transmisión rápido, seguro y estandarizado para documentos en materia civil o comercial entre 
tribunales y otras partes ubicadas en diferentes países de la UE. En muchos procedimientos civiles 
o comerciales, los tribunales deben obtener pruebas de otro Estado miembro, por ejemplo, al 
escuchar a un testigo en un procedimiento de divorcio o en el caso de facturas no pagadas entre 
dos empresas. Desde 2004, el Reglamento sobre la obtención de pruebas facilita el acceso a esa 
evidencia. 

Las reglas actualizadas serán: obligar a los tribunales a intercambiar documentos electrónicamente 

transfronterizos; introducir un comprobante de devolución uniforme para los documentos 

enviados a personas y empresas por correo postal; promover el uso de la videoconferencia, 
facilitando que las personas sean escuchadas sin necesidad de que viajen a otro país. 

 

MEDIO AMBIENTE 

https://euagenda.eu/events/2018/06/13/cosmetics-europe-annual-conference-ceac-2018
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236704-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32007R1393
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32001R1206


de la Unión Europea. 

El propósito es la creación de 
un contrato marco con un único 
proveedor de servicios para 
continuar manteniendo y 
asistiendo en el ya existente 
equipo de video conferencia 
Polycom instalado en la 
Secretaría General del 
Consejo. La provisión de estos 
servicios incluye el servicio de 
mantenimiento proactivo y 
reactivo (incluyendo mejoras y 
reparación/sustitución) y la 
provisión de un centro de 
servicio al cliente (asistencia de 
tercera línea). 

Duración: 24 meses 

Plazo: 02.07.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

Reutilización del agua: la Comisión propone medidas para 
facilitar y garantizar el riego agrícola  

La Comisión propone nuevas normas para estimular y facilitar la reutilización del agua en la UE 
para el riego agrícola. Las nuevas reglas ayudarán a los agricultores a aprovechar al máximo las 
aguas residuales no potables, aliviando la escasez de agua y protegiendo el medioambiente y los 
consumidores.  

La reutilización del agua en la UE hoy en día está muy por debajo de su potencial a pesar de que el 
impacto ambiental y la energía requerida para extraer y transportar agua dulce es mucho mayor. 
Además, un tercio de la tierra de la UE sufre estrés hídrico durante todo el año y la escasez de 
agua sigue siendo una preocupación importante para muchos Estados miembros de la UE. Los 
patrones climáticos cada vez más impredecibles, incluidas las sequías severas, también tienen 
consecuencias negativas tanto en la cantidad como en la calidad de los recursos de agua dulce. Las 
nuevas reglas apuntan a asegurar que hacemos el mejor uso del agua tratada de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales urbanas, proporcionando un suministro de agua alternativo 
confiable. Al hacer que las aguas residuales no potables sean útiles, las nuevas reglas también 
contribuirán a ahorrar los costos económicos y ambientales relacionados con el establecimiento 
de nuevos suministros de agua. 

El Reglamento propuesto por la Comisión tiene como objetivo aliviar la escasez de agua en toda la 
UE, en el contexto de la adaptación al cambio climático. Garantizará que las aguas residuales 
tratadas destinadas al riego agrícola sean seguras, protegiendo a los ciudadanos y al medio 
ambiente. La propuesta forma parte del Programa de trabajo de la Comisión para 2018, da 
seguimiento al Plan de acción de economía circular y completa el marco jurídico existente de la UE 
sobre agua y productos alimenticios. 

Esta propuesta complementa la modernización actual de la economía europea, la Política Agrícola 
Común,  los objetivos europeos en relación al cambio climático y contribuye al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en la UE (en particular, el Objetivo 6 sobre agua y 
saneamiento), así como a la transición hacia una economía circular que es un objetivo importante 
de la Comisión. 

¿Qué propone la Comisión? Propone, requisitos mínimos para la reutilización de las aguas 
residuales tratadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, cubriendo aspectos 
microbiológicos (por ejemplo, los niveles de bacterias de E. coli)  o técnicos como el monitoreo 
rutinario y de validación. El establecimiento de requisitos mínimos garantizará que el agua 
recuperada producida de acuerdo con las nuevas reglas sea segura para el riego. 

El público tendrá acceso a la información en línea sobre la práctica de la reutilización del agua en 
sus Estados miembros. 

 

 

 

Programa LIFE (Mikronatura Środowisko). 
Mikronatura Środowisko, una compañía con sede en Poznan 
(Región de Wielkopolska, Polonia) busca socios para un 
proyecto que forma parte del Programa LIFE. El proyecto 
consiste en actividades que pongan a prueba tecnologías de 
mejora cualitativa del agua en áreas de intensa producción 
agrícola. Su objetivo no es solo mejorar la calidad del medio 
ambiente, sino también las condiciones de vida de las 
comunidades locales, reduciendo de forma efectiva los olores 
como consecuencia de las iniciativas de producción ganadera. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 12.06.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
 

  

Búsqueda 

de socios 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234521-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
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