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AGENDA 

EVALUANDO LA POLÍTICA 
PESQUERA COMÚN DE LA UE: 
INTENSIFICAR LOS ESFUERZOS 
PARA LOGRAR LA 
SOSTENIBILIDAD 

En los últimos años, el 
rendimiento económico de la 
flota de la UE ha mejorado 
significativamente, lo que ha 
generado un impacto positivo 
en muchas comunidades 
costeras europeas. Sin 
embargo, el 68% del pescado 
que se consume en la UE se 
importa actualmente, mientras 
que solo el 10% del consumo 
se cultiva aquí. 

Organiza: Public Policy 
exchange 

Fecha: 12.06.18 

Lugar:  Avenue du Boulevard 
17, 1210 Brussels 
Saint-Josse-ten-Noode, 
Belgium 

Más información. 

 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE 
HABILIDADES DE DEFENSA 

Los participantes de la 
industria, la academia y las 
autoridades se reunirán para 
discutir cómo garantizar la 
disponibilidad de habilidades 
tecnológicas altamente 
avanzadas y en rápido cambio 
para la industria de la defensa; 
y cómo la creación de una 
estrategia europea común de 

La Comisión propone el programa de investigación e innovación 
de la UE más ambicioso hasta la fecha 

La Comisión propone destinar 100.000 millones de euros a la investigación y la innovación para 
el próximo presupuesto de la UE a largo plazo (2021-2027). 

 
 

Aproximadamente dos tercios del crecimiento económico registrado en Europa en las últimas 
décadas han sido consecuencia de la innovación, de ahí la importancia fundamental del apoyo por 
parte de la UE. 

El nuevo programa Horizonte Europa, que toma como base el anterior programa de I+i (Horizonte 
2020), tiene como objetivo mantener a la UE a la vanguardia de la investigación y la innovación a 
escala mundial. La dotación presupuestaria propuesta es de 97.600 millones de euros en el marco 
de Horizonte Europa y de 2.400 millones para el Programa de Investigación y Formación de 
Euratom, en el ámbito de la seguridad nuclear física y tecnológica y la protección radiológicas. 

La propuesta también toma como referencia la contribución de la Comisión a la reunión de 
dirigentes de la UE, celebrada el 16 de mayo en Sofía, en la que se señalan los pasos necesarios 
para garantizar la competitividad mundial de Europa. 

Horizonte Europa no sólo seguirá potenciando la excelencia científica a través del Consejo Europeo 
de Investigación y las becas y los intercambios de las acciones Marie Skłodowska-Curie, sino que 
también traerá consigo una serie de novedades como la creación de una ventana única para llevar 
las tecnologías más prometedoras a la aplicación comercial, localizando y financiando para ello las  
innovaciones de alto riesgo para crear nuevos mercados; nuevas misiones de investigación e 
innovación a escala de la UE, enfocadas hacia los retos sociales y la competitividad industrial; 
maximización del potencial de innovación en toda la UE, redoblando el apoyo a los Estados 
miembros con menos recursos en innovación; una mejor coordinación y combinación con los 
Fondos Estructurales y de Cohesión; mayor apertura mediante el principio de «ciencia abierta»; 
una nueva generación de asociaciones europeas y más colaboración con otros programas de la UE 
(Fondo Europeo de Defensa, Programa Europa Digital, Mecanismo «Conectar Europa» o el 
proyecto internacional de energía de fusión ITER). 

Se espera que Horizonte Europa genere nuevos conocimientos y tecnologías y que tenga efectos 
positivos en el crecimiento, el comercio y la inversión, así como unos efectos considerables en la 

http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IF12-PPE2
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_es
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_es
https://www.iter.org/
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


habilidades de defensa 
contribuirá a este objetivo. 

Organiza: Foro Europa 

Fecha: 19.06.18 

Lugar: Managment Europe 
Centre. 118 Rue de l'Aqueduc 
1050 Ixelles Belgium 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

OBSERVATORIO EUROPEO 
DEL MERCADO DE LOS 
PRODUCTOS DE LA PESCA Y 
DE LA ACUICULTURA  
(EUMOFA) 

2018/S 108-245198 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea, a través de 
la Dirección General de 
Asuntos Marítimos y Pesca. 

El propósito del contrato es 
asegurar la continuidad de los 
servicios provistos actualmente 
por EUMOFA e implementar, 
organizar y mantener un 
servicio de inteligencia de 
mercado integral sobre el 
mercado de los productos de la 
pesca y la acuicultura.  

Duración: 48 meses 

Plazo: 31.08.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LA 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ADMINISTRATIVAS Y LEGALES 
EN EL SECTOR SERVICIOS 

2018/S 108-245196 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea, a través de 
la Dirección general de 
Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y PYMES. 

El objetivo es obtener una 
perspectiva general de los 
obstáculos pendientes para el 
mercado único, así como 
comprender la evolución de 
estas restricciones con el 
tiempo.  

Duración: 9 meses 

Plazo: 24.07.2018 

Puede consultar el anuncio de 

sociedad y el medio ambiente. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Estímulo de la cooperación entre las autoridades tributarias y 
aduaneras en aras de una UE más segura y próspera 

Coincidiendo con el 50º aniversario de la unión aduanera y de cara al próximo presupuesto de la 
UE a largo plazo para el período 2021-2027, la Comisión propone medidas para mejorar y dotar 
de mayor eficacia a la cooperación en materia fiscal y aduanera entre los Estados miembros. 

La Comisión propone un compromiso financiero constante, cifrado en 950 millones de euros para 
el programa Aduana y en 270 millones de euros para el programa Fiscalis, que representan 
respectivamente el 0,07 % y el 0,02 % del próximo presupuesto total de la UE. 

El programa Aduana, ha facilitado una recaudación mejor y más eficaz de los derechos de aduana 
de la UE, que en 2017 representaron casi el 16 % del presupuesto total de la UE. Paralelamente, el 
programa Fiscalis también ha demostrado por su parte ser indispensable a la hora de ayudar a las 
administraciones tributarias a cooperar mejor en toda la UE a fin de mejorar la recaudación de 
impuestos y combatir el fraude fiscal. 

El nuevo programa Aduana, presentado el pasado día 8, contribuirá a establecer una unión 
aduanera centrada en los intereses de las empresas y los ciudadanos de la UE mediante el 
aumento del intercambio de información y datos entre las administraciones aduaneras nacionales 
para, entre otros objetivos, detectar mejor el flujo de productos falsificados y peligrosos, facilitar 
de forma constante un comercio creciente o dar un mejor apoyo a las autoridades aduaneras a la 
hora de proteger los intereses financieros y económicos de la Unión. 

El nuevo programa Fiscalis apoyará la cooperación entre las administraciones tributarias de los 
Estados miembros, contribuirá con mayor eficacia a la lucha contra el fraude, la evasión y la 
elusión fiscales mediante el establecimiento de sistemas informáticos mejores y más conectados; 
fomentará el intercambio de buenas prácticas y formación así como la puesta en marcha de 
acciones conjuntas en materia de gestión de riesgos y auditorías. 

El mantenimiento de la financiación de estos programas contribuirá a que la UE siga ofreciendo a 
las empresas un acceso sin trabas y simplificado al mercado único de la UE, de forma que el 
comercio pueda prosperar, se proteja a los ciudadanos frente a las mercancías peligrosas que 
entren en la Unión desde países terceros y se garantice que los Estados miembros dispongan de 
los instrumentos necesarios para luchar contra la elusión y la evasión fiscales. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Sanciones a nivel de la UE para el blanqueo de dinero 

Las nuevas medidas para intensificar la lucha de la UE contra el blanqueo de dinero fueron 
acordadas en una reunión informal por los negociadores del Parlamento y del Consejo el pasado 
jueves 7 de junio. 

Según la Comisión, el producto de la actividad delictiva en la UE se estima en 110.000 millones de 
euros anuales, lo que corresponde al 1% del PIB total de la UE. El número de casos de blanqueo de 
dinero en la UE ha ido en aumento: según Europol, hubo 148 casos de blanqueo de dinero en 
2012, 202 en 2013, 221 en 2014 y 285 en 2015. 

En la actualidad, las diferencias entre los países de la UE a la hora de definir y sancionar los delitos 
de lavado de dinero afectan la cooperación policial y judicial transfronteriza y pueden ser 
explotados por delincuentes y terroristas. Las nuevas normas reforzadas a nivel de la UE 
mejorarían la aplicación en esta área y actuarían como un mayor elemento de disuasión frente a la 
actividad terrorista y delictiva. 

Los negociadores del Parlamento y del Consejo acordaron lo siguiente: unas definiciones a escala 
de la UE en delitos relacionados con el blanqueo de dinero, sanciones mínimas en toda la UE, un 
mínimo de cuatro años de prisión por sentencias máximas de blanqueo de capitales y 
la obligación agregar sanciones adicionales cuando sea necesario, como prohibir que los 
condenados por blanqueo de dinero se postulen para un cargo público, ocupar un puesto de 

https://euagenda.eu/events/2018/06/19/european-defence-skills-partnership
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245198-2018:TEXT:EN:HTML&src=0


la licitación aquí. 

 

servidor público o excluirlos del acceso a la financiación pública. 

El texto acordado ahora debe ser formalmente aprobado por la Comisión de Libertades Civiles, el 
Parlamento en su conjunto y el Consejo antes de su entrada en vigor. 

MEDIO AMBIENTE 

Los problemas de salud provocados por la contaminación del 
aire en Europa pueden reducirse a la mitad para 2030 si se 
toman medidas  

Un nuevo informe de la Comisión muestra que el número de muertes prematuras debidas a la 
contaminación del aire en 2030 puede reducirse en más del 50% si los Estados miembros 
aplicaran las políticas adecuadas. 

 

La contaminación atmosférica es un grave problema en la UE, y el reciente comunicado de la 
Comisión: “La Europa que protege: Aire limpio para todos” recordó a los Estados miembros la 
necesidad de emprender acciones urgentes. Por ello la Comisión Europea ha aprobado su primer 
Pronóstico sobre el Aire Limpio, informe que examina el panorama para el aire en Europa desde 
ahora al 2030 y cómo se ve afectado por la implementación de la nueva Directiva sobre Límites 
Nacionales de Emisión (LNE), que impone límites más estrictos sobre los cinco principales 
contaminantes del aire. 

Este análisis analiza el efecto conjunto de las nuevas medidas europeas puestas en marcha desde 
2014 para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos por distintas fuentes (p. ej. Plantas 
de combustión media, máquinas móviles no de carretera o aparatos que consumen combustible) y 
medidas introducidas como parte de la Unión de la Energía. Demuestra que los compromisos para 
reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos establecidos para 2030 bajo la nueva 
Directiva LNE pueden conseguirse de manera económica y con mayores beneficios para la salud 
gracias a los efectos de las medidas que combaten múltiples contaminantes al mismo tiempo. 

Como resultado, la población expuesta a concentraciones de partículas en suspensión PM 2,5 
mayores a las recomendadas por la OMS deben descender de un 88%  en 2005 a un 13% en 2030, 
y en la mayoría de esos lugares el exceso será lo suficientemente pequeño como para ser atendido 
por medidas locales. Sin embargo, este no es el caso para el impacto en los ecosistemas causado 
por las actividades agrícolas: ninguna de las medidas adoptadas desde 2014 para reducir la 
contaminación aborda las emisiones de amoníaco de la agricultura y las medidas llevadas a cabo 
en otros contaminantes no traen beneficios significativos en este caso. 

La Comisión está redoblando la cooperación con los Estados miembros para ayudarles a cumplir la 
política y la legislación europea sobre aire limpio. Se están apoyando económicamente las medidas 
de control de contaminación atmosférica y se han abierto diálogos para compartir soluciones para 
la mejor implementación de legislación sobre el aire, aunque se necesitan más esfuerzos por parte 
de los Estados miembros. 
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