
Newsletter de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 

18 de junio de 2018 | Núm. 821 

 

    
 

 

 

CONTENIDOS 

 COMERCIO 

 CONSUMIDORES 

 ENERGÍA 

 AGENDA 

 CONVOCATORIAS Y 

LICITACIONES 

 

AGENDA 

DIGITALIZACIÓN PARA EL 
DESARROLLO: BENEFICIOS 
PARA LAS ORGANIZACIONES 
DE AGRICULTORES 

La Organización Panafricana 
de Agricultores (PAFO), el 
Centro Técnico de Cooperación 
Agrícola y Rural (CTA) y 
AgriCord (Alianza internacional 
de organizaciones agrarias) 
han participado en un proyecto 
conjunto para mejorar la 
eficiencia de las empresas 
dirigidas por los agricultores y 
mejorar la productividad, el 
mercado acceso y medios de 
subsistencia para los pequeños 
agricultores. La digitalización 
ofrece nuevas oportunidades 
para las organizaciones de 
agricultores y sus miembros y 
les proporciona herramientas 
rentables para fortalecer sus 
capacidades de producción y 
comercialización. Dentro de 
esta asociación, se compartirán 
una serie de casos exitosos de 
asociaciones de agricultores y 
empresas que fueron 
respaldados con la 
digitalización de sus negocios 
y, en particular, el perfil de sus 
miembros. Se discutirán 
algunas experiencias en África 
y se resaltará el factor de éxito 
de interés para otros grupos. 

También puede seguirse el 
evento en streaming (visionado 
online en directo) en más 
información. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 21.06.18 

Lugar: Rue de la Loi 43-45. 
Bruselas 

Configuración del papel de la UE como actor fuerte a nivel 
mundial 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo 2021-2027, la Comisión Europea ha 
propuesto incrementar el presupuesto de acción exterior, simplificar considerablemente su 
estructura y aumentar su flexibilidad y eficacia para afrontar los desafíos mundiales de hoy en 
día. 

 
 

El presupuesto de acción exterior será el principal instrumento de que dispondrá la UE para apoyar 
a los países socios en sus transformaciones políticas y económicas hacia el desarrollo sostenible, la 
estabilidad, la consolidación de la democracia, el desarrollo socioeconómico y la erradicación de la 
pobreza. También permitirá a la UE seguir ofreciendo ayuda humanitaria a escala mundial. Por lo 
que respecta a los países vecinos de la UE, será también el instrumento para ayudar a esos países 
en su aproximación al mercado único de la Unión. Los elementos fundamentales de la nueva 
propuesta de presupuesto exterior son un aumento de la financiación, que pasará de 94,500 
millones de euros a 123,000 millones de euros; reducción del número de instrumentos e 
integración del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto de la UE; hacer posible la 
utilización y reutilización de fondos no utilizados sobre una base plurianual y mayor transparencia 
y control democrático. 

Los nuevos instrumentos propuestos para la acción exterior de la UE son el Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, que constará de tres pilares; un pilar 
geográfico para afrontar retos mundiales como el desarrollo humano, igualdad de género, el 
cambio climático, etc.; un pilar temático, que complementará al pilar geográfico mediante el 
apoyo a los derechos humanos y la democracia y un pilar de respuesta rápida, que permitirá a la 
UE reaccionar con celeridad ante las crisis. El Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear 
complementará las actividades del nuevo instrumento racionalizado sobre la base del Tratado 
Euratom. El Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA III) ofrecerá un apoyo mayor a los países 
candidatos a la UE y candidatos potenciales para el cumplimiento de los criterios de adhesión a la 
UE. El Instrumento de Ayuda Humanitaria para salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento de las 
personas y ayudar poblaciones afectadas por desastres naturales o de origen humano. Además 
también se ha propuesto la nueva Política Exterior y de Seguridad Común, para responder a los 
conflictos y crisis externos, crear capacidades en los países socios y proteger a la UE y sus 
ciudadanos y la cooperación con los países y territorios de ultramar. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012A%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012A%2FTXT
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


Más información. 

 

EL PACTO MUNDIAL PARA LOS 
REFUGIADOS: ¿UN CAMBIO 
REAL EN LA VIDA DE LOS 
REFUGIADOS? 

El Pacto Mundial para los 
Refugiados se está ultimando 
actualmente entre los estados 
miembros de la ONU en 
Ginebra. ¿Cumplirá su promesa 
de crear una base para una 
mejor respuesta de los 
refugiados en el futuro? ¿Qué 
pueden las instituciones de la 
UE y sus Estados miembros 
hacer realidad su potencial? 

También puede seguirse el 
evento en streaming (visionado 
online en directo) en más 
información. 

Organiza:  Comisión Europea 

Fecha: 20.06.18 

Lugar: Rue de la Loi 43-45. 
Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PROMOCIÓN DE 
ALTERNATIVAS AL ENSAYO 
CON ANIMALES A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE 
HERRAMIENTAS DE 
APRENDIZAJE DIGITAL PARA 
FACILITAR LA ACEPTACIÓN DE 
ALTERNATIVAS NO ANIMALES 

2018/S 114-258518 

T El órgano de contratación es 
la Comisión Europea a través 
de la Dirección General de 
Medio Ambiente. 

El contratista debe desarrollar 
dos módulos de aprendizaje 
digital para gente que necesite 
llevar a cabo pruebas 
toxicológicas y estén 
interesados en aprender más 
sobre métodos de ensayo 
alternativos. Como tales, los 
módulos deben facilitar la 
aplicación del principio de 
sustitución, reducción y 
perfeccionamiento del ensayo 
con animales según la Directiva 
2010/63/EU. La aplicación de 
estos principios es un requisito 
legal en la UE. Con respecto al 
área de sustitución, este 
contrato de servicio pretende 
desarrollar 2 módulos de 
formación para personas 
interesadas en la búsqueda e 
identificación de métodos y 
enfoques alternativos 
existentes no animales (módulo 

La propuesta de la Comisión incluye un marco de inversión para la acción exterior con una 
capacidad incrementada de hasta 60,000 millones de euros, que contribuirá a recaudar y a 
multiplicar recursos financieros adicionales en el sector privado para el desarrollo sostenible. 
Además, se propone la creación de un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, dotado con 10,500 
millones de euros, que quedará fuera del presupuesto de la UE y financiará acciones operativas de 
la Política Exterior y de Seguridad Común que tengan implicaciones militares o de defensa y, por 
consiguiente, no puedan ser financiadas con cargo al presupuesto de la UE. 

COMERCIO 

La UE y Australia inician conversaciones para un amplio acuerdo 
comercial 

Hoy, la Comisaria de Comercio Cecilia Malmström junto con el Primer Ministro australiano 
Malcolm Turnbull y el Ministro de Comercio de Australia Steven Ciobo lanzaron oficialmente las 
negociaciones para un acuerdo comercial amplio y ambicioso entre la UE y Australia en la capital 
australiana de Canberra. 

El objetivo de las negociaciones es eliminar las barreras al comercio de bienes y servicios, crear 
oportunidades para pequeñas y grandes empresas, así como establecer normas ambiciosas en 
línea con otros acuerdos comerciales de la UE, que contribuyan a dar forma al comercio mundial. 

La apertura de las conversaciones con Australia forma parte de la agenda de la UE para el 
comercio abierto y justo. Es un paso más tras el éxito alcanzado en las negociaciones con Japón, 
México y Canadá .El futuro acuerdo entre la UE y Australia consolidará aún más el compromiso de 
la UE en la región de Asia y el Pacífico. 

Australia es una de las economías desarrolladas con más rápido crecimiento en el mundo. 
Recientemente negoció la Alianza Transpacífico Integral y Progresista (CPTPP) con otros 10 países 
en la región del Pacífico. El futuro acuerdo UE-Australia permitirá a las empresas europeas 
competir en igualdad de condiciones con las empresas de aquellos países con los que Australia ya 
tiene acuerdos comerciales. 

La UE es el segundo mayor socio comercial de Australia. El comercio bilateral de bienes entre la UE 
y Australia ha aumentado constantemente en los últimos años, alcanzando casi 48 000 millones de 
euros el año pasado. Los sectores que constituyen la mayor parte de las exportaciones de la UE a 
Australia son los equipos de transporte, maquinaria y electrodomésticos, productos químicos, 
alimentos y servicios. El comercio bilateral de servicios ronda los 28 000 millones de euros. El 
acuerdo podría aumentar el comercio de bienes entre los dos socios en más de un tercio. La 
información sobre las negociaciones, incluida la hoja informativa, ejemplos de pequeños 
exportadores, estadísticas y otros materiales, está disponible aquí. 

Tras el anuncio de hoy, la primera ronda formal de conversaciones entre los equipos de 
negociadores de las partes respectivas tendrá lugar en Bruselas del 2 al 6 de julio. 

CONSUMIDORES 

Dualidad en la calidad de los productos alimenticios: la Comisión 
Europea publica una metodología común de ensayo  

La Comisión Europea publicó el pasado jueves 14 una nueva metodología común para comparar 
la calidad de los alimentos en toda la UE. 

El Centro Común de Investigación (JRC), que es el servicio de ciencia y conocimiento de la 
Comisión Europea, ha elaborado una metodología común para facilitar a las autoridades 
nacionales de consumo la realización de ensayos en los que se comparen la composición y las 
características de productos alimenticios diferentes que se venden con envases similares en toda 
la Unión, la llamada doble calidad de los alimentos. Esta medida complementa otras ya adoptadas 
por la Comisión a raíz del discurso sobre el estado de la Unión del presidente Juncker. 

El Centro Común de Investigación presentó el pasado jueves esta metodología en una reunión del 
Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. El Foro, para 
tratar la cuestión de la dualidad en la calidad de los alimentos, había encargado al Centro Común 
de Investigación elaborar la metodología en junio de 2017. Esta metodología complementa las 

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/digitalisation-development-benefits-farmers-organisations_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/global-compact-refugees-real-change-lives-refugees_en
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-australia-trade-agreement/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3403_es.htm


I) y en el desarrollo de nuevos 
enfoques alternativos para uso 
reglamentario (módulo II). 

Duración: 24 meses 

Plazo: 27.07.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ESTUDIO PARA LA 
EVALUACIÓN DE POSIBLES 
MEDIDAS REGULATORIAS 
GLOBALES DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO (GEI) 
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 
INTERNACIONAL 

2018/S 114-258517 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea, a través de 
la Dirección General de Acción 
por el Clima. 

El objetivo principal del estudio 
es ayudar a preparar y nutrir la 
discusión de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) 
sobre medidas de reducción de 
emisiones en el sector del 
transporte marítimo 
internacional y sus impactos en 
los estados en el marco de la 
estrategia de la OMI sobre la 
reducción de emisiones de GEI 
de los barcos. Para ser 
capaces de definir las medidas 
necesarias que estén en 
concordancia con los objetivos 
de temperatura del Acuerdo de 
París y evaluar su impacto, se 
necesita una metodología 
solida que tome en cuenta los 
diferentes problemas tales 
como el potencial de reducción, 
posibles costes, proyecciones 
del crecimiento futuro del 
comercio y la demanda del 
transporte marítimo, etc. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 09.08.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

medidas anunciadas por la Comisión en su iniciativa relativa a un nuevo acuerdo para los 
consumidores, que tiene por objeto aclarar y reforzar los derechos de los consumidores, 
prohibiendo, por ejemplo, las prácticas de dualidad en la calidad, que inducen a error a los 
consumidores; empoderar a las entidades cualificadas para interponer demandas en nombre de 
los consumidores y reforzar las facultades sancionadoras de las autoridades de consumo de los 
Estados miembros. 

Todos los productos alimenticios que se vendan en la UE deben cumplir normas estrictas de 
seguridad; los consumidores han de ser informados de las características esenciales que exige el 
Derecho de la UE sobre el etiquetado de los alimentos y no deben ser inducidos a error, por 
ejemplo, por los envases. Es responsabilidad de las autoridades nacionales de seguridad 
alimentaria y de protección de los consumidores garantizar que los alimentos comercializados en 
el mercado único se ajusten a la legislación pertinente de la UE. La metodología se basa en 
principios clave como la transparencia, la comparabilidad, la similitud en el muestreo y el ensayo 
de los productos y ayudará a las autoridades a determinar si los productos alimenticios se 
comercializan respetando el Derecho de la UE. 

ENERGÍA 

La Comisión alcanza un ambicioso acuerdo para el mayor 
desarrollo de las energías renovables en la UE  

El pasado día 14 se alcanzó un ambicioso acuerdo político para el incremento del uso de energías 
renovables entre negociadores de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo.   

Este acuerdo, alcanzado el 14 de junio en Estrasburgo, significa que dos de cada ocho propuestas 
legislativas del paquete Aire Puro para Europa (adoptado por la comisión el 30 de noviembre de 
2016) ya han sido acordadas por los colegisladores. De esta manera, el progreso y el impulso hacia 
la realización de la Unión de la Energía va por buen camino y el trabajo empezado por la Comisión 
Juncker bajo la prioridad de “una Unión de la Energía y una política de cambio climático 
progresista” está cumpliendo sus promesas. 

El nuevo marco regulatorio incluye un objetivo de energías renovables vinculante para la UE para 
2030 del 32% con una revisión al alza para 2023. Esto contribuirá enormemente que la Unión 
Europea se convierta en el número uno en energías renovables y permitirá a Europa mantener su 
rol de líder en la lucha contra el cambio climático, en la transición a energías limpias y en el 
alcance de los objetivos fijados por el Acuerdo de París. Las reglas acordadas servirán también 
para crear un ambiente capacitador para acelerar las inversiones públicas y privadas de innovación 
y modernización en todos los sectores clave. Esta transición a una economía moderna y limpia se 
está realizando teniendo en cuenta las diferencias en estructuras económicas y combinaciones 
energéticas de la UE. Además de actualizar y reforzar la legislación de energía y clima, la UE tiene 
como objetivo desarrollar medidas que estimulen la inversión, creen empleo, mejoren las 
competencias de sus habitantes, empoderen e innoven las industrias y aseguren que ningún 
ciudadano, trabajador o región se deje atrás en este proceso. 
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