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AGENDA 

HACIA UN SISTEMA DE 
TRANSPORTE EUROPEO 
SOSTENIBLE: INVERTIR EN 
SOLUCIONES LIMPIAS E 
INNOVADORAS  

Este coloquio  internacional 
organizado con motivo del año 
de la  Multimodalidad brinda la 
oportunidad de examinar las 
primeras etapas de la 
implementación del paquete de 
Movilidad. Los delegados 
intercambiarán puntos de vista 
sobre las posibilidades de 
transporte limpio, los 
combustibles alternativos y los 
beneficios de reducir el espacio 
para automóviles, y compartirán 
las mejores prácticas de 
modelos exitosos y proyectos 
implementados en otros 
estados miembros. 

Organiza:  Public Policy 
Exchange 

Fecha: 03.07.18 

Lugar:  Rue du Parnasse 
19,1050 Bruxelles, Belgium 

Más Información 

 

MAXIMIZAR EL IMPACTO DE 
LOS RESULTADOS DEL 
PROYECTO HORIZONTE 2020 

Obtenga más información sobre 
la explotación de los derechos 
de propiedad intelectual en los 
proyectos H2020. Este 
seminario web ofrece una 
visión general de la creación y 
el desarrollo de los derechos de 

La Comisión exhorta a reforzar los organismos nacionales de 
defensa de la igualdad para luchar contra la discriminación 

La Comisión recomendó el pasado viernes una serie de medidas a los Estados miembros para 
asegurar que los organismos de defensa de la igualdad protegen efectivamente a los ciudadanos 
y luchan contra la discriminación. 

 
 

Los organismos de defensa de la igualdad son organizaciones independientes que asisten a las 
víctimas de la discriminación, llevan a cabo una labor de seguimiento y elaboración de informes en 
materia de discriminación, y fomentan la igualdad en toda la UE. Los Estados miembros deben 
garantizar su independencia y asegurarse de que cuentan con los recursos necesarios para hacer 
frente a todos los motivos de discriminación, como el sexo, la raza, el origen étnico, la religión o las 
convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual. Deben, además, organizar campañas 
de sensibilización más eficaces acerca del papel de los organismos nacionales de defensa de la 
igualdad y de las vías de que disponen los ciudadanos para acceder a esos organismos y para 
ejercer sus derechos en caso de discriminación. 

La Comisión recomienda las medidas siguientes: los Estados miembros deben garantizar la 
independencia de los organismos de defensa de la igualdad a través de su estructura 
administrativa, su dotación presupuestaria, los procedimientos de nombramiento y cese de su 
personal y la prevención de conflictos de intereses, posibilitando, además, la recogida de pruebas 
e información por parte de estos organismos. Han de permitir que los organismos de defensa de la 
igualdad tramiten denuncias individuales o colectivas, presten asistencia jurídica y representen a 
las víctimas u organizaciones ante los tribunales. Deben velar por que los organismos de defensa 
de la igualdad dispongan de la infraestructura y los recursos humanos, técnicos y financieros 
necesarios. Y, por último, deben implantar las condiciones necesarias para garantizar una 
comunicación adecuada entre los organismos de defensa de la igualdad dentro de cada Estado 
miembro, en toda la UE y a escala internacional.  

Se invita a los Estados miembros a que incluyan las medidas adoptadas en respuesta a la presente 
Recomendación en sus informes preceptivos acerca de la aplicación de las Directivas sobre 

http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IG03-PPE2
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


propiedad intelectual tanto 
durante como después de la 
duración de un proyecto H2020. 
Se analizarán los errores de 
planificación más comunes y se 
darán algunos consejos 
prácticos para que pueda 
obtener los mejores resultados 
posibles de un proyecto H2020. 

Organiza:   Soporte Europeo de 
los Derechos de Propiedad 
Intelectual  (SEDPI) 

Fecha: 04.07.18 

Lugar: Evento Online 

Más información 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

EJERCICIOS EUROPEOS DE 
RESPUESTA A DESASTRES 
(EDREX II), EJERCICIOS DE 
CAMPO COMPLEMENTARIOS 
Y ORGANIZACIÓN DE 
EJERCICIOS DE MESA  

2018/S 119-269889 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea a través de 
la Dirección General de 
Protección Civil y Operaciones 
de Ayuda Humanitaria. 

El objetivo general del contrato 
es poner a prueba las 
capacidades combinadas de 
respuesta a desastres del 
Centro Europeo de 
Coordinación de la Respuesta a 
Emergencias y sus 
interlocutores a nivel nacional, 
Europeo e internacional dentro 
del área de responsabilidad del 
Mecanismo Europeo de 
Protección Civil y mejorar la 
coordinación de las 
intervenciones de asistencia de 
protección civil y emergencias 
asegurando procedimientos 
mejorados, comunicación, 
directrices y acuerdos entre el 
MEPC y las entidades locales 
de protección civil, 
organizaciones internacionales 
o países dentro y fuera de la 
UE. 

Duración: 18 meses 

Plazo: 27.08.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SERVICIOS DE LIMPIEZA, 
EXTERMINACIÓN DE PLAGAS 
Y MISCELÁNEOS EN LOS 
EDIFICIOS DEL CONSEJO DE LA 
UNIÓN EUROPEA EN 
BRUSELAS 

igualdad. 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

La Comisión Europea está lista para entablar las negociaciones 
sobre una nueva y ambiciosa colaboración con 79 países de 
África, el Caribe y el Pacífico 

La Comisión recibió el pasado viernes la autorización del Consejo para entablar negociaciones 
con vistas a un nuevo acuerdo de asociación con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). 

La Comisión Europea se congratula de la decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de 
negociaciones con el grupo de Estados ACP en las próximas semanas. La colaboración UE-ACP es 
uno de los más antiguos y amplios marcos de cooperación jurídicamente vinculantes de la UE con 
terceros países. Por tanto, teniendo en cuenta la expiración del marco vigente, conocido como el 
Acuerdo de Cotonú, en febrero de 2020, se prevén la apertura de negociaciones sobre una futura 
colaboración a más tardar en agosto de 2018. 

El comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, ha afirmado su disposición 
a iniciar una colaboración dinámica y moderna con la ACP y que esta nueva colaboración será una 
potente herramienta para afrontar conjuntamente desafíos mundiales como la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad, la paz y la seguridad, el cambio climático y el crecimiento sostenible para 
todos. 

Los objetivos clave de las negociaciones son la garantía de un nuevo marco jurídico vinculante 
adaptado a las realidades de hoy en día sobre la base de un programa moderno y orientado hacia 
el futuro, el estudio de nuevas maneras de alcanzar intereses fundamentales y abordar retos 
mundiales (el crecimiento inclusivo, la inversión, la creación de empleo, el desarrollo sostenible, 
los derechos humanos, etc), crear una potente alianza en los foros internacionales, formular un 
planteamiento más adaptado en relación con África, el Caribe y el Pacífico y extraer las enseñanzas 
de los 43 años de colaboración UE-ACP, con el fin de fomentar las hojas de ruta existentes en 
materia de desarrollo sostenible. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

La Comisión se congratula de la adopción de nuevos 
instrumentos para luchar contra el fraude del IVA en la UE  

La Comisión ha acogido positivamente el acuerdo político alcanzado el pasado viernes 22 por los 
Estados miembros de la UE sobre nuevas herramientas para subsanar las lagunas jurídicas en el 
sistema del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la UE, cuyas incoherencias pueden dar 
lugar a un fraude del IVA que cause unas pérdidas de 50.000 millones de euros anuales. 

El objetivo de las nuevas normas, que la Comisión propuso en noviembre de 2017, es generar 
confianza entre los Estados miembros para que puedan intercambiar más información e impulsar 
la cooperación entre las autoridades tributarias y policiales nacionales. Una vez que entren en 
vigor, los Estados miembros podrán intercambiar información más pertinente y cooperar de forma 
más estrecha en la lucha contra las organizaciones delictivas, incluidas las terroristas. 

Las nuevas normas reforzarán la cooperación entre los Estados miembros, de manera que puedan 
luchar contra el fraude del IVA de forma más rápida y eficiente, también cuando se cometa en 
línea. Se recurrirá en mayor medida a sistemas informáticos en sustitución del tratamiento manual 
de datos. La información y la inteligencia en materia de IVA sobre grupos organizados implicados 
en los casos más graves de fraude del IVA se comunicarán de manera sistemática a los organismos 
ejecutivos de la UE.  

Por último, la mejora de la coordinación de la investigación entre las administraciones tributarias y 
las autoridades policiales a nivel nacional y de la UE garantizará el rastreo y la represión con mayor 
rapidez y eficacia de esta actividad delictiva en continua mutación. Las nuevas medidas darán un 
gran impulso a nuestra capacidad para rastrear y reprimir a los defraudadores y los delincuentes 
que se apropian de los ingresos tributarios en su propio beneficio. 

 

http://www.eu-events.eu/index.php/10222-maximising-the-impact-of-horizon-2020-project-results.html
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269889-2018:TEXT:EN:HTML&src=0


2018/S 119-269886 

El órgano de contratación es la 
Secretaría General del Consejo 
de la Unión Europea. 

El objetivo principal es asegurar 
un servicio de limpieza óptima y 
profesional, teniendo en cuenta 
la ocupación de los edificios 
varios y la calidad del servicio 
requerido por la Secretaría 
General del Consejo de la 
Unión Europea, así como 
servicios de mantenimiento y 
supervisión de las medidas de 
control de plagas contra 
animales o insectos en los 
edificios, sus alrededores y los 
patios localizados entre las 
varias alas de los edificios. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 13.07. 2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

 

I+D+i 

Cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2018: Europa 
debe reforzar su ventaja en materia de innovación 

El cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2018 de la Comisión, que se publicó el 
pasado viernes 22, muestra que los resultados obtenidos por la UE en materia de innovación 
continúan mejorando aunque son necesarios más esfuerzos para garantizar la competitividad de 
Europa a escala mundial. 

Cada año, la Comisión publica una evaluación comparativa de los resultados obtenidos por los 
Estados miembros en materia de innovación, así como los correspondientes puntos de referencia 
con sus competidores internacionales. Estos datos ayudan a los Estados miembros y a la UE en su 
conjunto a evaluar en qué ámbitos es preciso concentrar los esfuerzos. 

La edición de este año del cuadro europeo de indicadores de la innovación muestra una tendencia 
positiva en la mayoría de los países de la UE, con lo que la UE está reduciendo su distancia con 
competidores clave como Canadá, Japón y los Estados Unidos, pero para colmar la brecha de la 
innovación y mantener la ventaja respecto de China, será necesario un esfuerzo concertado a fin 
de reforzar el potencial innovador de Europa. 

Las conclusiones de la Comisión corroboran la reciente agenda renovada para la investigación y la 
innovación, que es un llamamiento a los líderes de la UE para que actúen ahora a fin de contribuir 
a que Europa haga realidad su potencial de ser el motor de la innovación mundial. Los dirigentes 
de la UE celebraron un debate informal sobre esta agenda el 16 de mayo en Sofía, y se espera que 
presenten sus conclusiones durante el Consejo Europeo de 28 y 29 de junio.  

Aproximadamente dos tercios del crecimiento económico registrado en Europa en las últimas 
décadas han sido consecuencia de la innovación. Con solo un 7 % de la población mundial, Europa 
representa un 20 % del total de inversión en I+D, es responsable de un tercio de las publicaciones 
científicas de alta calidad y ostenta el liderazgo mundial en sectores industriales como el 
farmacéutico, el químico, la ingeniería mecánica y la moda. Sin embargo, Europa va a la zaga en 
muchos ámbitos. Las empresas de la UE gastan menos en innovación que sus competidores, el 
capital riesgo sigue estando poco desarrollado en Europa y, por consiguiente, las empresas se 
desplazan a los ecosistemas donde la inversión en capital riesgo es mayor, dando más 
posibilidades de crecer rápidamente.  
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