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AGENDA 

CONFERENCIA ANUAL DE LA 
RED EUROPEA DE LUCHA 
CONTRA LA POBREZA Y LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

Esta conferencia tiene como 
objetivo exponer por qué la 
protección social es clave, 
incluyendo aportaciones de 
personas que han 
experimentado la pobreza, 
discutir los desafíos y prácticas 
prometedoras a nivel nacional, 
conseguir feedback y debatir 
sobre el acceso a protección 
social e ingresos mínimos 
garantizados con la Comisión 
Europea, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la 
sociedad civil y dar especial 
atención a la financiación y el 
concepto de estado de 
bienestar, con aportaciones de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y otras 
organizaciones de la sociedad 
civil. 

Organiza: Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión social (EAPN). 

Fecha: 5 de julio. 

Lugar: Crowne Plaza Hotel le 
Palace, Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ALQUILER DE UN SISTEMA 

La UE elimina un número récord de obstáculos al comercio en 
respuesta al aumento del proteccionismo 

El informe anual sobre los obstáculos al comercio y la inversión, publicado el pasado martes 28, 
pone de manifiesto que la Comisión Europea ha eliminado el mayor número hasta la fecha de 
obstáculos comerciales para las empresas de la UE con actividad en el extranjero.  

 
 

Gracias a la estrategia reforzada de la UE sobre el acceso a los mercados, cuarenta y cinco 
obstáculos comerciales fueron eliminados total o parcialmente en 2017, más del doble que en 
2016. Los obstáculos eliminados abarcan trece sectores clave de exportación e inversión de la UE, 
a saber: la aeronáutica, el automóvil, la cerámica, las TIC y la electrónica, la maquinaria, los 
productos farmacéuticos, los productos sanitarios, los productos textiles, el cuero, los productos 
agroalimentarios, el acero y el papel, así como los servicios. Esto hace que el número total de 
obstáculos eliminados bajo la Comisión Juncker ascienda a ochenta y ocho. Gracias a los 
obstáculos eliminados solo entre 2014 y 2016, las empresas de la UE realizaron en 2017 
exportaciones por un importe adicional de 4.800 millones de euros, lo cual equivale a los 
beneficios de muchos de sus acuerdos comerciales. 

El informe también muestra que en 2017 se registraron 67 nuevos obstáculos, lo que eleva el 
cómputo total de los obstáculos existentes hasta la elevada cifra de 396 entre 57 diferentes socios 
comerciales de todo el mundo. Esto confirma la preocupante tendencia proteccionista detectada 
en años anteriores. China registró el mayor número de nuevos obstáculos en 2017, seguida de 
Rusia, Sudáfrica, la India y Turquía. La región mediterránea también mostró un notable aumento 
de los obstáculos para las empresas de la UE. Los nueve países con mayor número de obstáculos al 
comercio que aún están vigentes son en su totalidad economías del G20. 

Entre los obstáculos eliminados en 2017 se encuentran el reconocimiento, en la nueva legislación 
brasileña en materia de seguridad, de las normas de seguridad utilizadas por la industria de 
maquinaria de la UE, la eliminación de obstáculos administrativos a los servicios en Argentina y la 
supresión de los obstáculos en materia de salud e higiene animal y vegetal relacionados con las 
exportaciones a China, Arabia Saudí y Taiwán de bovinos procedentes de algunos Estados 
miembros de la UE. En la ficha informativa de hoy se incluyen muchos más ejemplos concretos. 

https://euagenda.eu/events/2018/07/05/eapns-annual-antipoverty-conference-2018
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156979.htm
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


INALÁMBRICO  DE VOTACIÓN 
INTERACTIVA ELECTRÓNICA 
CON ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA EL COMITÉ EUROPEO DE 
LAS REGIONES 

2018/S 120-272205 

El órgano de contratación es el 
Comité de las Regiones. 

El propósito de este anuncio de 
licitación es poner a disposición 
un contrato marco del Comité 
de las Regiones para el alquiler 
de un sistema inalámbrico de 
votación interactiva electrónica 
con asistencia técnica para su 
uso durante las sesiones 
plenarias del Comité. Las seis 
sesiones plenarias están 
distribuidas equitativamente a 
lo largo del año, con la 
excepción del mes de agosto, 
durante el cual no se organiza 
ninguna sesión. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 17.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SERVICIO TÉCNICO PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN DE LA OFICINA 
DE ENLACE EN ESTONIA 

2018/S 120-272210 

El órgano de contratación es el 
Parlamento Europeo. 

El propósito de este contrato es 
proveer de servicio técnico a la 
organización de actividades de 
comunicación e información de 
la Oficina Europea de Enlace 
para la Consolidación de la Paz 
(EPLO) dirigidas a las partes 
interesadas, los medios de 
comunicación y el público en 
general que tengan alta 
importancia política y 
estratégica y requieran logística 
compleja. En términos 
generales, el contratista 
realizará dos funciones 
principales: asesoramiento 
estratégico, servicio técnico y 
de consultoría en el campo de 
la comunicación y la 
información y gestión de tareas 
asociadas a través de la 
contratación y la coordinación 
de terceros proveedores, 
especialmente en relación con 
la organización de eventos. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 21.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

CONSUMIDORES 

La Comisión Europea y cuatro mercados en línea firmar firman 
un compromiso de seguridad de los productos para eliminar los 
productos peligrosos 

Los cuatro principales mercados en línea (Alibaba [AliExpress], Amazon, eBay y Rakuten-Francia) 
firmaron el pasado lunes 25 un compromiso para acelerar la retirada de los productos peligrosos 
vendidos en sus mercados en línea. 

Gracias a un diálogo facilitado por la Comisión Europea, cuatro grandes empresas en línea se han 
comprometido a responder a las notificaciones sobre productos peligrosos emitidas por las 
autoridades de los Estados miembros en un plazo de dos días hábiles y a reaccionar a los avisos de 
los clientes en un plazo de cinco días hábiles. Además de esto, se comprometen a adoptar otras 
medidas, tales como facilitar a los clientes un procedimiento claro para que puedan notificar los 
catálogos de productos peligrosos, dando una respuesta adecuada en cinco días hábiles y 
consultar la información sobre productos peligrosos o recuperados que figura en el sistema de 
alerta rápida de la UE en el caso de los productos no alimentarios, además de otras fuentes, como 
la policía. También se dará facilidades para acceder a puntos de contacto únicos de las compañías 
a las autoridades de los Estados miembros de la UE para las notificaciones sobre productos 
peligrosos, se adoptarán medidas para impedir la reaparición de los catálogos de productos 
peligrosos ya retirados y se ofrecerá información o formación a los vendedores sobre la 
observancia de la legislación de la UE sobre la seguridad de los productos, exigiendo a los 
vendedores que cumplan la ley y facilitándoles el enlace a la lista de la legislación de la UE en la 
materia.  

Las ventas en línea representaron el 20 % de las ventas totales en 2016 en la UE según el Eurostat. 
Cada vez más productos peligrosos notificados en el sistema de alerta rápida se venden en línea. 
Esto demuestra la necesidad de que todos los mercados en línea prosigan e intensifiquen aún más 
sus esfuerzos en lo que se refiere a la eliminación de los productos peligrosos. La Directiva sobre 
comercio electrónico de la UE introduce procedimientos de detección y retirada de contenidos 
problemáticos en línea, pero no se trata de una regulación detallada. Estos cuatro grandes 
mercados en línea han acordado hoy una serie de compromisos para garantizar una correcta 
protección de los consumidores de la UE.  

Los mercados en línea y la Comisión Europea evaluarán los progresos registrados en los 
compromisos cada seis meses y publicarán el informe correspondiente. La Comisión Europea 
anima a otros mercados en línea a seguir el buen ejemplo de estas cuatro empresas, y a sumarse y 
contribuir a la mejora de la seguridad de los productos en línea para los consumidores de la UE. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

El Parlamento pide soluciones conjuntas a la migración basadas 
en la solidaridad  

Los eurodiputados instaron ayer a los líderes europeos a elaborar una solución al punto muerto 
actual en migración y asilo y recalcan su disposición a iniciar conversaciones para reformar las 
normas existentes. 

Previo a una reunión crucial del Consejo Europeo, durante la cual  los líderes europeos discutirán 
como afrontar la afluencia de migrantes y demandantes de asilo, los eurodiputados subrayaron 
que Europa necesita un Sistema Europeo Común de Asilo que respete derechos fundamentales, así 
como controles fronterizos mejorados y seguridad reforzada. El Parlamento ya ha adoptado su 
posición en todos los documentos legislativos relacionados con la reforma de la política europea 
de asilo y está preparado para iniciar conversaciones con los Ministros europeos. 

Claude Moraes, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha 
declarado que es necesario que el Consejo lleve a cabo una solución comprensiva, humanitaria y 
efectiva para la migración, que los casos del Aquarius y el Lifeline han demostrado la importancia 
de un planteamiento  decente y humano y que el Consejo no puede seguir bloqueando el 
Convenio de Dublin, que determina el estado miembro responsable de gestionar solicitudes de 
asilo y pieza central de una reforma integral de la política de asilo europea. Moraes concluye 
alegando que no apoyarán soluciones que pongan en riesgo los derechos humanos, marcándolo 
como una línea roja para el Parlamento. 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272205-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272210-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171115IPR88120/ep-ready-to-start-talks-with-eu-governments-on-overhaul-of-dublin-system


JUVENTUD 

Acuerdo alcanzado para el nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad  

El acuerdo, llevado a cabo por el Parlamento Europeo y negociadores del Consejo de la UE el 
pasado 27 de junio, ofrecerá oportunidades de voluntariado para jóvenes a lo largo de la Unión 
Europea. 

La creación de un Cuerpo Europeo de Solidaridad fue acordada informalmente por el Parlamento y 
la Presidencia Búlgara del Consejo de la UE. Será el punto de partida principal para las actividades 
solidarias de la UE y ofrecerá oportunidades de voluntariado para los jóvenes en proyectos que 
puedan beneficiar a las comunidades. 

El presupuesto, de 375,6 millones de euros, estará disponible entre 2018 y 2020, y el Parlamento 
ya ha tenido éxito asegurando el 90% de la financiación del presupuesto para actividades de 
voluntariado y un 10% para prácticas e inserción laboral. Esto ayudará a los participantes a adquirir 
experiencia y conocimiento para sus perspectivas de futuro a largo plazo. Durante las 
negociaciones, la delegación del Parlamento acordó que el 20% del presupuesto para esta 
iniciativa sea dinero nuevo y el 80% restante de la redistribución de otros programas, sin incidir en 
recortes del  programa Erasmus+. 

Los negociadores del Parlamento también aseguraron en el programa una amplia variedad de 
actividades, tales como solidaridad, educación, salud, protección medioambiental, prevención de 
desastres, suministro de comida, así como recepción e integración de migrantes y solicitantes de 
asilo, dando prioridad a actividades no lucrativas. 

Después de este acuerdo informal, el acuerdo deberá ser confirmado por la Comisión de Cultura y 
Educación del Parlamento Europeo. Se espera la votación en pleno por el Parlamento en 
septiembre. 
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