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AGENDA 

CAMPAÑA POR EUROPA 2018 

Con las próximas elecciones al 
Parlamento Europeo de 2019 y 
la desconfianza en la UE que 
sigue dominando el discurso 
nacional y las elecciones en los 
Estados miembros, fomentar el 
compromiso democrático y 
abogar por el proyecto europeo 
parecen ser elementos 
decisivos en 2018 para 
garantizar el futuro de la UE. 
Bajo el título "Campaña por 
Europa", la 9ª edición de 
EuroPCom proporcionará a los 
comunicadores una plataforma 
de conexión única en 
preparación para el próximo 
año electoral. 

Este año se presentarán varios 
formatos nuevos para la 
conferencia. The Market Place 
brindará una oportunidad 
interactiva para que los 
participantes aporten sus 
proyectos e ideas, intercambien 
experiencias y buenas prácticas 
con otros participantes. Los 
proyectos se establecerán en 
tres campos: el campamento 
electoral agrupará proyectos 
relacionados con las elecciones 
europeas.  

Organiza: EUROPCOM 

Fecha: 26.11.18 

Lugar: Online 

Más información. 

 

CONFERENCIA SOBRE EL 

La Comisión Europea prevé un crecimiento económico robusto a 
pesar de la creciente incertidumbre en la economía 

Se prevé que el crecimiento continúe con fuerza en 2018 y 2019, con unas tasas de crecimiento 
del 2,1% este año y el 2 % el próximo año, tanto en la UE como en la zona del euro. 

 

 
 

En el informe de previsiones intermedias de verano de 2018, que la Comisión Europea ha dado a 
conocer, se muestra una cierta moderación del impulso económico tras cinco trimestres 
consecutivos de fuerte expansión. Aunque se ha rebajado la cifra de crecimiento respecto a las 
previsiones de primavera en 0,2 puntos porcentuales, tanto en la UE como en la zona del euro, se 
prevé un ligero repunte en el segundo semestre del presente año, puesto que las condiciones del 
mercado de trabajo mejoran, el endeudamiento de los hogares se reduce, la confianza de los 
consumidores se mantiene elevada y la política monetaria continúa siendo expansionista. 

Las condiciones fundamentales para un crecimiento económico sostenido de la UE y de la zona del 
euro siguen vigentes. La moderación en los índices de crecimiento es, en parte, consecuencia de 
factores temporales, pero el aumento de las tensiones comerciales, la subida de los precios del 
petróleo y la incertidumbre política en algunos Estados miembros también pueden haber influido. 

A escala mundial, el crecimiento sigue siendo sólido, aunque los índices de crecimiento están cada 
vez más diferenciados en función de los países y regiones, mostrando diferencias significativas 
entre ellos. 

Mientras que los buenos resultados económicos recientes han demostrado su fortaleza, la 
previsión sigue siendo vulnerable a riesgos considerables de evolución a la baja, que han 
aumentado desde la primavera. La hipótesis de referencia no prevé una nueva escalada de las 
tensiones comerciales. En caso de que surjan tensiones, sin embargo, podrían afectar 
negativamente al comercio y la inversión y reducir el bienestar de todos los países implicados. 
Otros riesgos incluyen el potencial de volatilidad de los mercados financieros relacionado, entre 
otros factores, con los riesgos geopolíticos. 

CONSUMIDORES 

http://www.cor.europa.eu/europcom.go
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19835&langId=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


FUTURO DE LA ENERGÍA EN 
EUROPA 

La Conferencia de este año 
analizará cómo se necesitará la 
innovación en diferentes áreas 
para configurar el futuro de la 
energía, incluida, entre otras, la 
innovación técnica, social y 
financiera. Examinará cómo las 
políticas de la UE pueden 
ayudar a salvaguardar la 
competitividad de Europa en un 
mundo más limpio y más 
eficiente, y qué papel podría 
desempeñar la financiación 
sostenible para impulsar 
tecnologías de baja emisión 

Organiza: Weber Sandbick 

Fecha: 27.09.18 

Lugar:  EDIFICIO- La 
Bibliothèque Solvay 

137 Belliardstraat 

1000 Brussels 

Belgium 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ESTUDIOS EN EL AREA DE LA 
INTEGRACIÓN Y LA 
COMPETITIVDAD EN EL 
CONTEXTO DEL SEMESTRE 
EUROPEO 

2018/S 134-304486 

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

El propósito de esta licitación 
es firmar un contrato marco de 
servicios en cascada para la 
producción de estudios, así 
como otros informes y análisis 
concernientes a la integración, 
tendencias, impactos y la 
competitividad de las 
empresas, industrias y 
economías europeas, para ser 
usados principalmente para la 
evaluación de la integración y 
desarrollos de competitividad 
en el contexto del Semestre 
Europeo, así como propósitos 
de información y 
monitorización. 

Duración: 24 meses 

Plazo: 20.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

Los Eurodiputados hacen frente a los dobles estándares en la 
calidad en los productos de consumo 

Los Eurodiputados proponen un etiquetado diferenciado cuando varíe la composición de un 
producto, aunque éste se venda en toda Europa. 

Muchas pruebas y encuestas realizadas en varios Estados Miembros, principalmente en Europa 
Central y del Este, han probado que existen productos anunciados y vendidos bajo la misma marca 
y con un embalaje aparentemente idéntico que difieren en composición e ingredientes, para 
detrimento de los consumidores. Estas diferencias se encontraron no sólo en productos 
alimenticios, sino también en productos como detergentes, cosméticos, artículos de higiene y 
productos para bebés. En un informe, aprobado por 33 votos contra tres y con una abstención el 
pasado jueves, la Comisión de Mercado Interno y Protección del Consumidor de la Eurocámara, 
recomienda varias medidas a nivel nacional y europeo para hacer frente al problema de la “calidad 
dual”. 

Los Eurodiputados piden una cooperación transfronteriza ágil y el intercambio de datos, 
incluyendo productos potencialmente no conformes y posibles prácticas desleales, entre 
autoridades nacionales de protección del consumidor y la Comisión Europea, para combatir la 
calidad dual y asegurar que las normas se apliquen mejor y de forma más consistente. Asimismo se 
reconoce que se requiere una profundización en los sistemas de ensayo para reunir pruebas 
fiables y comparables y ayudar a determinar la gravedad y extensión de este problema. 
Finalmente, los Eurodiputados invitan a los fabricantes a considerar incluir un logo en sus envases, 
que muestre que el contenido y la calidad de la misma marca es igual en todos los países de la 
Unión Europea. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

La Comisión Europea considera que aún hay margen de mejora 
en el cumplimiento del Derecho de la UE por parte de los Estados 
miembros 

La Comisión concluye que, aunque se ha alcanzado un nivel elevado y estable, aún queda por 
avanzar en el cumplimiento del derecho comunitario por parte de los Estados Miembros.  

En el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE se indica cómo la 
Comisión controló e hizo aplicar el Derecho de la UE en 2017. El Cuadro de indicadores del 
mercado único, también publicado en línea recientemente, muestra que, aunque están 
eliminándose la mayoría de obstáculos a la libre circulación de personas, servicios, mercancías y 
capitales, en algunos ámbitos la situación no mejora, o incluso está empeorando. 

El informe muestra una ligera disminución (5,91 %) de los casos de infracción abiertos. Después de 
alcanzar, en 2016, el punto máximo en un período de cinco años, el número de casos empezó a 
estabilizarse en 2017. Sin embargo, el hecho de no aplicar correctamente el Derecho de la UE 
impide tanto ciudadanos como empresas disfrutar de los beneficios que ello les aporta. En 
ámbitos como el del medio ambiente, la plena y correcta aplicación es necesaria para atajar este 
grave problema. 

Los ámbitos en los que más casos de infracción se detectaron fueron la movilidad y el transporte, 
el medio ambiente, la estabilidad financiera, los servicios y los mercados de capitales. 

Para cualquier norma es tan importante la redacción como la aplicación de la misma  y con ello,  
en la aplicación de las políticas, la Comisión, al impulsar sus prioridades presta atención no solo a 
proponer nueva legislación, sino también a garantizar que se aplique y se haga cumplir 
debidamente. Por ejemplo, en 2017, la Comisión actuó para hacer cumplir las normas en los 
ámbitos de la protección de datos, la migración, la protección de los consumidores, la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o la calidad del aire. 

Se pueden consultar tanto los gráficos que muestran esta situación y el informe aquí y aquí 

 

 

http://www.energyforeuropeconference.com/index.php
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304486-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_es
https://ec.europa.eu/single-market-scoreboard


APOYO AL OBSERVATORIO DE 
LA ECONOMÍA DE 
PLATAFORMAS ONLINE 

2018/S 134-304485 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea a través de 
la Dirección General de Redes 
de Comunicación, Contenido y 
Tecnologías. 

El propósito de este estudio 
será la recopilación de datos y 
análisis multidisciplinarios de 
problemas crecientes tales 
como, pero no limitados a, 
acceso de datos y algoritmos 
de rankings, clausulas de 
paridad de precios en 
plataformas online, así como la 
evolución de los planteamientos 
políticos sobre plataformas 
online. Este estudio también 
apoyará el trabajo de un Grupo 
Experto del Observatorio de la 
economía de plataformas 
online, así como proveer de un 
portal online que servirá de 
interfaz entre las partes 
interesadas y el Grupo experto 
y la Comisión. 

Duración: 24  meses 

Plazo: 19.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

El Portal Digital Único ahorrará tiempo para empresas y 
ciudadanos 

El Portal Digital Único ayudará a los ciudadanos y empresas a acceder a información y procesos 
administrativos online, como  las solicitudes de becas de estudios o el registro de un coche. 

La aprobación de esta nueva medida supondrá el requerimiento a los Estados miembros que 
garanticen acceso online a los procedimientos más importantes y más usados. En “Casos 
excepcionales justificados de razones de anulación del interés público en áreas de seguridad 
pública, salud pública o lucha contra el fraude”, los Estados miembros pueden pedir al usuario que 
se persone para un paso del procedimiento. La información, los procedimientos online y los 
servicios de asistencia que se provean deben ser de alta calidad y accesibles a usuarios con 
discapacidad, poniendo también a disposición una herramienta de sugerencias para el usuario.  

El principio “Sólo una vez” tiene como objetivo asegurar que se les pida información para una 
administración pública a los ciudadanos y los negocios  sólo una vez, que pueda ser reutilizada en 
otros procedimientos, a solicitud del usuario. La regulación del Portal Digital Único incluye 
disposiciones para asegurar que este principio se implemente de acuerdo con las nuevas normas 
de protección de datos. 

El acuerdo provisional alcanzado con el Consejo el 24 de mayo para poner en marcha un portal 
digital único que haga más fácil encontrar información, formularios y asistencia para la gente que 
se mude o haga negocios en otro país de la UE, pero también para aquellos que se queden en casa 
fue respaldado el pasado jueves 12 por 33 votos a tres, con una abstención. Este punto de entrada 
único será integrado en el portal “Tu Europa”, disponible en todas las lenguas. Proveerá acceso y 
enlaces a sitios web nacionales y de la UE, de forma intuitiva, para permitir a los usuarios ejercer 
sus derechos y cumplir con sus obligaciones dentro del mercado único. 
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