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AGENDA 

EUROPEAN WEEK OF 
REGIONS AND CITIES 

El 28 de septiembre se cierra el 
plazo de registro en este evento 
anual del mes de octubre 
donde las regiones y ciudades 
de Europa se encuentran para 
debatir y presentar sus 
experiencias. 

Organiza: Comisión Europea y 
Comité de las Regiones 

Fecha: 8-11 de octubre 2018 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

PAC Y CADENA ALIMENTARIA: 
UN TRATO JUSTO PARA LOS 
AGRICULTORES Y 
CONSUMIDORES 

Con el objetivo de fortalecer la 
posición de los agricultores en 
la cadena alimentaria en abril 
de 2018 la Comisión publicó su 
propuesta de directiva sobre 
prácticas comerciales 
desleales. Sin embargo, la 
reducción de fondos agrícolas 
prevista para la PAC post-2020 
incrementa el papel que los 
Estados miembros han de 
desempeñar para hacer posible 
dicho objetivo. Dentro de este 
marco se propone una sesión 
debate con expertos en este 
tema. 

Con motivo de su visita de estudio a Doñana la Junta pide a una 
delegación del PE un pronunciamiento "inequívoco" en 

del proyecto de almacenamiento de gas natural

Una delegación de eurodiputados de la 
viajó la semana pasada a Andalucía para analizar la situación del Parque Nacional de Doñana y la 
posible violación de la legislación medioambiental europea debido a una serie de proyectos de 
gaseoductos en la zona.  

 

Durante la visita, que tuvo lugar del 19 al 21 de septiembre e incluyó Sevilla, Doñana y Madrid, los 

diputados europeos se entrevistaron con peticionarios y ONG medioambientales, además de con 

la Junta de Andalucía

con la idea de poner en marcha un procedimiento que culmina

febrero con la emisión de una serie de recomendaciones sobre el particular al Gobierno central.

El consejero de Medio

Parlamento Europeo 

y por alguno de los proyectos que han sido objeto de la petición de determinadas organiza

ecologistas. La propia Junta de Andalucía

a Doñana, aprovechó 

una de las cuestiones sobre las que se ha

almacenamiento de gas natural en el Espacio Natural de Doñana y el estado de Doñana en relación 

con el agua y la agricultura en su entorno.

El consejero informó a los eurodiputados sobre la gestión de la Junta para

estado de conservación de Doñana

el entorno y las medidas tendentes a mejorar el acuífero.

asegurar que había solicitado "abiertame

"inequívoco" en contra del gaseoducto.

a Junta de Andalucía en Bruselas 

 

Con motivo de su visita de estudio a Doñana la Junta pide a una 
delegación del PE un pronunciamiento "inequívoco" en 

del proyecto de almacenamiento de gas natural

Una delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo 
viajó la semana pasada a Andalucía para analizar la situación del Parque Nacional de Doñana y la 
posible violación de la legislación medioambiental europea debido a una serie de proyectos de 

n la zona.   

Durante la visita, que tuvo lugar del 19 al 21 de septiembre e incluyó Sevilla, Doñana y Madrid, los 

diputados europeos se entrevistaron con peticionarios y ONG medioambientales, además de con 

la Junta de Andalucía (se programó también un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz

con la idea de poner en marcha un procedimiento que culminará en torno al próximo mes de 

febrero con la emisión de una serie de recomendaciones sobre el particular al Gobierno central.

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, agradeció personalmente a los representantes del 

Parlamento Europeo su visita a Doñana para interesarse por el estado de conservación del Parque 

alguno de los proyectos que han sido objeto de la petición de determinadas organiza

ecologistas. La propia Junta de Andalucía, que había invitado ya al Parlamento a realizar una visita 

provechó la presencia de los eurodiputados para explicarles

una de las cuestiones sobre las que se habían interesado, básicamente el rechazo al proyecto de 

almacenamiento de gas natural en el Espacio Natural de Doñana y el estado de Doñana en relación 

y la agricultura en su entorno. 

El consejero informó a los eurodiputados sobre la gestión de la Junta para

estado de conservación de Doñana, destacando los avances para ordenar la actividad agrícola en 

el entorno y las medidas tendentes a mejorar el acuífero. En el caso del gas, Fiscal fue taxativo al 

asegurar que había solicitado "abiertamente" del Parlamento Europeo un pronunciamiento 

"inequívoco" en contra del gaseoducto. 

    
 

Con motivo de su visita de estudio a Doñana la Junta pide a una 
delegación del PE un pronunciamiento "inequívoco" en contra 

del proyecto de almacenamiento de gas natural 
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en torno al próximo mes de 

febrero con la emisión de una serie de recomendaciones sobre el particular al Gobierno central. 

mbiente, José Fiscal, agradeció personalmente a los representantes del 

a Doñana para interesarse por el estado de conservación del Parque 

alguno de los proyectos que han sido objeto de la petición de determinadas organizaciones 

había invitado ya al Parlamento a realizar una visita 

les los pormenores de cada 

do, básicamente el rechazo al proyecto de 

almacenamiento de gas natural en el Espacio Natural de Doñana y el estado de Doñana en relación 

El consejero informó a los eurodiputados sobre la gestión de la Junta para garantizar el buen 

destacando los avances para ordenar la actividad agrícola en 

En el caso del gas, Fiscal fue taxativo al 

nte" del Parlamento Europeo un pronunciamiento 



Fecha: 16 de octubre 2018 
(12:00-14:00) 

Lugar: Boulevard Charlemagne 
1 (Bruselas) 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

SERVICIOS DE FORMACIÓN 
SOBRE SEGURIDAD 
MARÍTIMA Y PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 
MARINO Y AUDITORÍA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El objetivo es la formación del 
personal técnico de la 
European Maritime Safety 
Agency (EMSA), en Lisboa 
(Portugal). 

Duración: 48 meses 

Plazo: 21/10/2018 (23:59) 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
EN EMPRENDIMIENTO PARA 
EDUCADORES 

Con el objetivo de promover la 
cultura emprendedora la 
Executive Agency for Small and 
Medium-sized Enterprises 
(EASME) busca promover un 
enfoque interdisciplinar en 
instituciones de educación 
superior en Europa más allá de 
las tradicionales facultades de 
negocios o economía. 

Duración: 36 meses 

Plazo: 08/11/2018 (15:00) 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

de cinco peticiones a la comisión, de carácter medioambiental y fundamentalmente centradas en 

el proyecto de almacenamiento de Gas Natural y en la actividad agraria ilegal.  

La Delegación de eurodiputados avaló el buen estado de conservación de Doñana y su gestión en 

las últimas décadas y resaltó que no existen explotaciones de gas ni pozos de uso agrario en el 

parque nacional. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

El Comité de las Regiones sostiene que el apoyo a la integración a 
nivel local debe seguir siendo un elemento clave de la política 
migratoria comunitaria  

Representantes políticos regionales y locales de los Estados miembros visitaron el centro de 
acogida de refugiados de Eleonas en Atenas el pasado jueves y manifestaron su preocupación 
por la falta de apoyo a las medidas de integración regionales y locales.  

En su reunión del pasado jueves, 20 de septiembre, la comisión de Ciudadanía, Gobernanza y 

Asuntos Exteriores e Institucionales (CIVEX) del Comité Europeo de las Regiones (CEDR) debatió la 

reciente propuesta de la Comisión Europea relativa al Fondo de Asilo y Migración para el próximo 

marco financiero plurianual 2021-2027. En los últimos meses, el CEDR ha repetido en varias 

ocasiones que los Fondos de la UE para la recepción y la integración de los migrantes deberían ser 

directamente accesibles para las autoridades locales y regionales, las cuales soportan 

responsabilidades clave en estos asuntos. 

El CEDR adoptará su posición sobre este tema en su reunión plenaria de octubre, con la ocasión 

del debate que tendrá lugar en Bruselas sobre el proyecto de Dictamen preparado por Peter 

Bossman (SI/PES), Alcalde de Piran (Eslovenia). En este documento el CEDR lamenta que los 

Estados miembros no requieren ahora destinar al menos un 20% de los fondos disponibles a las 

acciones en materia de asilo y un 20% a la integración, lo que significaría que la lucha contra la 

inmigración irregular y el refuerzo de las fronteras exteriores de la UE se verían priorizadas frente 

a otras acciones. En opinión del ponente, el Sr. Bossman, “se debería animar a los Estados 

miembros a utilizar parte de su asignación a financiar medidas de integración implementadas por 

las ciudades, las regiones y la sociedad civil, así como acciones que desarrollen el retorno 

voluntario asistido y programas de reintegración y alternativas efectivas a la detención.” 

En una conferencia paralela, organizada por la comisión CIVEX y la Unión Central de Municipios de 

Grecia el viernes, el comisario para la Migración, los Asuntos de Interior y la Ciudadanía, Dimitris 

Avramopoulos, instó a promover una mayor integración política en los asuntos de migración, 

seguridad y fronteras. Así, invitó a empezar por revisar el sistema de Dublín y proporcionar nuevas 

vías para la migración legal. El comisario señaló, asimismo, que las comunidades locales necesitan 

más medios para ser más eficientes sobre el terreno y agradeció la labor del CEDR por su 

contribución a la Agenda Europea de Seguridad. 

AGRICULTURA Y PESCA 

El Parlamento Europeo respalda la puesta en marcha de una 
Estrategia Europa para la reducción de los residuos de plástico.  

La Eurocámara ha aprobado en primera lectura la resolución sobre la propuesta de estrategia 
realizada por la Comisión Europea el pasado mes de enero.  

Con esta resolución el Parlamento Europeo respalda la puesta en marcha de una estrategia que 

permita reducir y racionalizar el uso de los plásticos en toda la UE, reorientando la producción de 

este tipo de productos al concepto de economía circular, sustituyendo el actual esquema dirigido 

al reciclaje. 

Dentro de las cuestiones abordadas en la resolución, el Europarlamento trata dos cuestiones que 

pueden afectar al sector agroalimentario, a saber, los plásticos de un solo uso y los bioplásticos. En 

el primer caso, emplazando a la Comisión Europa a desarrollar un marco legislativo que reduzca su 

uso y a concienciar a los consumidores de los peligros y la contaminación que este tipo de plásticos 

supone. En el segundo (bioplásticos y biodegradabilidad), pidiendo a la Comisión la armonización 

de las normas a nivel europeo a fin de obtener una mejor regulación en la materia. Se ahonda 

además en la necesidad de fomentar la investigación y el desarrollo en este campo. 



Teniendo en cuenta que el 40% del plástico que se consume en Europa se destina a envases y que 

éste es mayoritariamente de un solo uso, el impacto de esta iniciativa en el sector agroalimentario 

puede ser gran calado, siendo uno de los sectores que deberá reorientar la forma de envasar sus 

productos de manera que se acerquen al concepto de economía circular. 

Por último, el fomento y normalización de los bioplásticos puede ser una oportunidad para el 

sector primario, dado que podría ser el principal abastecedor de la biomasa necesaria para la 

extensión de este tipo de productos. 

SALUD 

Los eurodiputados abogan por medidas adicionales para frenar 
el uso de antibióticos. 

El pasado 13 de septiembre los eurodiputados hicieron hincapié en que la creciente amenaza 
planteada por las bacterias resistentes a los antibióticos solo puede abordarse a través de un 
enfoque de "Una sola salud".  

En una resolución no vinculante, aprobada con 589 votos a favor, 12 y 36 abstenciones, los 

eurodiputados insisten en que el uso correcto y prudente de antimicrobianos es esencial para 

limitar la resistencia a los antimicrobianos (AMR) de la salud humana, la ganadería y la acuicultura. 

La cadena alimentaria y el medio ambiente también deben de tenerse en cuenta, ya que son 

fuentes potenciales de microorganismos resistentes. 

Según menciones de algunos europarlamentarios: "Si no se hace nada, la resistencia a los 

antimicrobianos puede causar más muertes que el cáncer para el año 2050; tenemos que 

comenzar observando todo el ciclo, porque la salud de las personas y de los animales está 

interconectada; las enfermedades se transmiten de las personas a los animales y viceversa, y es 

por eso que apoyamos el enfoque holístico de la iniciativa ‘Una sola Salud’”.  Por otra parte 

solicitan a los Estados miembros el envío regular de datos de seguimiento así como el 

establecimiento de indicadores para medir el progreso en la lucha contra la resistencia 

antimicrobiana. Estiman también necesario restringir la venta de antibióticos a profesionales de la 

salud humana y animal y de igual manera tomar medidas firmes contra las ventas ilegales y las 

ventas sin receta de antimicrobianos en la UE. 

Según los datos de un Eurobarómetro de 2016 la falta de conciencia sigue siendo un factor clave: 

el 57% de los europeos no sabe que los antibióticos son ineficaces contra los virus y el 44%, que 

son ineficaces contra los resfriados y la gripe. Existen diferencias significativas entre los países de 

la UE en el uso de antimicrobianos, la aparición de resistencia y el grado en que se han 

implementado políticas nacionales efectivas para tratar la resistencia antimicrobiana. 
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