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AGENDA 

BLUEGROWTH MID-TERM 
CONFERENCE “BLUE 
ECONOMY – THE BLUE WAY 
OF LIFE” 

La conferencia es un hito clave 
para la Comunidad Blue Growth 
en el marco de Interreg Med. 
Esta conferencia se centrará en 
la dimensión “sostenibilidad” de 
Blue Growth. Será la 
oportunidad para conocer e 
intercambiar buenas prácticas 
del conjunto de las entidades 
participantes, sus proyectos y 
partes interesadas clave. 

Organiza: Proyecto 
InnoBlueGrowth 

Fecha: 22-23.11.2018 

Lugar: Barcelona 

Más información. 

 

CONFERENCIA FINAL DEL 
PROYECTO EUROPEO ICT4LIFE, 
“MEETING THE CHALLENGES 
OF DIGITAL HEALTH 
INNOVATION FOR 
INTEGRATED CARE IN THE EU” 

La conferencia final del proyecto 
ICT4Life pretende descubrir 
cómo la plataforma responde a 
las necesidades de los sistemas 
de asistencia integrados y 
proporcionan soluciones 
adaptadas a los diversos 
contextos regionales. Una de las 
sesiones aborda 
específicamente los proyectos 
piloto y el enfoque estratégico 
basado en los comentarios del 
usuario/a final. El evento reunirá 
a expertos/as de otros proyectos 

El Parlamento Europeo aborda la reforma de la Directiva de medios 
audiovisuales 

El objetivo de esta reforma es, según los europarlamentarios, proteger mejor a los espectadores, 
fomentar la innovación y promover el contenido europeo. 

 

 

 
Durante el pleno del próximo 2 de octubre, los europarlamentarios debatirán y se pronunciarán 
sobre la revisión de la directiva de medios audiovisuales, que, además, tienen como finalidad 
adaptarlos a las nuevas tecnologías y plataformas digitales. Por lo tanto, esta normativa revisada no 
solo se aplicará a los organismos de radiodifusión tradicionales, sino también a las plataformas de 
vídeo a la carta y de intercambio de vídeos, como Netflix, YouTube o Facebook, así como a la 
transmisión en directo en plataformas de intercambio de vídeos. 

Estas nuevas normas incluirán una mejor protección de los menores, incluida la reducción de la 
exposición de los niños a la publicidad de alimentos o bebidas poco saludables. También prohíbe la 
publicidad de productos de tabaco, cigarrillos electrónicos y alcohol en programas de televisión para 
niños y plataformas de vídeo. Cualquier contenido que incite a la violencia, el odio y el terrorismo, 
la violencia gratuita y la pornografía estarán sujetas a las reglas más estrictas para asegurar la 
protección de los menores contra el contenido dañino online. 

Las nuevas reglas definirán, asimismo, los límites publicitarios e impondrán una cuota máxima de 
anuncios del 20% del período de emisión diaria entre las 6:00 y las 18:00 horas, lo que le da a la 
emisora la flexibilidad de ajustar sus pausas publicitarias. Para aumentar la diversidad cultural y 
promover el contenido europeo, el 30% del contenido de los programas de canales de televisión y 
plataformas de vídeo a la carta deberá ser europeo. 

Este debate en el pleno del Parlamento sigue al acuerdo alcanzado informalmente en abril del 
presente año por los negociadores del Parlamento durante la Presidencia búlgara del Consejo de la 
UE y el posterior voto positivo de la comisión parlamentaria competente, la Comisión de Cultura y 
Educación (CULT). 

 

https://blue-growth.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/blue-growth-mid-term-conference/
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


europeos para debatir los 
desafíos que encuentran los 
innovadores del sector sanitario 
cuando se trata de explotar en el 
mercado los resultados de los 
proyectos de Horizonte 2020. 

Organiza: Proyecto ICT4Life 

Fecha: 18.10.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONSULTAS PÚBLICAS Y 
LICITACIONES 

CONSULTA PÚBLICA RELATIVA 
A LA EVALUACIÓN DE LA 
DECISIÓN 573/2014/UE SOBRE 
UNA MAYOR COOPERACIÓN 
ENTRE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EMPLEO (SPE) 

La Comisión publicará las 
respuestas y las resumirá en un 
informe de síntesis una vez 
concluido el periodo de 
consulta. Las respuestas 
facilitadas constituirán una 
contribución importante para 
evaluar la Decisión de 2014 por 
la que se crea la Red Europea 
de Servicios Públicos de 
Empleo. 

Plazo: 20.09.2018 – 13.12.2018 

Puede consultar el anuncio de la 

consulta aquí. 

CONSULTA PÚBLICA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA DIRECTIVA 
SOBRE EL TRATAMIENTO DE 
LAS AGUAS RESIDUALES 
URBANAS 

La consulta persigue un doble 
objetivo: pulsar, por un lado, la 
opinión general del público 
sobre su percepción y actitudes 
hacia las aguas (residuales) y 
recopilar, por otro, información y 
puntos de vista más detallados 
acerca de las características 
específicas de la Directiva, 
procedentes de expertos y de 
las entidades públicas y 
privadas encargadas de su 
aplicación. 

Plazo: 13.07.2018 – 19.10.2018 

Puede consultar el anuncio de la 

licitación aquí. 

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE 
FORMACIÓN EN LOS ÁMBITOS 
RELACIONADOS CON LA 
SEGURIDAD MARINA Y LA 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
MARINO Y LAS AUDITORÍAS 
DE CALIDAD  

ASUNTOS INSTITUCIONALES  

La Comisión Europa presenta ante Naciones Unidas los avances 
de su plan para combatir el cambio climático  

La Comisión Europea ha participado en la cumbre “Un Planeta” (One Planet Summit), organizada 
en Nueva York por Naciones Unidas, para presentar a los líderes mundiales los avances 
conseguidos en su ambicioso “Plan de Acción para el Planeta”, un conjunto de diez iniciativas que 
presentó a su vez en la cumbre “Un planeta” en París el pasado mes de diciembre. 

En Nueva York, los vicepresidentes Maroš Šefčovič y Valdis Dombrovskis, y el comisario Neven 
Mimica pusieron al día a los jefes de Estado y de Gobierno, a los dirigentes de empresas y a la 
sociedad civil sobre los principales logros alcanzados hasta la fecha en el marco de dichas iniciativas 
en apoyo a la acción por el clima. 

El vicepresidente Šefčovič puso de relieve una serie de medidas adaptadas y decisivas en apoyo de 
las cuencas de carbón y las regiones que emiten intensivamente carbono en Europa, así como el 
trabajo realizado con las ciudades a fin de acelerar la implantación de tecnologías disruptivas más 
limpias. El vicepresidente Dombrovskis subrayó la importancia de hacer de la financiación sostenible 
la nueva norma, para lo cual presentó las propuestas que la Comisión puso sobre la mesa en el mes 
de mayo para facilitar que el sector financiero de la UE lidere el camino hacia una economía más 
verde y limpia. Entretanto, el comisario Mimica anunció la concesión de diez millones de euros a la 
región del Pacífico con cargo a una iniciativa conjunta para crear una coalición internacional que 
ayude a esa región a adaptarse a los desafíos que trae consigo el cambio climático, y para 
incrementar la resiliencia. 

Para alcanzar los objetivos de París, la UE necesita inversiones adicionales de casi 180 000 millones 
de euro cada año hasta 2030 en eficiencia energética, energías renovables y transporte limpio. En 
el mes de marzo, la Comisión presentó su Plan de Acción en materia de finanzas sostenibles que 
consta de diez ambiciosas medidas legislativas y no legislativas a fin de movilizar fondos para 
inversiones y crecimiento sostenibles. 

 

AGENDA DIGITAL 

Lanzamiento de los premios 2018 sobre conocimientos digitales  

La Comisión Europea quiere destacar aquellos proyectos que contribuyen al desarrollo de 
conocimientos digitales en Europa. Para ello, promueve estos premios que representan una 
oportunidad para que los nominados puedan dar a conocer sus proyectos en la conferencia de ICT 
2018 en Viena.  

Estos premios pretenden reconocer aquellas iniciativas que han mejorado los conocimientos 
digitales en las escuelas, en el trabajo, para niños y mujeres; es decir, para la sociedad en general. 
Se buscan proyectos de éxito que puedan ser replicados en otras ciudades y países. 

Los proyectos se pueden presentar hasta el 21 de octubre 2018 rellenando un formulario online. 
Puede participar cualquier organización o empresa que esté involucrada en proyectos sobre 
conocimientos digitales y que haya llevado a cabo una iniciativa de este tipo entre el 1 de enero de 
2016 y el 30 de octubre 2018. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

Se intensifica el debate sobre la Directiva que pretende prohibir 
las prácticas comerciales desleales en el sector primario 

La Comisión de Agricultura de la Eurocámara ultima su propuesta relativa a la Directiva sobre 
Prácticas Comerciales Desleales en la Cadena Alimentaria de cara a la negociación en los futuros 
trílogos. 

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo se reunió el pasado lunes 24 de septiembre 
para debatir, por última vez, el proyecto de informe sobre la propuesta de directiva de Prácticas 
Comerciales Desleales (PCD) en la Cadena Alimentaria, antes de que sea sometida a votación el 
próximo 1 de octubre. 

http://www.ict4life.eu/?zozo_portfolio=ict4life-final-conference-in-brussels
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_en.htm?locale=en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DS_award_2018
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/PR/2018/09-24/1155561ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0173&from=EN


El objetivo de este contrato es la 
provisión de servicios de 
formación en los ámbitos 
relacionados con la seguridad 
marítima y la protección del 
medio ambiente marino (Lote 1) 
y la gestión de las auditorías de 
calidad (Lote 2) para el personal 
de la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima (EMSA). 
Esta formación debería 
fundamentalmente estar 
encaminada al personal técnico 
que trabaja en dichas áreas. 

Duración: 48 meses 

Plazo: 21.10.2018 

Puede consultar el anuncio de la 

licitación aquí. 

 

Aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de sacar adelante esta propuesta dentro del 
actual periodo legislativo, y en cuyo impulso está trabajando muy activamente la actual presidencia 
austríaca del Consejo, sigue habiendo algunos puntos de desencuentro entre la Comisión y el 
Parlamento, que seguramente formarán parte del debate final en los trílogos. 

Entre los aspectos más controvertidos están el ámbito de aplicación, la definición de prácticas 
desleales, el uso del concepto de dependencia económica o la prohibición de las ventas a pérdidas. 

Sobre el ámbito de actuación, la Comisión Europea pretende regular únicamente las relaciones 
comerciales entre suministradores que sean PYME y compradores que no lo sean, algo que para los 
europarlamentarios y numerosos países miembros es una limitación excesiva y dejaría sin 
protección a las grandes cooperativas. Sin embargo, para la Comisión este es un elemento crucial 
para garantizar que la norma pueda salir adelante, ya que el hecho de que sean PYME los 
compradores les permite ejercer los poderes que les otorga el art. 43.2 del TFUE, que le autoriza a 
regular las organizaciones comunes de mercado. 

Igualmente, la prohibición de la venta a pérdidas es otro punto de fricción habida cuenta de la 
sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), de octubre 2017, que declaraba que 
la prohibición de venta a pérdidas de la ley española resultaba contraria al Derecho de la Unión 
Europea. Por ello, se aboga por que la directiva no disminuya las potestades existentes en la 
actualidad en algunas leyes nacionales. 

La sesión se completó con una interesante presentación a cargo del economista jefe de la Dirección 
General de Competencia de la Comisión Europea sobre la regulación de las prácticas comerciales 
desleales y su impacto económico en los agricultores, ganaderos, transformadores, minoristas y 
consumidores. 
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