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AGENDA 

CONFERENCIA: SEGURIDAD 
EN EL PROCESAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 

Taller sobre medidas de 
seguridad en el marco del 
Reglamento para la protección 
de datos y la seguridad de los 
datos personales en las 
empresas, que actúen como 
responsables o encargados del 
tratamiento de los mismos (en 
inglés, “data controllers” y “data 
processors” respectivamente).  

Organiza: Agencia Europea 
para la Red y Seguridad de la 
Información (ENISA) en 
cooperación con “European 
Digital SME Alliance” y el apoyo 
de la Autoridad de Protección 
de Datos Helénica. 

Fecha: 08.10.2018. 

Lugar: Atenas, Grecia. 

Más información. 

SEMANA EUROPEA DE LAS 
REGIONES Y CIUDADES 
(“OPEN DAYS”) 

Bajo el lema "para una política 
de cohesión de la UE más allá 
de 2020", la XVI Semana 
Europea de las Regiones y las 
Ciudades será una plataforma 
clave donde reunir y presentar 
las opiniones de las regiones y 
ciudades europeas sobre el 
presupuesto y las propuestas 
legislativas relacionadas con La 
política de cohesión y el 
desarrollo rural, así como 
discutir el futuro de Europa 
desde una perspectiva regional 
y local. 

Andalucía se une a la Coalición Europea de Regiones Agrarias 
para defender una PAC justa 

Sánchez Haro acudió en Estrasburgo a la constitución de una alianza de once regiones europeas 
para reclamar una Política Agrícola Común más fuerte. 

 

 
 

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, asistió el pasado 3 de 
octubre a la constitución de la Coalición Europea de Regiones Agrarias, una alianza de la que 
formarán parte once regiones con algunos de los sectores primarios más importantes de ámbito 
comunitario. En la actualidad la componen Baviera y Baden-Württemberg (Alemania), Andalucía, 
Castilla y León y Extremadura (España), Bretaña, Nueva Aquitania y País del Loira (Francia), Emilia-
Romaña y Toscana (Italia) y Wielskopolska (Polonia).  

Esta coalición, auspiciada por los eurodiputados Clara Aguilera (España), Paolo De Castro (Italia) y 
Michel Dantin (Francia), presentó ayer en la sede del Parlamento Europeo una propuesta conjunta 
para una futura Política Agrícola Común (PAC) "fuerte que impulse el desarrollo rural" y en la que 
tengan cabida las regiones como actores esenciales en su diseño e implementación. 

Durante el acto, el consejero Sánchez Haro insistió en la necesidad de seguir contando con una 
política agraria común como elemento fundamental para el futuro de la construcción europea, 
algo que, tal y como viene reclamando Andalucía "sólo es posible con una financiación suficiente". 
Para el titular de Agricultura andaluz, en la negociación de la futura PAC es primordial "la unión de 
todos, tanto dentro como fuera del territorio andaluz". En este sentido, ha resaltado que la 
declaración institucional suscrita a principios de septiembre entre el Gobierno andaluz y el sector 
agroalimentario supone un primer paso fundamental para pelear por una futura PAC post 2020 
con un presupuesto fuerte, ya que todos rechazamos frontalmente la reducción del 16% del 
presupuesto que baraja la Comisión Europea.  

https://www.enisa.europa.eu/events/personal-data-security/personal-data-security
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_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


Organiza: Comisión Europea. 

Fecha: 08.10.2018-11.10.2018. 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

131ª SESIÓN PLENARIA DEL 
COMITÉ EUROPEO DE LAS 
REGIONES   

Los miembros del Comité 
Europeo de las Regiones se 
reunirán la próxima semana en 
su 131ª sesión plenaria. El 8 de 
octubre, participarán en la 
sesión de apertura de la XVI 
Semana Europea de las 
Regiones y las Ciudades y al 
día siguiente, Karl-Heinz 
Lambertz, presidente del CdR, 
pronunciará el discurso "Estado 
de la Unión: la visión de las 
regiones y ciudades". 

Organiza: Comité de las 
Regiones. 

Fecha: 08.10.2018-10.08.2018. 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 
LOS SÍRFIDOS EUROPEOS 
(SYRPHIDAE), LISTA ROJA 
EUROPEA DE SÍRFIDOS (UE Y 
ÁREA PANEUROPEA). 2018/S 
188-423867 

El órgano de contratación es 
Comisión Europea (DG 
Medioambiente).  El objetivo de 
es evaluar el estado de las 
especies de sírfidos europeos y 
elaborar una Lista Roja 
Europea. El contrato deberá 
brindar información sobre el 
estado de conservación, 
distribución geográfica, 
tendencias y amenazas de la 
población por las especies 
evaluadas.  

Duración: 36 meses (sin 
posibilidad de renovación). 

Plazo: 29.10.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

APOYO TÉCNICO RELATIVO A 
LA EJECUCIÓN DE LA 
INICIATIVA DE LA UE SOBRE 
LOS POLINIZADORES. 2018/S 
189-426053 

El órgano de contratación es la 

AGENDA DIGITAL 

El Consejo adopta un Reglamento relativo a la creación de un 
portal digital único: mejor acceso en línea a la información y a 
los procedimientos en toda la UE 

El 27 de septiembre de 2018, tras el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo en junio, el 
Consejo adoptó un Reglamento en el que se establece un portal digital único dentro de la 
Estrategia para el Mercado Único Digital. 

El portal recibirá el nombre  ya existente de “Your Europe” y facilitará el acceso en línea a la 
información, los procedimientos y los servicios de resolución de problemas para los ciudadanos y 
las empresas que ejerzan su derecho a la libre circulación y a la libertad de establecimiento en otro 
Estado miembro. 

Estará disponible en todas las lenguas oficiales de la UE y contribuirá a reducir la carga 
administrativa en Europa, poniendo a disposición de los ciudadanos, tanto nacionales como 
transfronterizos, trámites administrativos relacionados con la actividad empresarial, el trabajo, los 
estudios o con el desplazamiento de un lugar a otro. 

En este sentido ofrecerá información relativa a la solicitud de créditos, becas de estudio, el 
reconocimiento de títulos académicos, la tarjeta sanitaria europea, la matriculación de un vehículo 
de motor, la solicitud de prestaciones de pensión o el alta de empleados para los regímenes de 
pensiones y de seguros, entre otros. 

FISCALIDAD 

La Comisión celebra el progreso realizado para la reforma del 
sistema de IVA de la UE 

Los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han conseguido llegar a acuerdos en 
una serie de puntos relativos al funcionamiento diario del  sistema de IVA europeo, el cual se 
encuentra en necesidad urgente de amplia reforma. 

El sistema común del IVA juega un papel muy importante en el Mercado Único Europeo al tratarse 
de una fuente principal de ingresos para la Unión Europea. En 2015 se calcula que la UE recaudó 
más de un billón de euros, lo que supone el 7% del PIB de la UE. Recientes estudios señalan que 
alrededor de 150 mil millones de euros se pierden cada año debido a problemas de recaudación y 
fraude.  

Las medidas ahora acordadas en Luxemburgo dan seguimiento a las propuestas presentadas en 
2017 por la Comisión para la reforma del sistema de IVA de la Unión Europea. Los principales 
puntos acordados han sido los siguientes:  

1. Una nueva medida que permita a los Estados miembros equiparar los tipos de IVA de las 
publicaciones digitales con sus equivalentes impresos, actualmente tipificados a un régimen 
más favorable. Esta medida, además de proporcionar más flexibilidad a los estados de la UE 
para fijar los tipos, permitirá reducir el IVA de las publicaciones digitales.  

2. Nuevas reglas para reducir los costes de cumplimiento con la normativa y mejorar la 
seguridad jurídica de las empresas. Estas reglas serán de aplicación en 2020, a la espera del 
informe del Parlamento Europeo sobre este punto.  

3. La adopción formal de nuevas normas para potenciar la cooperación entre las autoridades 
fiscales nacionales para la lucha contra el fraude fiscal. Se prevé el intercambio sistemático de 
información entre los Estados miembros y con organismos de control de la UE sobre los casos 
de fraude más graves, con el objeto de abordar de una manera más rápida y efectiva el fraude 
delictivo.  

Los Ministros han adoptado normas más estrictas para el control de las entradas y salidas de la UE 
de flujos ilegales de efectivo, lo cual es clave para la lucha contra la financiación del terrorismo. La 
medida se traduce principalmente en el control sobre las personas que entran y salen de la UE con 
10,000 euros o más en efectivo, o incluso con menor cantidad si existen sospechas de actividad 
criminal. Esta medida está a la espera de ratificación por parte del  Parlamento Europeo, tras lo 
cual podrán entrar en vigor después de su publicación en el DOUE.  

https://europa.eu/newsroom/events/european-week-regions-and-cities-0_en
https://europa.eu/newsroom/events/131st-plenary-session-european-committee-regions_en
/https:/ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423867-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-41-2018-INIT/es/pdf
https://europa.eu/youreurope/index.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5787_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_en.htm


Comisión Europea (DG 
Medioambiente). Contrato de 
servicios en el ámbito de la 
recolección y síntesis de 
información sobre polinizadores 
y el servicio de ecosistemas de 
polinización, seguimiento de las 
actividades de los polinizadores 
en los Estados miembros de la 
UE, organización de talleres 
temáticos y conferencias, 
gestión de recursos en línea y 
comunicación. 

Duración: 24 meses (sin 
posibilidad de renovación).  

Plazo: 30.10.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

SUMINISTRO DE EQUIPOS 
PARA EL APOYO DE LA UE A 
LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS 
DE BOSNIA Y HERZEGOVINA 
EN LAS TAREAS DE 
INTEGRACIÓN EN LA UE. 
2018/S 189-426039 

El órgano de contratación es la 
Unión Europea, representada 
por la Comisión Europea, en 
nombre y por cuenta de Bosnia 
y Herzegovina. El contrato 
contribuirá a una administración 
pública más eficiente y 
transparente y orientada al 
servicio, capaz de guiar a 
Bosnia y Herzegovina hacia los 
procesos de integración con la 
UE. El objetivo es dar apoyo a 
la armonización legislativa y a 
la función de supervisión que, 
entre otros, incluye el apoyo en 
tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), para todos 
los órganos legislativos en 
Bosnia y Herzegovina. 

Duración: 9 a 15 meses 
(dependiendo del lote). 

Plazo: 04.12.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE 

La Comisión propone medidas para ayudar a cumplir los 
objetivos de reciclaje en 14 Estados miembros 

La Comisión Europea publicó el pasado 24 de septiembre un informe sobre cómo se ha aplicado 
la normativa de residuos en la UE, señalando que hay una grave brecha entre los países que 
debe abordarse rápidamente. 

El  informe resume el progreso y los retos para el cumplimiento de varias cadenas de residuos y 
propone áreas de mejora para cada una de ellas. Para los residuos municipales, se han identificado 
14 Estados miembros en riesgo de no alcanzar el 50 % de reciclaje, objetivo marcado para 2020 en 
la Directiva sobre los residuos. Los países afectados son Bulgaria, Croacia, Chipre, Estonia, 
Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y España. Para 
ellos, la Comisión presenta planes de acción para asegurar la ejecución de la legislación europea 
de residuos. Estas medidas incluyen la recogida selectiva eficaz para asegurar un reciclaje de alta 
calidad, sistemas eficientes de ampliación de la responsabilidad del productor, instrumentos 
económicos como impuestos a la incineración y vertederos y una mejora en la calidad de los datos. 

Siguiendo este informe, la Comisión emprenderá, en el marco de la economía circular, visitas de 
alto nivel a los Estados miembros en riesgo de no alcanzar los objetivos establecidos para 2020 
para discutir las oportunidades y retos con las autoridades nacionales, regionales y locales, así 
como importantes actores interesados, incluyendo empresas. 

La Comisión continuará apoyando a los Estados miembros en sus esfuerzos para la 
implementación de la normativa, a través de la asistencia técnica y con fondos de la UE. Sin 
embargo, corresponderá a las autoridades nacionales intensificar el proceso de reforma de las 
políticas necesarias y aumentar la acción sobre el terreno.   

  

 

 

AMIF 
 
Región de Italia central busca socios (especialmente autoridades 
de regiones y localidades multiculturales del norte de Europa) 
para una propuesta de proyecto AMIF. Concretamente, se 
centra en la prioridad 1: “redes locales y regionales para la 
integración de nacionales de terceros países” 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: lo antes posible.  
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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