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AGENDA 

SEMINARIO SOBRE EL 
INFORME ANUAL DE LOS 
RESULTADOS DE 
SUPERVISIÓN DE LA 
ELECTRICIDAD INTERNA Y LOS 
MERCADOS DE GAS NATURAL 

El informe anual de supervisión 
del mercado consta de cuatro 
volúmenes, que cubren 

respectivamente: Mercados 
mayoristas de electricidad, 
Mercados mayoristas de gas, 

Mercados minoristas de 
electricidad y gas y Protección 
y habilitación del consumidor. 

Los diversos volúmenes 
presentan el estado de sus 
respectivos dominios en el 

camino hacia la realización del 
Mercado Interno de Energía, 
así como los desafíos 

pendientes. 

Organiza: Agencia de 
Cooperación de los 

Reguladores de Energía 
(ACER) y Consejo de 
Organismos Europeos de 

Reglamentación de Energía 
(CEER). 

Fecha: 22.10.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 
 
PREPARACIÓN PARA LOS 
FUTUROS ESTÁNDARES 
EUROPEOS DE EMISIONES 
PARA VEHÍCULOS LIGEROS Y 
PESADOS 

 

Océanos de plástico: los eurodiputados respaldan a la UE en la 
prohibición de los deshechos de plástico contaminantes para 

2021  

Los artículos de plástico de un solo uso como platos, cubiertos o bastoncillos de algodón, que 
suponen más del 70% de la basura marina, serán prohibidos por el plan apoyado por la Comisión 
de Medio Ambiente.  

 
 

De acuerdo con la Comisión Europea, los plásticos constituyen más del 70% de la basura marina 
que, debido a su lenta descomposición, se acumula en los mares, océanos y playas de la UE y del 
mundo. Los residuos de plástico se encuentran en las especies marinas y el pescado y, por tanto, 
en la cadena alimenticia humana. Además, el mal uso de los plásticos tiene un impacto no sólo en 
la pérdida de valor económico del material, sino también en el coste de limpieza y las pérdidas en 
el turismo, la industria pesquera y la navegación. 

En el informe adoptado por los eurodiputados, que será votado en pleno entre el 22 y 25 de 
octubre en Estrasburgo, se resalta el papel que debe adoptar Europa como líder global en la 
búsqueda de una solución. 

Los eurodiputados acordaron que el consumo de los artículos para los que no exista alternativa 
tendrá que reducirse por los Estados miembros de modo “ambicioso y sostenible” para 2025. 
Entre las medidas se hace referencia a las colillas de cigarros y la pérdida de aparejos de pesca, 
donde los Estados deberán asegurar que las compañías productoras cubran por completo el coste 
de la recogida de residuos de esos productos.  

 

https://www.acer.europa.eu/Events/ACER-CEER-Market-Monitoring-Report-Launch-Event-2018/default.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.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


La Comisión Europea organiza 

un evento para todos aquellos 
interesados en el futuro de los 
estándares de emisión para la 

industria automovilística. Este 
evento, que durará todo el día, 
abordará los resultados 
científicos Joint Research 
Centre (JRC) y  las opiniones 

de diferentes partes 

interesadas sobre el futuro de 
los estándares de emisión para 
automóviles de pasajeros, 
vehículos comerciales ligeros y 

vehículos pesados. 

Organiza: Comisión Europea.  

Fecha: 24.10.2018. 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

PREMIOS DIGITAL SKILLS 2018 

Los proyectos ganadores se 
elegirán dentro de las 
siguientes categorías: 

habilidades digitales para 
todos, para la fuerza laboral, en 
la educación y para las niñas y 
mujeres. Están abiertos a 

cualquier organización o 
empresa (por ejemplo, 
autoridades públicas nacionales 

o locales, empresas, 
educación, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones 

o una combinación de ellas) 
que realicen proyectos de 
habilidades digitales en Europa. 

La iniciativa debe cubrir uno o 
varios Estados miembros de la 
UE o países de la AELC, y 

debe haber comenzado y 
mostrado resultados entre el 1 
de enero de 2016 y el 30 de 

octubre de 2018. 

Duración: sin especificar. 

Plazo: 21.10.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

CONVOCATORIA DE 
CANDIDATURAS PARA 
PROYECTOS CANDIDATOS DE 
INTERÉS COMÚN (PCIs) EN 
ELECTRICIDAD 

Los proyectos de interés común 

(PCIs) son proyectos clave de 
infraestructura, especialmente 
de carácter  transfronterizo, que 

vinculan los sistemas de 
energía de los países de la UE. 
Su objetivo es ayudar a la UE a 

lograr su política energética y 
sus objetivos climáticos: 
energía asequible, segura y 

sostenible para todos los 
ciudadanos, y la reducción del 
carbono a largo plazo de la 

economía, tal y como lo regula 
el Acuerdo de París. Cada dos 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Los tres ganadores españoles del Premio Ciudadano Europeo 
2018 acuden a la ceremonia oficial en Bruselas 

La Fundació Arrels, la Fundación Universidad Camilo José Cela y la Unidad de Gestión Clínica de 
Medicina Maternofetal del Hospital Universitario Virgen del Rocío se hacen con el galardón. 

El Parlamento Europeo concede el Premio Ciudadano Europeo al compromiso con Europa cada 
año desde 2008. Se concede a proyectos e iniciativas que facilitan la cooperación transfronteriza o 
que promueven  la comprensión mutua dentro de la UE. El premio, que tiene un valor simbólico, 
también reconoce el trabajo de aquellos que promueven los valores europeos en sus actividades 
cotidianas. 

Los tres ganadores españoles participaron el 9 de octubre en la ceremonia oficial en Bruselas, tras 
la entrega de medallas en Madrid. Entre los ganadores españoles de este año se encuentran: 

 La Fundació Arrels que lleva treinta años atendiendo a las personas más vulnerables que viven 
en las calles de Barcelona. Las acompaña para que alcancen una vida lo más autónoma 
posible, cubren sus necesidades básicas, así como les proporciona alojamiento y atención 
social y sanitaria. Desde su origen, Arrels ha atendido a más de 11.500 personas sin hogar. 

 El “Proyecto Integra” de la Fundación Universidad Camilo José Cela ofrece becas para realizar 
estudios universitarios a jóvenes y refugiados, lo que les ayuda a integrarse. 

 La Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal Genética y Reproducción (UGCMFG) 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío tiene entre sus objetivos el diseño, desarrollo e 
implementación de nuevos recursos para diagnósticos y de gestión del conocimiento en 
enfermedades raras, encaminados a favorecer un abordaje más personalizado y conseguir 
una mayor esperanza y calidad de vida de las personas afectadas. 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Los Estados miembros llevan a cabo nuevas mejoras en 
educación y formación  

El informe de seguimiento de educación y formación 2018 de la Comisión Europea, publicado el 
pasado martes 16 de octubre, concluye que los Estados miembros han realizado nuevos 
progresos para conseguir los objetivos de la UE para 2020. 

La edición del informe de 2018 muestra una vez más que los Estados miembros han alcanzado 
mejoras en el cumplimiento de los objetivos marcados en el programa Horizonte 2020. Sin 
embargo, las diferencias persisten entre los países y dentro de los mismos, lo que demuestra que 
es indispensable realizar más reformas. En concreto, es el caso de las competencias básicas que 
necesitan mayores esfuerzos para que los jóvenes aprendan a leer, escribir y hacer cálculos 
matemáticos correctamente, una condición previa para convertirse en ciudadanos activos y 
responsables. 

La proporción de abandono escolar prematuro bajó al 10,6% en 2017, lo que está muy cerca del 
objetivo de menos del 10% para 2020. Aún así, esto significa que más de un alumno sobre 10 
encuentra todavía dificultades para seguir sus estudios o para entrar al mercado laboral con una 
buena formación. 

El porcentaje de titulados de enseñanza superior ha pasado al 39,9% y ha casi alcanzado el 
objetivo convenido del 40% en 2020. El 95,5% de los niños menores de cuatro años o más han 
tenido acceso a la educación, algo ligeramente superior al propósito de al menos el 95%. 

El informe de seguimiento se interesa igualmente por la cifra de gasto que los Estados miembros 
destinan a educación y que constituyen una inversión importante en el desarrollo económico y 
social. En 2016 los recursos públicos asignados a la educación aumentaron un 0,5% en términos 
reales en relación con el año precedente. No obstante, muchos Estados miembros continúan con 
inversión en educación menor que la que tenían antes de la crisis económica. 

http://ec.europa.eu/growth/content/stakeholder-event-preparing-future-european-emission-standards-light-and-heavy-duty-vehicles_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-european-digital-skills-awards-2018
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_fr


años, la Comisión Europea 

elabora una nueva lista de 
PCIs. 

Duración: 24 meses. 

Plazo: 21.10.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES 
Y ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES PARA LOS 
PARAJES DEL SELLO DE 
PATRIMONIO EUROPEO. 
EAC/S39/2018 

El propósito de esta 
convocatoria es seleccionar un 

coordinador (una entidad legal 
única o un consorcio de 
organizaciones) para iniciar 

actividades de creación de 
redes, creación de capacidad e 
intercambio de mejores 

prácticas entre los parajes del 
Sello del Patrimonio Europeo, 
así como actividades de 

comunicación. 

Duración: 20 meses. 

Plazo: 03.01.2019. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

La UE destinará 172 millones de euros a la promoción de 
productos agroalimentarios fuera y dentro de la EU  

La Comisión Europea empleará 172,5 millones de euros del presupuesto de agricultura para 
promocionar productos agroalimentarios de la UE en todo el mundo.  

Los 79 programas de promoción aprobados por la Comisión abarcan una amplia gama de 
productos que va desde lácteos, hasta aceitunas, aceite, fruta y verduras. Estas campañas se 
destinan tanto a países de la UE como a terceros países. De hecho, la mayor parte de los 
programas están destinados a países fuera de la UE. Los productos más representados son 
aquellos pertenecientes al sector de las frutas y las verduras, si bien los productos lácteos también 
ocupan un lugar central en la estrategia de promoción de la UE.  

Según el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, Europa es conocida en todo el 
mundo por la alta calidad de sus productos alimentarios y su patrimonio gastronómico. El objetivo 
ahora es que los productores puedan contar con el apoyo de la Comisión para difundir ese 
mensaje dentro y fuera de la Unión Europea. En este aspecto, el Comisario considera que hay gran 
potencial para abrir mercado en países como China, Japón, Méjico o Colombia.  

Entre otras prioridades, se va a tratar de promocionar la calidad de los productos europeos 
haciendo hincapié en las indicaciones geográficas y en métodos de producción ecológicos.  

Esta decisión se enmarca dentro de la política de promoción de productos agrícolas de la Unión 
Europea. La Comisión realiza convocatorias de propuestas para que las diversas organizaciones 
interesadas en financiación presenten sus programas. La Agencia Ejecutiva de Consumidores, 
Salud, Agricultura y Alimentación los evalúa y los selecciona con la ayuda de expertos externos. 
Este año se han asignado un total de 97 millones de euros a programas de promoción simples, 
representados por organizaciones de un solo Estado miembro, y 75,5 millones de euros 
adicionales para “multi-programas” presentados por organizaciones de, al menos, dos Estados 
miembros o una o más organizaciones europeas. Los programas seleccionados tienen propuestas 
de 19 Estados miembros, de entre los cuales, también se encuentra España.  
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