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AGENDA 

 

CARBONO AZUL EN LA 
POLÍTICA CLIMÁTICA DE LA UE 

El evento tiene por objetivo 
proporcionar un foro para 
debatir con los Estados 
miembros de la UE y las partes 
interesadas el papel de los 
ecosistemas marinos y costeros 
para la adaptación y mitigación 
del cambio climático. 

Organiza: EP Intergroup 
CCBSD. 

Fecha: 27.11.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

 

AGORADA+ 2018 

Encuentro anual de las 
agencias de desarrollo 
europeas donde se discutirán 
asuntos de innovación en 
dichas organizaciones entre 
expertos y actores interesados 
de más de 15 países europeos 

Organiza: IDEPA y EURADA. 

Fecha: 29-30.11.2018 

Lugar: Oviedo. 

Más información. 

 

Paquete de otoño del Semestre europeo 2019: reforzar el 
crecimiento sostenible y duradero 

El ciclo de coordinación de las políticas económicas y sociales del Semestre europeo para 2019 
comienza en un contexto de crecimiento continuo, pero menos dinámico, y de gran 
incertidumbre. 

 
 

El paquete de previsiones económicas, presentado en el día ayer, se basa en las previsiones 
económicas de la Comisión Europea para otoño de 2018 y en las prioridades enunciadas en el 
discurso del Presidente Juncker sobre el Estado de la Unión 2018. 

En este sentido, se estima una descenso del crecimiento de la zona euro, pasando del 2,4% en 
2018 - su nivel más alto en una década – al 1,9% en 2019 y al 1,7% en 2020. 

A pesar de haberse logrado un gran progreso desde 2014, se necesita hacer más para apoyar un 
crecimiento inclusivo y duradero, así como la creación de empleos, en aras de reforzar la 
resiliencia de los Estados miembros. 

A nivel de la UE, se necesitan tomar las decisiones necesarias para consolidar la Unión Económica y 
Monetaria (UEM). A nivel nacional, es urgente aprovechar la dinámica de crecimiento actual para 
crear reservas presupuestarias y reducir el endeudamiento. Estas acciones instaurarán las 
condiciones propicias encaminadas a una estabilidad macrofinanciera, que contribuirá, a largo 
plazo, a mejorar la competitividad de la UE.  

La Comisión Europea también ha presentado una Comunicación sobre la evaluación general de los 
planes presupuestarios de los Estados miembros para 2019. En el caso de España, se espera que su 
déficit nominal caiga por debajo del 3% el próximo año y, que por tanto, salga del procedimiento 
de déficit excesivo, pasando a vertiente correctiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento el 
próximo año. 

http://ebcd.org/event/blue-carbon-in-eu-climate-policy/
http://www.eurada.org/index.php/agorada-2018-next-29-30th-november-in-asturias
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2018-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/comm_chapeau_211118.pdf
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


RETOS Y OPORTUNIDADES 
PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DEL FUTURO DEL 
TRABAJO Y LA 
DIGITALIZACIÓN 

El evento tratará la situación 
actual de las Pymes en la UE 
en relación con los recientes 
desarrollos ligados a los 
cambios tecnológicos. 

Organiza: Consejo Económico 
y Social. 

Fecha: 06.12.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONVOCATORIA PREMIO 
REGIÓN EMPRESARIAL 
EUROPEA 2020 (EER AWARD) 

El proyecto identifica y premia 
regiones de la UE que 
muestren una destacada e 
innovadora política de 
estrategia empresarial, 
independientemente de su 
tamaño, riqueza y 
competencias.  

Plazo: 27.03.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

 

PRODUCTOS DE 
INFORMACIÓN Y 
VISUALIZACIÓN DE DATOS. 
2018/S 223-509276 

El órgano de contratación es el 
Parlamento Europeo. El 
principal objetivo de esta 
licitación es mejorar la calidad y 
la cantidad de productos de 
visualización de datos 
dinámicos e interactivos del 
Servicio de Estudios del 
Parlamento Europeo. Los 
solicitantes deben demostrar 
que son capaces de crear 
productos integrales de 
visualización de datos, que 
apoyarán el trabajo de 
investigación de EPRS 
(creación de visualización 
estática de datos) o constituirán 
un producto independiente en 
línea. 

Duración: 12 meses (renovable) 

Plazo: 17.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

RELACIONES EXTERIORES 

La UE define su estrategia ambiciosa para la India 

La Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad adoptaron, el pasado 20 de noviembre, una comunicación conjunta que 
presenta la visión de la UE para una estrategia que refuerce la cooperación y colaboración con la 
India.  

Esta comunicación conjunta reemplaza a la de 2004 y reconoce que la India se ha convertido en la 
economía de mayor crecimiento y que ostenta, por tanto, un gran papel geopolítico. La estrategia 
busca mejorar la colaboración concentrándose en la modernización sostenible y la búsqueda de 
respuestas comunes a los problemas locales y regionales. Al mismo tiempo, pretende reforzar la 
acción exterior de la UE con la ejecución de la estrategia global. 

Como potencia global emergente, la India juega un papel principal en el mundo multipolar actual. 
Por ello, es esencial que la UE y la India pongan en práctica un multilateralismo efectivo, una  
gobernanza económica mundial y que promuevan la paz y estabilidad internacionales. La UE 
procurará así que la India favorezca los programas comunes mundiales en materia de derechos 
humanos y democracia, igualdad de hombres y mujeres, la emancipación de las mujeres y la 
inclusión de los jóvenes. 

Por otro lado, la UE se esforzará en lograr una mayor cooperación en políticas de seguridad y 
defensa y apoyará a la India con su experiencia y tecnología en el ámbito del desarrollo sostenible 
y las infraestructuras, con el objetivo de facilitarle la transición hacia una economía eficiente en la 
utilización de recursos, aumentar así la conectividad mundial y hacer frente a los desafíos 
mundiales como el cambio climático. 

Con esta estrategia, la UE busca la coordinación con las iniciativas de los Estados miembros 
respecto a la India. Para ello, fomentará el recurso a sus instrumentos de financiación. Los 
programas destinados a diplomáticos indios y los intercambios y diálogos de expertos serán 
incrementados para favorecer la comprensión mutua. En la comunicación conjunta se prevé la 
posibilidad de negociar con la India un acuerdo de asociación estratégica con el fin de poner al día 
el acuerdo de cooperación UE-India de 1994. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Marco Financiero Plurianual: el Parlamento Europeo fija sus 
prioridades 

 El Parlamento Europeo confirmó, la semana pasada, su posición negociadora ante la 
preparación del nuevo presupuesto de la UE a largo plazo, relativo al periodo 2021-2027, con 
detalles de las cuantías previstas para cada programa. 

Entre las prioridades establecidas por el Pleno, se ofrece a continuación un listado no exhaustivo, a 
precios corrientes: 

- una dotación de 135.248 millones para el programa de investigación Horizonte 2020, frente a los 
83.500 millones propuestos por la Comisión, 

- el impulso del Fondo Europeo para Investigaciones Estratégicas, el llamado “plan Juncker”, 

- más fondos para infraestructuras de transporte y pymes 

- para la política de cohesión, la partida del FEDER y Fondo de Cohesión aumenta en 34.312 
millones de euros y la partida del FSE+ aumenta en 19.283 millones de euros con respecto a la 
propuesta de la Comisión Europea, 

- en materia de agricultura, la partida fijada para al FEAGA y al FEADER supone un incremento de 
aproximadamente de 56.500 millones de euros,  

- una dotación de  46.759 millones de euros para Erasmus+, a diferencia de los 30.000 millones de 
euros propuestos por la Comisión, 

- dedicar al menos el 25% del gasto presupuestario a la consecución de los objetivos climáticos, 
esto es el 30%  fijado, como tarde en 2027. 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/challenges-and-opportunities-smes-context-future-work-and-digitalisation
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?_cldee=ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0BqdW50YS1hbmRhbHVjaWEub3Jn&recipientid=contact-7ae44bad44d6e51180d8005056a0542b-865129a519004aa2b6a77180dcac587b&esid=e9d2a32e-bde8-e811-8113-005056
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509276-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54057/joint-communication-elements-eu-strategy-india_en
http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf


 

ESTUDIO DEL 
FUNCIONAMIENTO Y LOS 
EFECTOS DE LAS NORMAS 
EUROPEAS Y DE LA 
NORMALIZACIÓN EN LA UE Y 
EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
DE LA AELC. 2018/S 220-
502709 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea. El 
contratista recopilará datos y 
evaluará de qué modo 
favorecen las normas europeas 
la innovación europea y la 
competitividad industrial. 
Deberá explicar la interrelación 
de los intereses de la sociedad 
en materia de salud, seguridad, 
medioambiente y protección al 
consumidor con el desarrollo, 
fabricación y uso de productos, 
servicios y tecnologías 
instrumentales clave.  

Duración: 24 meses 

Plazo: 22.02.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

Los Eurodiputados consideran que la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero 
Plurianual es un buen punto de partida. Si bien, no es suficiente para permitir a la UE  hacer frente 
a sus compromisos políticos y responder a los grandes desafíos a los que se enfrenta. Asimismo, 
han propuesto reformar el sistema de obtención de recursos propios de la UE y modificar los 
mecanismos de corrección, tales como el conocido “cheque británico”. 

El informe provisional sobre la posición del Parlamento ante la preparación del marco financiero 
plurianual 2021-2027, ha sido aprobado con 429 votos a favor, 207 en contra y 40 
abstenciones.CUERPO DEL TEXTO: Calibri 10 automático, justificado 

MEDIO AMBIENTE 

Fertilizantes y cadmio: el Parlamento y el Consejo alcanzan un 
acuerdo provisional  

El pasado martes se acordaron nuevas reglas para facilitar el acceso al mercado único de la UE 
de fertilizantes orgánicos y se fijaron límites al cadmio.  

La legislación ahora vigente regula esencialmente el uso y la venta de fertilizantes convencionales, 
dejando de lado casi la mitad de fertilizantes que hoy día se emplean en la UE. La nueva 
legislación, acordada provisionalmente, sustituirá el  vigente Reglamento de Fertilizantes de 2003 
y regulara todo tipo de fertilizantes (minerales, orgánicos, enmiendas del suelo, etc.). De este 
modo, se evitaría  la divergencia de normas nacionales que no facilita la venta y el uso de 
fertilizantes orgánicos dentro del mercado único de la UE.  

En concreto, la nueva legislación acordada va a permitir que se usen más materiales reciclados 
para la producción de fertilizantes, lo cual redundará en un mayor desarrollo de la economía 
circular y en una menor dependencia sobre materias importadas. Asimismo, facilitará el acceso al 
mercado de fertilizantes orgánicos innovadores lo cual va a promover la innovación ecológica y va 
a ofrecer a consumidores mayor capacidad de elección. Además, la regulación a nivel de la Unión 
Europea supondrá el establecimiento de una serie de requisitos medioambientes, de calidad y de 
seguridad uniformes en todo el mercado único europeo.  

Por otro lado, con el objetivo de reducir riesgos para la salud y el medio ambiente, el texto 
acordado introduce límites al contenido de materiales pesados, como es el cadmio, en los 
fertilizantes de fosfato. El límite de contenido en cadmio se situará en 60 mg/kg a partir de la fecha 
de aplicación de la regulación, es decir, tres años después de su entrada en vigor. Este límite podrá 
ser revisado por la Comisión cuatro años más tarde para evaluar si es conveniente rebajarlo. 
También se ha planteado incorporar, con carácter voluntario, una etiqueta en los fertilizantes 
informando sobre su bajo contenido en cadmio, siempre que este sea inferior a 20 mg/kg.  

Este acuerdo provisional todavía tiene que ser ratificado por el Coreper y por el Comité de 
mercado interno del Parlamento, tras lo cual se procederá a su votación en el pleno y a su 
aprobación por parte del Consejo de Ministros.  

  

 

 

ERASMUS + KA1  
 
Organización del norte de España busca socios (ONGs, 
universidades, redes, administraciones públicas de los Estados 
miembros) para el programa Erasmus KA1 sobre movilidad de 
estudiantes y personal.  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 01.02.2019 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 

 

 

  

Búsqueda 

de socios 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502709-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32003R2003
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