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Los objetivos  
de la Red 
Europe Direct 

Acercar y adaptar la 
información europea 
a las necesidades 
locales 
 
Dar a conocer las 
políticas y programas 
de la UE 
 
Fomentar la 
participación en los 
programas 
comunitarios 
 
Cooperar con otros 
centros de 
información europea 
en cada región 
 
Proporcionar 
información de 
retorno a las 
Instituciones europeas 
 

La transición energética de Europa está ya en 
marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TEMA DEL MES 

El segundo informe sobre el estado de la Unión de la Energía pone de manifiesto que la 
modernización de la economía de la Unión Europea y la transición hacia una era con bajas 
emisiones de carbono son una realidad. 

En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y energías 
renovables, Europa va por buen camino hacia la consecución de sus objetivos de 2020. Con el fin de 
reforzar el proceso, la Comisión ha anunciado una nueva Gira de la Unión de la Energía. 

En consonancia con su compromiso de presentar anualmente informes sobre la situación de la 
Unión de la Energía, la Comisión Europea ha publicado su segundo informe sobre la Unión de la 
Energía. En él se pasa revista a los progresos realizados desde la publicación del primer informe 
sobre la Unión de la Energía de noviembre de 2015. Estos informes son elementos fundamentales 
para supervisar la aplicación de esta iniciativa prioritaria para la Comisión Juncker. 

Desde la publicación del primer informe, la UE está siguiendo y reforzando diversas estrategias en 
su camino hacia una economía baja en carbono. La Comisión va a llevar a cabo un análisis en 
profundidad de las políticas de los Estados miembros y para ello va a aprovechar, a lo largo de 2017, 
la Gira de la Unión de la Energía. 

Para la Unión de la Energía, 2016 fue un año de resultados, un año en el que la visión de la 
Estrategia marco de la Unión de la Energía se tradujo en iniciativas concretas, tanto legislativas 
como no legislativas, en particular a través del paquete «Energía limpia para todos los europeos», 
presentado el 30 de noviembre de 2016. 

La UE en su conjunto ha seguido registrando progresos satisfactorios en el cumplimiento de los 
objetivos de la Unión de la Energía, y en particular de los energéticos y climáticos para 2020. Ha 
alcanzado ya su objetivo de consumo final de energía para 2020. Lo mismo cabe decir respecto a las 
emisiones de gases de efecto invernadero: en 2015, tales emisiones fueron inferiores en un 22% a 
las de 1990. La UE va también por el buen camino en el sector de las energías renovables, en el que, 
según datos de 2014, la cuota correspondiente a las mismas alcanzó un 16% del consumo bruto 
total. Otra tendencia digna de resaltar es que la UE sigue avanzando en la disociación entre 
crecimiento económico y emisiones de gases de efecto invernadero. Durante el período 1990-2015, 
el producto interior bruto combinado de la UE creció un 50%, mientras que las emisiones totales 
disminuyeron un 22%. 

Tras la celebración del Acuerdo de París en diciembre de 2015, fue la rápida ratificación del Acuerdo 
por la UE la que permitió que entrara en vigor el primer acuerdo universal y obligatorio en materia 
climática el 4 de noviembre de 2016. 

En un entorno geopolítico en rápida evolución, el éxito de la Unión de la Energía es fundamental 
para proteger los intereses económicos a largo plazo y el bienestar de Europa y los europeos. Esta 
es la razón por la que en los últimos meses la Unión de la Energía ha redoblado su interés en la 
«diplomacia energética», cuyo objetivo es reforzar la seguridad del abastecimiento, aumentar la 
exportación de tecnologías en materia de baja emisión de carbono e impulsar la competitividad 
industrial europea. 

(Continúa en la página siguiente… )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6105_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6105_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
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27 de febrero de 2017 
La Comisión publica el índice de competitividad 

regional de 2016 

 

 

La Comisión ha publicado la tercera edición 
del índice de competitividad regional, un 
estudio relativo a 263 regiones de la Unión 
que proporciona informaciones útiles para 
que estas mejoren sus resultados 
económicos. 

La novedad de la edición de 2016 es la 
herramienta web interactiva, que permite un 
análisis más detallado y una comparación de 
cada región, tanto con sus iguales en 
términos de PIB per cápita como con todas 
las regiones de la Unión. Ahora, los usuarios 
pueden ver más fácilmente a qué nivel se 
sitúa su región en términos de innovación, 

gobernanza, transporte e infraestructura 
digital, así como en cuanto a las medidas 
sanitarias o el capital humano. La 
herramienta está diseñada también para 
ayudar a las regiones a identificar sus puntos 
fuertes, sus carencias y sus prioridades de 
inversión a la hora de elaborar sus 
estrategias de desarrollo. 

En general, los resultados de 2016 están en 
consonancia con los de 2013. Se observa, de 
nuevo, un patrón policéntrico, en el que las 
capitales y las áreas metropolitanas actúan 
como los principales motores de la 
competitividad, cuya onda expansiva puede 
verse en la mayor parte de la Europa 
noroccidental, pero es mucho menos 
evidente en las regiones orientales y 
meridionales de la Unión. En muchos casos 
se observan también grandes variaciones 
dentro de un mismo país, debido a que la 
región de la capital consigue resultados 
mucho mejores que las demás regiones. 

En comparación con las dos ediciones 
anteriores, publicadas en 2010 y 2013, Malta 
y varias regiones de Francia, Alemania, 
Suecia, Portugal y el Reino Unido han 
mejorado su puntuación, mientras que las 
puntuaciones han disminuido en Chipre y 
algunas regiones de Grecia, Irlanda y, más 
recientemente, de los Países Bajos. En las 
regiones orientales de la Unión, la 
competitividad se ha mantenido, en general, 
estable. 

El índice de competitividad regional (RCI), 
que se puso en marcha en 2010 y se publica 
cada tres años, permite a las regiones 
supervisar y valorar su evolución en el 
tiempo y en comparación con otras regiones. 
Es la primera medida en ofrecer una 
perspectiva europea de la competitividad de 
las regiones de la Unión, y toma como 
modelo el planteamiento del índice de 
competitividad global del Foro Económico 
Mundial (GCI-WEF, por sus siglas en inglés). 

El RCI se basa en las regiones estadísticas de 
la NUTS (Nomenclatura Común de Unidades 
Territoriales Estadísticas) de nivel 2. Las 
regiones NUTS-2 que forman parte de la 
misma zona urbana funcional se agrupan, de 
manera que se garantiza que el índice refleje 

(…viene de la página anterior) 

También en 2016 la Comisión presentó una 
Estrategia Europea de movilidad con bajo 
nivel de emisiones con una ambición 
concreta: la de que, para mediados de siglo, 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del transporte sean inferiores a 
las de 1990 en al menos un 60% y que sigan 
una trayectoria constante hacia cero, 
satisfaciendo al mismo tiempo las 
necesidades de movilidad de personas y 
mercancías, así como la conectividad global. 

Más información: 

 La Segunda comunicación sobre el estado de la Unión 
de la Energía y los demás documentos de 
acompañamiento adoptados  

 MEMO/17/162 sobre el informe de avance en materia 
de eficiencia energética 

 MEMO/17/163 sobre el informe de avance en materia 
de energías renovables 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/maps/regional_competitiveness/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/working-papers/2017/the-eu-regional-competitiveness-index-2016
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/second-report-state-energy-union_es
https://ec.europa.eu/commission/second-report-state-energy-union_es
https://ec.europa.eu/commission/second-report-state-energy-union_es
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-162_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-163_en.htm
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La Comisión Europea ha publicado su análisis 
anual de la situación económica y social en 
los Estados miembros, en el que se incluye 
una evaluación de los desequilibrios 
pendientes. 

También publica un informe sobre la 
aplicación del Pacto Presupuestario, un 
informe en el que se analiza la situación de la 
deuda en Italia y un informe sobre un caso de 
tergiversación de estadísticas en Austria, al 
que acompaña una propuesta de multa 
dirigida al Consejo. 

Los Estados miembros están progresando en 
la aplicación de las orientaciones políticas 
individuales que recibieron el año pasado, 
basadas en el «triángulo virtuoso» de 
estímulo de la inversión, prosecución de las 
reformas estructurales y políticas 
presupuestarias responsables. Esta 
evaluación de los avances de los Estados 
miembros constituye parte del ciclo anual de 
coordinación de las políticas económicas a 
nivel de la UE y se conoce como el paquete 
de invierno del Semestre Europeo. El 
paquete sucede a las previsiones económicas 
publicadas con anterioridad. 

Los 27 informes por país presentados (todos 
los Estados miembros excepto Grecia, que es 
objeto de un programa de apoyo a la 
estabilidad específico) incluyen el análisis 
anual de la situación de las economías de los 
Estados miembros, incluida, en su caso, la 
evaluación de los desequilibrios 
macroeconómicos. Tras la publicación en 
noviembre del Estudio Prospectivo Anual 
sobre el Crecimiento 2017 y de las 
recomendaciones para la zona del euro, que 

establecían las prioridades a nivel europeo, 
este paquete traslada la atención a la 
dimensión nacional del Semestre Europeo y 
precede a las recomendaciones específicas 
por país de la primavera. 

El análisis presentado por país muestra que 
en la mayoría de los Estados miembros la 
recuperación económica ha contribuido al 
descenso de las tasas de desempleo, que, no 
obstante, siguen estando por encima de los 
niveles anteriores a la crisis. Los exámenes 
exhaustivos que figuran en algunos de los 
informes muestran que se han corregido los 
grandes déficits por cuenta corriente y que 
han empezado a reducirse los elevados 
niveles de deuda privada, pública y exterior 
como porcentaje del producto interior bruto. 
Sin embargo, se mantienen algunos riesgos: 
los elevados superávits por cuenta corriente 
se están ajustando solo de forma limitada, 
mientras que grandes volúmenes de 
préstamos no productivos siguen lastrando el 
sector financiero de algunos Estados 
miembros. 

El Colegio también ha adoptado una 
Comunicación y un informe sobre la 
transposición del Pacto Presupuestario a la 
legislación nacional. El informe pone de 
manifiesto que todos los Estados miembros 
que forman parte del Pacto Presupuestario 
(los Estados de la zona del euro, además de 
Bulgaria, Dinamarca y Rumanía) ya han 
introducido el contenido del mismo en sus 
marcos presupuestarios nacionales. Las 
modalidades nacionales varían, pero esta es 
una consecuencia natural del marco previsto 
por el Tratado, que solo establece principios 
y requisitos relativamente amplios. 

La Comisión también ha adoptado un 
informe sobre Italia con arreglo al 
artículo 126, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
en el que examina el cumplimiento por parte 
de dicho país del criterio de la deuda del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del 
ritmo de reducción de referencia para 
alcanzarlo. 

La Comisión también ha adoptado una 
propuesta de Decisión de Ejecución del 
Consejo por la que se condena a Austria a 
pagar una multa de 29,8 millones EUR por la 
tergiversación de algunos datos sobre la 
deuda pública. A la luz de una investigación 
llevada a cabo y de los intercambios con las 
autoridades austriacas, la Comisión ha 
llegado a la conclusión de que entidades 
públicas del estado de Salzburgo cometieron 
negligencias graves que llevaron a una 
tergiversación de las notificaciones 
estadísticas a Eurostat de 2012 y 2013 por lo 
que se refiere a los datos de déficit y de 
deuda de Austria relativos al periodo de 
2008-2012. Eurostat ya publicó sin reservas 
las cifras de deuda y de déficit de Austria, 
una vez corregidas en abril de 2014. 

Más información: 

 Comunicación de los Informes por países 

 Informes por países 

 Comunicación e informe sobre el Pacto Presupuestario 

 Informe sobre la situación de la deuda en Italia 

 Informe sobre Austria 

 Previsiones económicas de invierno de 2017 

 Inicio del Semestre Europeo 2017: Paquete de otoño 

 Informe sobre el mecanismo de alerta 2017 

22 de febrero de 2017 
Paquete de invierno del Semestre Europeo 

 

 

 

fielmente las capacidades disponibles en el 
mercado de trabajo local. 

El RCI se compone de once pilares que 
describen los distintos aspectos de la 
competitividad. Por medio de estos pilares, el 
índice evalúa los puntos fuertes y débiles de 
cada región. 

Se clasifican en tres grupos: el grupo básico, 
el grupo de la eficiencia y el grupo de la 
innovación. El grupo básico consta de cinco 
pilares: 1) instituciones; 2) estabilidad 

macroeconómica; 3) infraestructuras; 4) 
sanidad, y 5) educación básica. Estos pilares 
representan los motores básicos de cualquier 
economía. 

A medida que la competitividad de las 
economías regionales se desarrolla y 
progresa, los factores relacionados con una 
mano de obra más cualificada y un mercado 
laboral más eficiente entran en juego dentro 
del grupo de la eficiencia, que se compone de 
tres pilares: 6) educación superior, formación 
y aprendizaje permanente; 7) eficiencia del 

mercado laboral, y 8) tamaño del mercado. 
En la fase más avanzada de desarrollo de una 
economía regional, los impulsores del 
progreso forman parte del grupo de la 
innovación, que consta de tres pilares: 9) 
preparación tecnológica; 10) sofisticación 
empresarial, e 11) innovación. 

Más información: 

 Índice de competitividad regional de 2016 

 Índice de competitividad regional de 2013 

 Índice de competitividad regional de 2010 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2017-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-recommendation-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-compact-taking-stock_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-communication-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-compact-taking-stock_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/publications/other-publications
http://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2017-economic-forecast
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3711_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-alert-mechanism-report_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/maps/regional_competitiveness/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/studies/2013/eu-regional-competitiveness-index-rci-2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/working-papers/2011/a-new-regional-competitiveness-index-theory-methods-and-findings
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Para mejorar su capacidad de reacción, 
recuperar la confianza ciudadana y aumentar 
la solidez de la economía de la eurozona, la 
UE necesita sacar el máximo partido al 
Tratado de Lisboa. Pero para ir más allá harán 
falta nuevas reformas de calado. Éste es el 
mensaje central de tres resoluciones sobre el 
futuro desarrollo de la UE aprobadas por el 
pleno del Parlamento Europeo.  

La primera resolución se centra en 
aprovechar al máximo el Tratado de Lisboa. 
Entre otros cambios propone: 

 convertir al Consejo de Ministros en una 
auténtica segunda cámara legislativa, en la 
que sus formaciones especializadas 
ejercerían de órganos preparatorios a 
semejanza de las comisiones del 
Parlamento, 

 cada Estado miembro debería presentar al 
menos tres candidatos, de ambos sexos, 
que el presidente electo o la presidenta 
electa puedan considerar para cubrir 
cargos en su Comisión; 

 el Consejo debería decidir únicamente por 
mayoría cualificada, siempre que ello sea 
posible conforme a los Tratados, para 
evitar el bloqueo de importantes iniciativas 
legislativas y acelerar el proceso legislativo, 
y 

 impulsar la idea de un salario mínimo 
determinado por cada Estado miembro y 
estudiar las posibilidades de un régimen de 
prestaciones de desempleo mínimas. 

externos. Plantea, con este fin, una 
dotación presupuestaria específica de la 
eurozona, financiada por sus miembros y 
disponible bajo condiciones claras. Entre los 
elementos clave: 

 una capacidad presupuestaria 
consistente en el Mecanismo europeo de 
estabilidad (ESM, en inglés) y fondos 
adicionales aportados por los miembros 
del euro, 

 un Fondo Monetario Europeo (que 
debería desarrollarse gradualmente a 
partir del ESM) con capacidad de 
préstamo y de endeudamiento y un 
mandato claramente definido para 
permitirle absorber sacudidas 
económicas, 

 un código de convergencia: cinco años 
para alcanzar criterios de convergencia 
en fiscalidad, mercado laboral, inversión, 
productividad y cohesión social, 

 en materia de gobernanza, un papel más 
relevante para el Parlamento Europeo y 
los parlamentos nacionales, fusión de la 
presidencia del Eurogrupo y de la cartera 
de Asuntos Económicos y Monetarios en 
la Comisión, más un ministro de Finanzas 
y Hacienda dentro de la Comisión. 

Este texto obtuvo 304 votos a favor, 255 en 
contra y 68 abstenciones. 

Las tres resoluciones forman parte de un 
paquete que pretende aclarar la posición de 
la Cámara sobre el futuro de la UE, a tiempo 
para el 60 aniversario del Tratado de Roma. 

Más información: 

 http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-
room/20170210IPR61812/el-parlamento-presenta-
su-visi%C3%B3n-para-la-ue-del-futuro 

El texto fue aprobado con 329 votos a favor, 
223 en contra y 83 abstenciones. 

La segunda resolución evalúa cómo ir más 
allá de lo previsto con los instrumentos 
disponibles y plantea varias reformas del 
Tratado de Lisboa, en las áreas de 
gobernanza económica, política exterior, 
derechos fundamentales y transparencia. 
Plantea, por ejemplo: 

 crear un ministro de Finanzas comunitario 
y dar a la Comisión Europea el poder de 
diseñar y aplicar una política económica 
común, apoyada en un verdadero 
presupuesto propio para el área del euro, 

 el Parlamento Europeo debe tener una 
única sede, 

 el tamaño de la Comisión debe reducirse 
considerablemente, incluyendo el número 
de vicepresidentes a dos, para Hacienda y 
Asuntos Exteriores, y 

 permitir a los ciudadanos de todos los 
países de la UE votar en las elecciones 
europeas a los candidatos a presidente de 
la Comisión. 

La resolución fue respaldada por 283 
eurodiputados, 269 votaron en contra y 83 se 
abstuvieron. 

El texto de la tercera resolución propone una 
estrategia de convergencia para las 
economías de la moneda única y hacerlas al 
mismo tiempo más resistentes a los shocks 

16 de febrero de 2017 
El Parlamento presenta su visión para la UE del futuro 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170210IPR61812/el-parlamento-presenta-su-visión-para-la-ue-del-futuro
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170210IPR61812/el-parlamento-presenta-su-visión-para-la-ue-del-futuro
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170210IPR61812/el-parlamento-presenta-su-visión-para-la-ue-del-futuro
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16 de febrero de 2017 

Robots e inteligencia artificial: el Parlamento pide normas europeas 

 

 

 

15 de febrero de 2017 

El Parlamento Europeo respalda el acuerdo comercial con Canadá 

 

 

 

 

Los eurodiputados también plantean la 
creación a largo plazo de una personalidad 
jurídica específica para los robots, para 
facilitar la determinación de 
responsabilidades en caso de causar daños. 

Respecto al empleo, advierten de que el 
rápido desarrollo de los robots puede 
provocar cambios en el mercado laboral, 
como la creación, desplazamiento y pérdida 
de ciertos trabajos e instan a la Comisión a 
seguir con atención estas tendencias. 

El uso creciente de robots genera 
cuestiones éticas. La resolución propone un 
código de conducta voluntario para 
investigadores y diseñadores para 
garantizar que el funcionamiento de los 
robots cumple los estándares legales y 
éticos y que el diseño y uso respeta la 
dignidad de las personas. 

El texto sugiere asimismo a la Comisión la 

creación de una agencia europea de 
robótica e inteligencia artificia. 

La resolución fue aprobada con 396 votos a 
favor, 123 en contra y 85 abstentciones. La 
Comisión no está obligada a seguir las 
recomendaciones del Parlamento, pero 
deberá explicar sus razones si no lo hace. 

Más información: 

 http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-
room/20170210IPR61808/robots-e-inteligencia-
artificial-el-pe-pide-normas-europeas 

La rápida evolución de la robótica requiere 
establecer normas comunes en toda la UE, 
señala el Parlamento en una resolución.  

La Cámara pide a la Comisión que proponga 
legislación en el ámbito de la robótica y la 
inteligencia artificial, para aprovechar al 
máximo su potencial económico y 
garantizar niveles equiparables de 
seguridad en toda la Unión. El texto apunta 
que varios países planean legislar en esta 
área y destaca que la UE debe situarse a la 
cabeza. 

En opinión del Parlamento, hay que 
clarificar cuanto antes las cuestiones de 
responsabilidad, sobre todo en relación con 
los vehículos autónomos. El texto pide un 
régimen de seguros obligatorio y un fondo 
suplementario para asegurar compensación 
a las víctimas de accidentes en los que 
estén implicados este tipo de automóviles 
sin conductor. 

Los eurodiputados han aprobado el acuerdo 
económico y comercial global con Canadá 
(CETA, por sus siglas en inglés), que tiene 
como objetivo impulsar el intercambio de 
bienes y servicios y el flujo bilateral de 
inversiones. El histórico acuerdo podría 
aplicarse provisionalmente ya en abril.  

El acuerdo recibió el apoyo de 408 
eurodiputados, 254 votaron en contra y 33 
se abstuvieron. 

El CETA eliminará los aranceles sobre los 
bienes y servicios más vendidos en Europa y 
Canadá y establece el reconocimiento 
mutuo de las certificaciones para una 
amplia gama de productos. 

Además, Canadá abrirá sus mercados 
federales y municipales de contratación 
pública, como ya lo están en Europa. Los 
proveedores europeos de servicios, desde 
el transporte marítimo a las 
telecomunicaciones e ingeniería, servicios 
ambientales y de contabilidad, tendrán 
acceso al mercado canadiense. 

Durante las negociaciones, la UE garantizó 

la protección de más de 140 indicaciones 
geográficas europeas de alimentos y 
bebidas que se venden en el mercado 
canadiense. También se han incluido 
cláusulas sobre desarrollo sostenible para 
salvaguardar los estándares 
medioambientales y sociales y garantizar su 
refuerzo mediante el comercio y la 
inversión. 

Para atajar la inquietud sobre el poder que 
el acuerdo otorga a las compañías 
multinacionales y sobre el derecho interno 
de los estados a legislar en ámbitos como la 
salud, la seguridad o el medioambiente, la 
UE y Canadá reconocerán en el preámbulo 
del texto y en una declaración anexa que 
éste se aplicará de manera provisional sin 
perjuicio del derecho de las autoridades 
nacionales a regular esas áreas. 

El CETA no suprimirá los aranceles en los 
ámbitos de servicios públicos y 
audiovisuales, transporte, y algunos 
productos agrícolas como lácteos, avícolas y 
huevos. 

Como respuesta a la presión parlamentaria, 
el controvertido mecanismo de arbitraje 
para la resolución de disputas entre 
inversores y estados fue sustituido por un 
sistema de tribunales de inversión 
permanente para garantizar el control 
gubernamental en la designación de los 
mediadores y reforzar la transparencia. 

Los eurodiputados también dieron su visto 
bueno al acuerdo estratégico de asociación 
entre la UE y Canadá (SPA, en inglés), 
complementario del CETA. El pacto aspira a 
incrementar la cooperación bilateral en 
diversos ámbitos no relacionados con el 
comercio, como la política exterior y de 
seguridad, la lucha contra el terrorismo y el 
crimen organizado, el desarrollo sostenible, 
la investigación y la cultura. 

El acuerdo fue aprobado con 506 votos a 
favor, 142 en contra y 43 abstenciones. 

Más información: 

 http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-
room/20170209IPR61728/ceta-el-parlamento-
europeo-respalda-el-acuerdo-comercial-con-
canad%C3%A1 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170210IPR61808/robots-e-inteligencia-artificial-el-pe-pide-normas-europeas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170210IPR61808/robots-e-inteligencia-artificial-el-pe-pide-normas-europeas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170210IPR61808/robots-e-inteligencia-artificial-el-pe-pide-normas-europeas
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170209IPR61728/ceta-el-parlamento-europeo-respalda-el-acuerdo-comercial-con-canadá
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170209IPR61728/ceta-el-parlamento-europeo-respalda-el-acuerdo-comercial-con-canadá
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170209IPR61728/ceta-el-parlamento-europeo-respalda-el-acuerdo-comercial-con-canadá
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170209IPR61728/ceta-el-parlamento-europeo-respalda-el-acuerdo-comercial-con-canadá
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atención sobre las posibilidades que ofrece 
nuestro patrimonio cultural, pero también 
sobre los desafíos a los que se enfrenta, 
como las consecuencias de la transición al 
entorno digital, la presión ambiental y física 
sobre lugares que forman parte del 
patrimonio y el tráfico ilícito de bienes 
culturales. 

El Año del Patrimonio Cultural 2018 será 
una ocasión para resaltar la importancia de 
la cultura europea. 

Los principales objetivos de este Año 
Europeo son:  

 promover la diversidad cultural, el 
diálogo intercultural y la cohesión social; 

Los representantes del Consejo y del 
Parlamento Europeo han alcanzado un 
acuerdo provisional acerca de una Decisión 
sobre la celebración del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural (2018).  

El patrimonio cultural abarca recursos del 
pasado en muchas formas y aspectos, entre 
ellos, los monumentos, parajes, tradiciones, 
conocimientos transmitidos y expresiones 
de la creatividad humana, así como las 
colecciones conservadas y gestionadas por 
museos, bibliotecas y archivos. 

El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar 
acerca de la historia y los valores europeos 
y reforzar un sentimiento de identidad 
europea. Al mismo tiempo, llama la 

9 de febrero de 2017 

Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018 
 

 poner de relieve la contribución 
económica del patrimonio cultural a los 
sectores cultural y de la creación, en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas, y al desarrollo local y regional; 

 hacer hincapié en el papel del patrimonio 
cultural en las relaciones exteriores de la 
UE, por ejemplo, en la prevención de 
conflictos, la reconciliación tras estos y la 
reconstrucción del patrimonio cultural 
destruido. 

El Año Europeo contará con una dotación 
económica específica de 8 millones de 
euros. 

Los representantes del Parlamento Europeo 
podrán participar en calidad de 
observadores en las reuniones de los 
coordinadores nacionales convocadas por la 
Comisión para la gestión del Año Europeo.  

Más información: 

 Conclusiones del Consejo sobre la gobernanza 
participativa del patrimonio cultural  

 Propuesta de la Comisión  

 Orientación general del Consejo  

 Informe de la Comisión de Cultura y Educación del PE   

 Plan de trabajo en materia de cultura 2015-2018  

7 de febrero de 2017 

Acuerdo sobre nuevas normas para viajar y disfrutar de contenidos en línea a 
través de las fronteras 

 
 

Muy pronto los europeos podrán utilizar 
plenamente sus abonos a servicios en línea 
de películas, deportes, libros electrónicos, 
juegos de vídeo o música cuando viajen por 
la UE, gracias al acuerdo alcanzado por los 
negociadores del Parlamento Europeo, los 
Estados miembros y la Comisión Europea. 
Se trata del primer acuerdo relacionado con 
la modernización de la normativa sobre 
derechos de autor de la UE propuesta por la 
Comisión en la Estrategia para el Mercado 
Único Digital. 

Las nuevas normas sobre portabilidad se 
ajustarán a las nuevas maneras en que los 
europeos disfrutan de los contenidos 
culturales y de entretenimiento. En 2016, el 
64 % de los europeos utilizó internet para 

servicios en línea de películas y series de 
Canal+, podrá acceder a las películas y 
series disponibles en Francia cuando vaya 
de vacaciones a Croacia o en viaje de 
negocios a Dinamarca. 

jugar o descargar juegos, películas o 
música. Y lo hicieron cada vez en mayor 
medida a través de dispositivos móviles. En 
un estudio realizado en 2015, uno de cada 
tres europeos manifestaba desear la 
portabilidad transfronteriza. Para los 
jóvenes, esta posibilidad es aún más 
importante. La mitad de las personas de 
edad comprendida entre 15 y 39 años 
consideraban importantes la portabilidad y 
el acceso al servicio al que se hayan 
abonado cuando viajen por Europa. 

La futura normativa permitirá a los 
consumidores acceder a sus servicios de 
contenidos en línea cuando viajan por la UE 
igual que en su país. Por ejemplo, cuando 
un consumidor francés se abona a los 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=OJ:C:2014:463:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=OJ:C:2014:463:FULL
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11856-2016-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14385-2016-INIT/es/pdf
javascript:void(0)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=OJ:C:2014:463:FULL
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-single-market
http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart=%7B%22indicator-group%22:%22audiovisual%22,%22indicator%22:%22i_iugm%22,%22breakdown%22:%22IND_TOTAL%22,%22unit-measure%22:%22pc_ind%22,%22ref-area%22:%5B%22BE%22,%22BG%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22DE%22,%22EE%22,%22IE%22,%22EL%22,%22ES%22,%22FR%22,%22IT
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-survey-shows-potential-cross-border-access-online-content-mainly-among-young-people
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trabajos de la Comisión sobre la propuesta 
legislativa. 

La consulta pública, que durará ocho 
semanas, se basa en la consulta de las 
partes interesadas que tuvo lugar a finales 
de 2016 al preparar la puesta en marcha del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, en 
diciembre. Los jóvenes y las organizaciones 
participantes en la consulta pública podrán 
evaluar los distintos objetivos de la 
iniciativa, comunicar su interés en 
participar y sus necesidades de información 
y orientación, y compartir buenas prácticas. 
También se harán consultas específicas a las 
principales partes interesadas que trabajan 

La Comisión Europea ha comenzado una 
consulta pública sobre las prioridades y el 
refuerzo del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
de reciente creación, destinada a jóvenes, 
profesores, trabajadores en el ámbito de la 
juventud, organizaciones, patronal y demás 
partes interesadas. 

Tal como se anunció en diciembre pasado, 
la Comisión está preparando una propuesta 
legislativa este primer semestre de 2017 
destinada a crear una base jurídica 
específica para el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. Los resultados de la consulta 
darán forma y consolidarán el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad al incorporarse a los 

6 de febrero de 2017 

La Comisión inicia una consulta pública para seguir dando forma al Cuerpo 
Europeo de Solidaridad 

 

en el ámbito de la juventud en la UE. 

Más información: 

 Consulta pública sobre el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad 

 Página para inscribirse en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad 

 El Cuerpo Europeo de Solidaridad en Facebook 

 Comunicado de prensa: Invertir en la juventud 
europea: La Comisión pone en marcha un Cuerpo 
Europeo de Solidaridad 

 Nota informativa: Preguntas y respuestas sobre el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Los proveedores de servicios de contenidos 
en línea como Netflix, MyTF1 o Spotify 
verificarán el país de residencia del 
abonado utilizando medios como los datos 
de pago, la existencia de un contrato de 
Internet o comprobando la dirección IP. 
Todos los proveedores que ofrezcan 
servicios en línea de contenidos de pago 
tendrán que ajustarse a las nuevas normas. 
Los servicios prestados sin que medie pago 

(como los servicios en línea de televisión o 
radio públicas) tendrán también la 
posibilidad, si así lo deciden, de ofrecer la 
portabilidad a sus abonados. 

El texto acordado debe ahora ser 
confirmado oficialmente por el Consejo de 
la UE y el Parlamento Europeo. Una vez 
adoptada, la normativa será aplicable en 
todos los Estados miembros de la UE para 

comienzos de 2018, ya que el Reglamento 
otorga a los proveedores y a los titulares de 
derechos un período de 9 meses para 
preparar su aplicación. 

Más información: 

 Reglamento por el que se garantiza la portabilidad 
transfronteriza de los servicios de contenidos en línea 
en el mercado interior 

 MEMO/17/243 

 Factsheet 

2 de febrero de 2017 

Consulta pública sobre el futuro de la PAC 
 

La modernización y simplificación de la 
política agrícola común (PAC), una de las 
que lleva más años en actividad, permitirá 
dar una mejor respuesta a los retos 
sociales, políticos, medioambientales y 
económicos de hoy en día. 

La Comisión Europea ha puesto en marcha 
la primera fase de modernización y 
simplificación de la política agrícola común 
con la apertura de una consulta pública por 

un periodo de tres meses. Las 
contribuciones recibidas reforzarán el 
trabajo de la Comisión a la hora de definir 
las prioridades futuras de la política 
agrícola. Gracias a una política agrícola 
común modernizada y simplificada se 
podrán encarar los principales retos a los 
que se enfrentan las zonas agrícolas y 
rurales, contribuyendo, al mismo tiempo, a 
alcanzar las prioridades políticas de la 
Comisión, en particular el empleo y el 
crecimiento, así como al desarrollo 
sostenible y a un presupuesto centrado en 
los resultados, la simplificación y la 
subsidiariedad. 

La consulta pública estará abierta durante 
doce semanas y brindará la oportunidad a 
agricultores, ciudadanos, organizaciones y 
otras partes interesadas de hacer oír su voz 

sobre el futuro de la política agrícola 
común. La Comisión tendrá en cuenta las 
aportaciones recibidas en la consulta a la 
hora de redactar el proyecto de 
Comunicación, que debe presentarse antes 
de finales de 2017 y que contendrá las 
conclusiones sobre el rendimiento actual de 
la política agrícola común y las posibles 
opciones políticas para su futuro, basadas 
en pruebas fehacientes. 

Los resultados de esta consulta pública 
serán publicados en internet y presentados 
en una conferencia que se celebrará en 
Bruselas en julio de 2017. 

Más información: 

 Enlace a la consulta 

 Enlace a preguntas y respuestas sobre DG AGRI 

 Más información sobre la política agrícola común 

 Europeans, agriculture and the Common Agricultural 
Policy: Eurobarometer 2016 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_es.htm
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_en
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_en
https://europa.eu/youth/solidarity/register/check_es
https://europa.eu/youth/solidarity/register/check_es
https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_es.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=12524
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=12524
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=12524
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-243_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/53756
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en#q-and-a
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_en
https://ec.europa.eu/agriculture/survey
https://ec.europa.eu/agriculture/survey
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Subvenciones de la Secretaría de Estado para la Unión 
Europea para el 2017  

Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea, por la que se anuncia la convocatoria 
para la concesión de subvenciones correspondientes al año 2017, 
para la celebración de acciones de comunicación y actividades 
divulgativas, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus 
competencias. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 
días naturales desde el día siguiente a la publicación en el BOE 
(14 marzo 2017) BOE 49/12586, 27.2.2017 

Asistencia a eventos de formación eTwinning para 
profesorado de enseñanzas oficiales no universitarias  

Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que 
se convocan plazas de asistencia a eventos de formación dentro 
del marco de la acción eTwinning en los países participantes en 
el programa, para profesorado de centros públicos y privados 
que impartan docencia de enseñanzas oficiales no universitarias, 
para el año 2017. El plazo de presentación de solicitudes será de 
15 días naturales desde el día siguiente a la publicación en el 
BOE (14 marzo 2017)  | BOE 49/12590, 27.2.2017 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Convocatoria 2017 
Explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias  

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de la 
Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones para la realización de contratos de 
jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para 
empresas del sector de explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, con el fin de que las personas jóvenes no 
ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o 
formación reglada puedan recibir una oferta de empleo.Plazo de 
presentación de solicitudes. Treinta días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación en el BOE (25 marzo 2017) | BOE 
46/11424, 23.2.2017 

Eventos a gran escala del servicio voluntario europeo. 
Convocatoria de propuestas EAC/A03/2016  

Erasmus+. Convocatoria de propuestas EAC/A03/2016. Acción 
clave 1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje. 
Eventos a gran escala del servicio voluntario europeo en 2017. 
Fecha límite: 5 abril 2017 | W3 EACEA, 10.2.2017 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Convocatoria 2017 
para Entidades Locales  

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por 
la que se aprueba la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo 
Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil (ayudas AP-POEJ), destinadas a la integración sostenible 
de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en ayuntamientos, 
diputaciones u organismos autónomos dependientes de dichas 

organizaciones. Las solicitudes de subvención se presentarán en 
el plazo de 40 días, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del extracto de la presente convocatoria (30 marzo 
2017) | BOE 36/8528, 11.2.2017 

Apoyo a plataformas europeas en el ámbito de la cultura. 
Convocatoria de propuestas EACEA 06/2017  

Europa Creativa (2014-2020) Subprograma Cultura. Convocatoria 
de propuestas EACEA 06/2017. Apoyo a plataformas europeas en 
el ámbito de la cultura. La fecha límite para la presentación de 
solicitudes es el 6 de abril de 2017 | W3 EACEA, 2.2.2017 

Carta Erasmus de Educación Superior del período 2014-
2020. Convocatoria específica de propuestas 
EACEA/03/2017  

Convocatoria específica de propuestas EACEA/03/2017. Carta 
Erasmus de Educación Superior del período 2014-2020. El 
formulario de solicitud debe presentarse en línea antes de las 
12.00 horas del 31 de marzo de 2017 | DOUE C 33/04, 2.2.2017 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS  

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/27/pdfs/BOE-B-2017-12586.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/27/pdfs/BOE-B-2017-12590.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-B-2017-11424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-B-2017-11424.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/learning-mobility-individual-large-scale-european-voluntary-service-events-2017_en
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-B-2017-8528.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2017_cfp-platforms_062017_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_033_R_0004&from=ES
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ACTIVIDADES 

http://www.facebook.com/edandaluciarural  

Aprendiendo Europa en la Escuela 
Un año más ADEGUA, a través de la coordinación de su Enlace 
Europe Direct, ha recibido la aprobación de la tercera edición de 
su proyecto Erasmus+ “Aprendiendo Europa en la Escuela” en 
torno a la iniciativa europea SVE para acoger a tres voluntarias 
durante seis meses y que éstas participen en la realización de 
talleres dirigidos a niños y niñas de infantil y primaria en los que 
se aprende sobre los valores que sustentan el proyecto de una 
Europa unida, además de enseñar sobre la diversidad cultural y 
las aproximaciones interculturales a esta diversidad. 

Kieu, Lea y Naicy son las nuevas voluntarias europeas en este 
proyecto, financiado por el programa de la Unión Europea 
Erasmus+. Está coordinado por el Enlace Europe Direct de 
ADEGUA y en él participan tres centros escolares baenenses y el 
centro de educación de adultos. 

Las tres jóvenes llegaron a Baena el día 24 de enero y desde 
entonces han estado formándose y preparando los talleres. 
Después de esto y hasta final de curso, estas jóvenes de Bélgica 
y Alemania estarán colaborando con los centros escolares en la 
realización de talleres sobre valores europeos y diversidad 
cultural y en la difusión de esta iniciativa en particular y de los 
proyectos de movilidad de la Unión Europea para jóvenes en 
general. Además, colaboran con el Europe Direct en acciones de 
difusión europea (sobre todo en torno al mes de mayo, mes en 
el que se celebra el Día de Europa)y estudian español. 

Los centros participantes son los siguientes: 

 Colegio Espíritu Santo, Baena  

 SAFA-Milagrosa, Baena  

 CEIP Valverde y Perales, Baena  

 Centro de Educación de Adultos, Baena 

Centros finalistas en JACE 2017  
El pasado 21 de febrero tuvo lugar en Sevilla la reunión del 
Consejo de Dirección de la Red de Información Europea de 
Andalucía donde se eligieron los 10 centros finalistas de la XI 
edición del Premio Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo 
Europa. Tras varias horas de deliberación los centros 
seleccionados fueron: 

 IES Argar, Almería 

 IES El Getares, Algeciras (Cádiz) 

 IES Pablo Ruiz Picasso, Chiclana (Cádiz) 

 IES López Neyra, Córdoba 

 IES Aljanadic, Posadas (Córdoba) 

 IES La Zafra, Motril (Granada) 

 IES Alonso Sánchez, Huelva 

 IES Juan del Villar, Arjonilla (Jaén) 

 IES Serranía, Alozaina (Málaga) 

 Colegio San José - Sagrados Corazones, Sevilla 

Estos 10 centros se reunirán en la fase final que tendrá lugar los 
próximos 25 y 26 de abril en el Centro Eurolatinoamericano de 
la Juventud en Mollina (Málaga), donde expondrán sus trabajos 
sobre los temas que les han correspondido según las bases del 
premio. 
 

 

 

 

 

 


