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01 NOTICIAS UE 

 La UE está lista para la itinerancia gratuita a partir de 
junio 

A partir del 15 de junio, los usuarios de móviles 
que viajen a otros países de la UE podrán 
llamar, enviar mensajes de texto o navegar por 
Internet sin pagar tasas adicionales. La última 
condición para suprimir las tasas de itinerancia 
de telefonía móvil se cumplieron el 25 de abril 
con la adopción por el Consejo del acto jurídico 
que limita la cantidad que los operadores 
pueden cobrarse mutuamente para permitir la 
itinerancia en toda Europa. 

«El voto final que tuvo lugar en el Consejo abre 
la vía a la itinerancia gratuita», ha declarado 
Emmanuel Mallia, ministro de Competitividad y 
Economía Digital, Marítima y de Servicios de 
Malta. «Cuando los europeos se vayan de 

vacaciones este verano, podrán disfrutar de la libertad de seguir en contacto y 
utilizar Internet como si estuvieran en su país. La UE nos está facilitando la vida 
en aspectos muy prácticos». 

La itinerancia sin recargos, o «itinerancia como en casa», está destinada a las 
personas que viven en Europa y viajan a otros países de la UE con fines de trabajo 
u ocio. Se instaurará también en Islandia, Liechtenstein y Noruega poco después 
del 15 de junio. 

La «itinerancia como en casa» sirve para facilitar la comunicación mientras se 
está de viaje. No está pensada para hacer posible una itinerancia permanente, 
que sería el caso de un cliente que diera de alta un contrato en el país más barato 
posible para utilizarlo en itinerancia en su propio país de residencia. 

Se aplican normas especiales a los planes de telefonía con datos ilimitados y a las 
tarjetas de prepago. Para informarse sobre estas y otras cuestiones prácticas, 
puede consultar las preguntas frecuentes de la Comisión (enlace a continuación). 

La reforma de los precios del mercado mayorista de la UE era una condición 
práctica y jurídica indispensable para poner fin a las tasas de itinerancia, según lo 
establecido en el Reglamento sobre itinerancia desde 2015. Se precisaban nuevos 
límites máximos para las tarifas al por mayor con objeto de que los operadores 
puedan ofrecer servicios de itinerancia libres de recargos sin incrementar los 
precios nacionales. 

Dado que el Parlamento Europeo ya aprobó el Reglamento sobre el mercado 
mayorista el 6 de abril, el visto bueno del Consejo era el último trámite jurídico 
antes de que el texto sea firmado por las dos instituciones a mediados de mayo 
y se publique en el Diario Oficial de la UE a finales de mayo. 
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Luego entrará en vigor tres días después de su publicación. Esto significa que se cumplirá el plazo del 15 de junio 
de 2017 y entonces podrá empezar la «itinerancia como en casa». 

Más información aquí. 

 Reglamento sobre las normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia, texto completo. 

 Último paso para poner fin a las tarifas de itinerancia: el Consejo aprueba un acuerdo sobre el mercado 
mayorista, 8 de febrero de 2017. 

 Fin de las tarifas de itinerancia: acuerdo informal sobre la reforma de los mercados mayoristas, 31 de 
enero de 2017. 

 La «itinerancia como en casa»: preguntas frecuentes. 

 Tarifas de móvil en el extranjero. 

 La UE coordina el espectro clave para impulsar la conectividad en la carrera 
hacia la 5G 

El Consejo ha adoptado hoy 25 de abril una Decisión que garantizará la liberación de radio frecuencias de alta 
calidad para los servicios de banda ancha inalámbrica en todos los Estados miembros, con el fin de impulsar la 
conectividad móvil y el despliegue de la tecnología 5G. El uso coordinado de la banda de 700 MHz, que ofrece 
altas velocidades y una excelente cobertura, permitirá conexiones de internet más rápidas y mejores en toda 
Europa. Así se reducirá la brecha digital y se podrán desarrollar y ofrecer nuevos servicios digitales innovadores 
tales como el automóvil conectado o la sanidad electrónica, no solo en zonas urbanas, sino también en zonas 
rurales y remotas. 

Más información aquí. 

 Fin del recargo del roaming para viajeros en la UE en 2017. Actualización  

¿Cómo funcionan las redes móviles en itinerancia en la UE?  

Si viaja a otro país y llama por teléfono, envía un SMS o navega por internet con un teléfono móvil o cualquier 
dispositivo dotado de una tarjeta SIM de su país, está usted utilizando redes móviles en itinerancia, lo que se 
denomina roaming. En estos casos, el operador telefónico de su país debe pagar al operador del país que visita 
por la utilización que usted hace de sus redes móviles. El precio que se abonan entre operadores se denomina 
precio mayorista de roaming y, como representa un coste para el operador de su país, lo repercutirá en su factura 
final al consumidor. Por ello, la Comisión se ha dedicado a restringir los precios mayoristas de roaming en la UE 
paralelamente a sus esfuerzos por limitar los precios minoristas que abona el consumidor. 

¿Qué significa que haya distintas tarifas nacionales en la UE para los servicios de telefonía móvil?  

Los europeos tienen hábitos de viaje diferentes en la UE y también existen tarifas diversas por uso de redes 
móviles en los países que se visitan. En un estudio que ha realizado recientemente la Comisión Europea se 
muestran las diferencias entre Estados miembros en lo referente a las ofertas minoristas para los consumidores. 
Así, por ejemplo, en 2016 las ofertas de tarifas mensuales más baratas por un paquete de 1 GB de datos, 600 
minutos de llamadas y 225 SMS oscilaban entre los 60 euros en Hungría y los 8 euros en Estonia (excl. el IVA y 
cualquier compra de teléfono móvil que incluya un contrato). 

Más información aquí. 

 Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas - EFSI 2.0 

El 14 de septiembre de 2016, la Comisión, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2015/1017, 
propuso una prórroga del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI) hasta el 31 de diciembre de 2020 y 
la introducción de mejoras técnicas para ese Centro Europeo de Asesoramiento sobre Inversiones. La nueva 
propuesta, denominada EFSI 2.0, incluye un aumento de la garantía de la UE de 16 a 26.000 millones de euros y 
del capital del BEI de 5 a 7.500 millones de euros, lo que debería movilizar la inversión privada y pública de 
500.000 millones de euros durante el período hasta 2020 La propuesta se centra también en la sostenibilidad de 
los proyectos, la ampliación de la cobertura geográfica y las formas de reforzar el acceso a las regiones menos 
desarrolladas, al tiempo que se pretende aumentar la transparencia de las decisiones de inversión y los 
procedimientos de gobernanza y reforzar la dimensión social mediante instrumentos financieros adicionales .  

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/25-free-roaming-from-june/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=La+UE+est%c3%a1+lista+para+la+itinerancia+gratuita+a+partir+de+junio
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-7-2017-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/02/08-roaming-fees/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/02/08-roaming-fees/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/01/31-roaming-charges/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/01/31-roaming-charges/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/frequently-asked-questions-roam-home
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/telecoms-internet/mobile-roaming-costs/index_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/25-mobile-connectivity-5g-technology/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-913_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593531/EPRS_BRI(2016)593531_EN.pdf
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 FMI: Las exportaciones de servicios abren una nueva vía hacia la prosperidad 
Las exportaciones de servicios abren una nueva vía hacia la prosperidad 

Los servicios, que de por sí generan 50% de la renta 
mundial y 70% del empleo, también están 
adquiriendo importancia dentro del comercio 
internacional. Las exportaciones de servicios —que 
representan casi una cuarta parte del total de 

exportación— desempeñan ahora un papel central en la economía mundial, gracias en gran parte a los avances 
tecnológicos. 

El rápido abaratamiento de las telecomunicaciones, la creciente adopción de Internet en el mundo entero y la 
proliferación de servicios de banda ancha permiten brindar servicios pese a las distancias. Un corte de cabello 
todavía exige pasar por la peluquería, pero para muchos otros servicios, como los seguros o los diagnósticos 
médicos, el proveedor ya no tiene que ser local. 

Más información aquí. 

 Los países miembros del FMI comprometen USD 400.000 millones en el marco 
de los acuerdos bilaterales de obtención de préstamos de 2016 

Desde las Reuniones Anuales de octubre de 2016, se ha seguido avanzando para lograr compromisos que 
permitan al FMI obtener recursos bilaterales en préstamo de conformidad con el marco de obtención de 
préstamos de 2016. El FMI ha recibido compromisos adicionales por un monto de alrededor de DEG 40.000 
millones de nueve países miembros, lo que eleva el total de compromisos recibidos a aproximadamente DEG 
300.000 millones (USD 400.000 millones) de 35 países miembros. En el marco de estos compromisos, 
actualmente se encuentran en vigencia 20 acuerdos de préstamo por un total de DEG 211.000 millones, con 
plazos máximos que se extienden hasta el final de 2020. 

Más información aquí. 

 FMI: Impuestos y productividad: Diseñar para el crecimiento 

La productividad es determinante de nuestro nivel de vida. En nuestra edición de Fiscal Monitor de abril de 2017, 
demostramos que los países pueden aumentar la productividad mejorando el diseño de su sistema tributario, lo 
que incluye tanto las políticas como la administración. Esto permitiría que las decisiones de contratación y de 
inversión de las empresas obedecieran a razones comerciales y no tributarias. 

Los países pueden incrementar considerablemente la productividad eliminando los obstáculos que limitan la 
actividad de las empresas más productivas. Entre estos obstáculos se incluyen políticas económicas con un 
diseño incorrecto, o mercados que no funcionan como deberían. Estimamos que la eliminación de los obstáculos 
implicaría un aumento promedio de la tasa de crecimiento anual del PIB real del orden de un punto porcentual 
en 20 años en el conjunto de los países. También comprobamos que los países de mercados emergentes y de 
bajo ingreso pueden alcanzar una cuarta parte de esos incrementos si mejoran el diseño de las políticas 
tributarias y las administraciones de ingresos públicos. 

Más información aquí. 

 FMI: Una economía mundial más inclusiva y resiliente - Abril de 2017 

La economía mundial está cobrando ímpetu, pero para mantener 
esa progresión se necesitan políticas que apuntalen la 
recuperación, hagan crecer la productividad y refuercen la 
resiliencia. Contra un telón de fondo de rápidos cambios 
tecnológicos, el marco multilateral concertado de integración 
comercial y financiera ha prestado buen servicio a los países, 
produciendo grandes beneficios económicos. Sin embargo, 
algunos grupos no han podido gozar de esos beneficios; esa 
tendencia se manifestó en la excesiva lentitud con la que ha avanzado la recuperación, algo que ha limitado el 
margen de aumento de los ingresos de todos los segmentos de la sociedad. Dentro de ese marco multilateral, 
los países deberían fijarse como objetivo un crecimiento vigoroso y más equilibrado, y ofrecer oportunidades 
económicas a todos. Con ese objetivo, deberían anticipar los efectos del avance tecnológico y la integración 
económica, equipar a la población con las herramientas necesarias para cosechar sus frutos e instituir políticas 
internas que permitan distribuirlos de manera más amplia. El FMI brindará asistencia a los países miembros a 
través de un asesoramiento en materia de políticas cuidadosamente adaptado a sus necesidades, créditos que 
faciliten el ajuste, y fortalecimiento de las capacidades. 

Más información aquí. 

  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7301
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/04/21/pr17138-imf-members-commitments-under-the-2016-bilateral-borrowing-agreements-reach-us400-billion
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7309
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/PP/GPA/2017/Spanish/pdf/spring2017-gpa-042017s.ashx
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/04/07/building-a-more-resilient-and-inclusive-global-economy-a-speech-by-christine-lagarde
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 FMI: La economía mundial cobra impulso, por ahora 

La economía mundial ha cobrado impulso desde mediados del año pasado, lo cual nos permite reafirmar, como 
habíamos pronosticado, que este año y el próximo el crecimiento mundial será mayor. Nuestras proyecciones 
indican que la economía mundial crecerá a un ritmo de 3,5% en 2017, lo cual representa un aumento frente al 
3,1% del año pasado, y 3,6% en 2018. La aceleración tendrá amplio alcance y abarcará economías avanzadas, 
emergentes y de bajo ingreso, sobre la base de los avances que ya hemos observado tanto en la manufactura 
como en el comercio internacional. 

Nuestra proyección para 2017 indica un crecimiento ligeramente superior al que habíamos previsto en nuestra 
última actualización. Esta mejora es atribuible fundamentalmente a las novedades económicas favorables para 
Europa y Asia, y dentro de Asia, en particular China y Japón. 

Más información aquí. 

 FMI: Perspectivas de la economía mundial: Introducción y capítulo 1 - Abril de 
2017 

Las novedades positivas en el terreno económico no dejan de llegar desde mediados de 2016, y gracias a ellas 
las perspectivas mundiales se están despejando. La aceleración que esperábamos desde hace un tiempo parece 
estar tomando cuerpo: de hecho, esta edición de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO) eleva las 
proyecciones de crecimiento mundial para 2017 a 3,5%, frente al 3,4% de la última previsión. Nuestro pronóstico 
para 2018 se mantiene en 3,6%. Ambas mejoras pronosticadas para 2017 y 2018 son generalizadas, aunque el 
crecimiento sigue siendo débil en muchas economías avanzadas y los exportadores de materias primas 
continúan sufriendo dificultades. 

Más información aquí. 

 FMI: Comunicado de la Trigésima Quinta Reunión del Comité Monetario y 
Financiero Internacional 

La recuperación económica mundial está cobrando impulso, los precios de las 
materias primas se han afianzado, y los riesgos de deflación están cediendo. A 
pesar de que las perspectivas están mejorando, el crecimiento sigue siendo 
débil y está sujeto a mayores incertidumbres en el ámbito político y en materia 
de políticas. Las secuelas de la crisis, los altos niveles de endeudamiento, el 

débil crecimiento de la productividad y las tendencias demográficas siguen planteando obstáculos complicados 
en las economías avanzadas; en tanto que los desequilibrios internos, el endurecimiento de las condiciones 
financieras más pronunciado de lo previsto y los efectos de contagio negativos derivados de la incertidumbre 
mundial imponen desafíos a algunos países de mercados emergentes y en desarrollo. 

Más información aquí. 

 Una segunda oportunidad para empresarios 

Todavía hay varios Estados miembros en los que una empresa no puede reestructurarse antes de ser insolvente. 
Se han mantenido importantes discrepancias en cuanto a la duración del período de descarga. Estas diferencias 
en los marcos jurídicos de los Estados miembros suponen una inseguridad jurídica continua. La propuesta tiene 
por objeto reducir los obstáculos a la inversión transfronteriza relacionados con las diferencias entre los marcos 
de reestructuración y de segunda oportunidad de los Estados miembros, así como aumentar las inversiones y las 
oportunidades de empleo en el mercado único. Además, deberían reducirse las liquidaciones innecesarias de 
empresas viables, aumentar el valor de los acreedores, los propietarios y la economía y aumentar las 
posibilidades de reestructuraciones transfronterizas. Por último, la Directiva tiene por objeto mejorar la eficacia 
de todos los procedimientos de reestructuración, insolvencia y segunda oportunidad con el fin de reducir su 
duración y costes. 

Más información aquí. 

 El futuro del trabajo en la UE 

Los cambios económicos y técnicos están redefiniendo el mapa del 
mundo del trabajo: aparecen nuevos puestos de trabajo, mientras que 
otros se vuelven obsoletos, y los patrones de trabajo atípicos están 
reemplazando el trabajo a tiempo completo y los contratos por tiempo 
indefinido. Además, el trabajo se está realizando cada vez más en 
plataformas en línea que conectan compradores y vendedores, o con 
grandes equipos de proyectos a través de fronteras y zonas horarias. La 
robótica y la digitalización plantean nuevas interrogantes, ya que las 
máquinas están reemplazando progresivamente a la fuerza de trabajo  

 

http://www.imf.org/en/publications/weo
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7856
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2017/April/Spanish/pdf/texts.ashx
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/04/22/pr17141-communique-of-the-thirty-fifth-meeting-of-the-imfc
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/583141/IPOL_ATA(2017)583141_EN.pdf
http://www5.bancomundial.org/reuniones/primavera/2017/
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humana por tareas rutinarias y como nuevos tipos de habilidades profesionales y personales son necesarios para 
responder al progreso tecnológico. Se necesitan políticas activas de mercado de trabajo para atender la realidad 
cambiante en el mundo del trabajo. Esto se refiere a los sistemas de seguridad social que deben adaptarse a los 
nuevos requisitos, en constante cambio, a los problemas éticos y prácticos no resueltos relacionados con la 
robótica, ya la necesidad de nuevas habilidades digitales que son esenciales para sobrevivir en el nuevo entorno 
de trabajo. 

Más información aquí. 

 Programa de apoyo a la reforma estructural 2017-2020 

El Parlamento Europeo debe votar sobre la propuesta de la Comisión de un programa de apoyo a la reforma 
estructural que ofrezca ayuda técnica a los Estados miembros para diseñar y aplicar reformas estructurales que 
mejoren el crecimiento. El presupuesto propuesto de 142,8 millones de euros se reorientará de los recursos de 
asistencia técnica disponibles en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversiones europeos. 

Más información aquí. 

 Mayor participación en programas financiados por la UE 

La investigación y la innovación (I+I) realizadas a escala internacional 
cumplen un papel esencial en el crecimiento y la competitividad. Los artífices 
de una iniciativa impulsaron reformas institucionales y trazaron un itinerario 
para trece Estados miembros, con el propósito de aumentar la participación 
en los programas de la UE y, de ese modo, lograr que la I+I prospere a escala 
europea y mundial. 

En las condiciones y las normas a escala local, en la disponibilidad de recursos 
y en los medios a disposición de cada sistema concreto, existen 
impedimentos para lograr un aprovechamiento eficaz de los programas 

financiados por la Unión Europea en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación. El panorama es 
incluso más adverso en los nuevos Estados miembros de la UE.  

MIRRIS (Mobilizing institutional reforms for better R&I systems/institutions in Europe), un proyecto financiado 
con fondos europeos, pretendía lograr un mejor aprovechamiento de los programas europeos de I+I y también 
una mayor participación de los nuevos Estados miembros en el Espacio Europeo de Investigación (EEI), 
concretamente, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Rumanía y República Checa. 

Más información aquí. 

 Formación sobre nanotecnología para triunfar en el mercado laboral 

La nanotecnología representa el nuevo horizonte de la ciencia y la tecnología y 
repercute en la vida de los ciudadanos europeos y en el sector industrial a nivel 
laboral. Para los sistemas educativos supone un reto integrar las capacidades 
requeridas en este ámbito interdisciplinar e intersectorial en los planes de 
estudio junto con materias más tradicionales. 

La formación sobre nanotecnología que se imparte a día de hoy en 
universidades y centros de formación profesional no se ajusta del todo a las 
exigencias del mercado laboral. Mejorar esta situación sería beneficioso tanto para los titulados que buscan 
trabajo en empresas dedicadas a la nanotecnología como para los empleadores que requieran los servicios de 
profesionales con preparación específica en este campo.  

El proyecto financiado con fondos europeos NANOEIS (Nanotechnology education for industry and society) vio 
la luz con el propósito de propiciar una mayor sintonía entre los ámbitos académico e industrial en lo que 
respecta a la formación y la educación en este dominio. Los socios del proyecto formularon recomendaciones 
relativas a cambios en los planes de estudios y buenas prácticas para implantarlos. 

Más información aquí. 

 Nuevo sistema de certificación electrónica de la UE para las importaciones de 
productos ecológicos 

A partir del 19 de abril será aplicable un nuevo sistema de certificación electrónica que permitirá un seguimiento 
más exhaustivo de las importaciones de productos ecológicos, convirtiendo a la UE en líder mundial en materia 
de trazabilidad y recopilación de datos fidedignos sobre el comercio de estos productos. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599426/EPRS_BRI(2017)599426_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599441/EPRS_ATA(2017)599441_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/173611_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/158535_es.html
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Este sistema pionero de certificación electrónica contribuirá a 
reforzar las disposiciones sobre seguridad alimentaria y reducir los 
posibles fraudes. Asimismo, reducirá la carga administrativa de 
operadores y administraciones y proporcionará datos estadísticos 
mucho más detallados sobre las importaciones de productos 
ecológicos. 

Durante un período de transición de seis meses se emplearán 
certificados en formato tanto impreso como electrónico. A partir del 
19 de octubre de 2017, las importaciones de productos ecológicos 
solo se podrán efectuar al amparo de certificados electrónicos. 

Más información aquí. 

 La Comisión aprueba, con condiciones, la adquisición del control exclusivo de 
ITP por Rolls-Royce 

La Comisión Europea ha aprobado, con condiciones, la adquisición propuesta de la empresa fabricante de 
componentes de motores de aviación ITP (España) por parte del fabricante de motores de aviación Rolls-Royce 
(Reino Unido). La decisión está sujeta al hecho de que Rolls-Royce elimine un conflicto de intereses en relación 
con el consorcio de motores EPI. 

Más información aquí. 

 Una red eléctrica inteligente para la UE 

Unos investigadores han identificado nuevas innovaciones tecnológicas que podrían ayudar a superar los 
desafíos que plantea de cara al futuro la generación de electricidad en la Unión Europea. 

En la actualidad, Europa se enfrenta a grandes retos en cuanto a operar y controlar las redes eléctricas, así como 
en lo que respecta a los métodos de medición y adquisición de datos. Estos problemas se acrecientan a causa de 
las distintas fuentes de energía renovables que suministran electricidad a la red.  

De cara a contrarrestar el problema de la generación irregular de energía, el proyecto financiado con fondos 
europeos REAL-SMART (Using real-time measurements for monitoring and management of power transmission 
dynamics for the smart grid) trabajó en el desarrollo de métodos de medición en tiempo real para controlar y 
gestionar redes de transmisión de alta tensión. 

Más información aquí. 

 Sistemas HVAC de eficiencia energética para edificios 

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) constituyen 
aproximadamente el 35 % de la energía consumida en edificios comerciales y 
residenciales, Las nuevas nanotecnologías desarrolladas en un proyecto financiado 
por la UE deberían reducir significativamente el consumo energético de los sistemas 
HVAC. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la energía la consumen los sistemas de 
calefacción, el consumo eléctrico podría reducirse considerablemente mejorando la 
eficiencia energética de los sistemas HVAC. El proyecto financiado por la UE ENE-
HVAC (Energy efficient heat exchangers for HVAC applications) utilizó tecnologías 

innovadoras que ayudan a lograr una eficiencia de transferencia de calor notablemente mayor en los 
intercambiadores de calor y también un ahorro de energía de hasta el 50% en el consumo total de energía de un 
sistema HVAC. 

Más información aquí. 

 Reducir emisiones y ahorrar energía 

Gracias a un proyecto financiado por la Unión Europea, próximamente podrá aplicarse en los hogares la 
tecnología de pilas de combustible de óxido sólido (SOFC). Sus investigadores desarrollaron un trigenerador 
único en su especie que genera refrigeración, calefacción y energía. 

Las SOFC son dispositivos de conversión energética que combinan hidrógeno en una reacción electroquímica 
para generar electricidad y calor con una eficiencia mucho mayor que los dispositivos de combustión 
tradicionales. El hidrógeno se puede obtener a partir de hidrocarburos como el gas natural, ya disponible en 
edificios de viviendas.  

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-963_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1024_es.htm
http://cordis.europa.eu/result/rcn/168349_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/150852_es.html
http://ene-hvac.eu/
http://ene-hvac.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/159666_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169642_es.html
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 Nuevos modelos para reforzar la seguridad de los reactores rápidos 
refrigerados por sodio 

La seguridad supone uno de los retos principales en lo que concierne a los nuevos reactores de neutrones rápidos 
de cuarta generación (Gen-IV). Se han realizado trabajos de investigación y desarrollo, gracias a la financiación 
de la UE, que han deparado una actualización de los códigos informáticos existentes para modelizar con exactitud 
diseños innovadores de reactor y también escenarios de accidente. 

El proyecto JASMIN (Joint advanced severe accidents modelling and integration for Na-cooled fast neutron 
reactors), financiado por la UE, se ha puesto en marcha con miras a proporcionar una herramienta integral de 
modelización para una de las seis tecnologías Gen-IV, el reactor rápido refrigerado por sodio (SFR). La plataforma 
ASTEC-Na se fundamenta en el Código para la Evaluación de Términos Fuente en relación a Accidentes (ASTEC) 
para los casos de accidentes severos en reactores de agua ligera (LWR). 

Más información aquí. 

 Gestión energética local inteligente 

Gracias a fondos europeos, unos científicos han ideado un concepto nuevo e 
innovador que favorece un ahorro energético de al menos el 20 % en toda la 
cadena energética (producción, transformación y distribución) a nivel de distrito. 

Se están dedicando grandes esfuerzos a integrar recursos fósiles con fuentes de 
energía renovable (FER) en un intento por lograr un mayor consumo de estas y 
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el aumento 
de las inversiones en recursos energéticos distribuidos (principalmente FER) exige 
nuevas formas de abordar la creciente diversidad y complejidad de la gestión 
energética. Junto a esto, también es necesaria una toma de decisiones más 
sofisticada y descentralizada para hacer frente a las variaciones en la generación 

de energía y en los perfiles de carga. 

Más información aquí. 

 Un nuevo sistema de tendido de cables 

Un equipo financiado por la Unión Europea desarrolló una nueva tecnología de tendido de cables submarinos. 
Este innovador sistema consiste en una máquina andadora, dos tipos de interfaz y un sistema de sensores 
optimizado. 

La generación de electricidad en alta mar cobra cada vez más importancia para Europa. No obstante, con las 
técnicas convencionales los cables se tienden directamente sobre el lecho marino, sin protección alguna, por lo 
que pueden sufrir daños. 

Más información aquí. 

 Nuevas baterías para coches eléctricos de gran autonomía 

Las limitaciones de densidad energética de las baterías implican, en la práctica, una 
autonomía reducida de los coches eléctricos, principal obstáculo al que se enfrentan estos 
vehículos para hacerse con más cuota de mercado. Sin embargo, una tecnología nueva, 
basada en la reacción del metal y el aire, podría alargar considerablemente la vida de la 
batería. 

El proyecto NECOBAUT (New concept of metal-air battery for automotive application 
based on advanced nanomaterials), financiado con fondos europeos, se puso en marcha 
con el objetivo de incorporar nanomateriales a las baterías. El equipo investigador de este proyecto trató de 
aprovechar la reacción química del hierro y el aire mediante una técnica que, teóricamente, podría permitir a 
este tipo de baterías almacenar ocho veces más energía que los modelos convencionales.  

Más información aquí. 

 Herramientas innovadoras para evaluar la experiencia de los usuarios de 
transportes públicos 

Los estudios destinados a mejorar y fomentar el uso de transportes colectivos no consiguen reflejar la calidad de 
la experiencia del pasajero en su conjunto. Una iniciativa de la Unión Europea creó herramientas para evaluar 
dicha experiencia durante trayectos completos. 

Constantemente se recaban datos sobre la experiencia que supone viajar en los servicios de transporte con el 
fin de comprender en mayor medida las preferencias, expectativas y opiniones de los usuarios. Sin embargo, no 
se dispone de información en la que se tenga en consideración el periplo completo que realiza un pasajero, desde 
el punto de partida hasta el destino final. 

Más información aquí. 

  

http://www.jasmin-fp7.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/92873_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/155347_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/165134_es.html
http://www.necobaut.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/158455_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/158532_es.html
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 Nuevas herramientas políticas favorables al desarrollo sostenible 

La gestión de los esfuerzos de transición sociotécnica hacia modelos más 
sostenibles motiva cada vez más investigaciones en busca de innovaciones. 
Una iniciativa financiada por la Unión Europea se dedicó a tratar de hallar un 
nuevo planteamiento político que promueva dicha transición a favor de un 
desarrollo más sostenible. 

En los últimos tiempos está ganando adeptos la gestión de nichos 
estratégicos (strategic niche management, SNM) como un nuevo 
planteamiento para facilitar la introducción y difusión de nuevas tecnologías 
sostenibles. Éstas se pueden conseguir a través de nichos tecnológicos o 
experimentos sociales protegidos en ámbitos como la energía y el 
transporte. La dificultad estriba en construir adecuadamente estos nichos 

para que puedan convertirse en los cimientos de cambios sociales más amplios que conduzcan al desarrollo 
sostenible.  

Este era el objetivo del proyecto NICHES (Niche management policies for sustainability transitions in socio-
technical systems: A simulation-based analysis of complex dynamics), financiado con fondos europeos, cuyos 
impulsores estudiaron el correcto uso, aplicación y seguimiento de programas de SNM. La finalidad era ayudar 
a conformar estrategias que faciliten la adopción de innovaciones tendentes a la sostenibilidad. 

Más información aquí. 

 Promover el emprendimiento para el crecimiento económico de las islas 

Fomentar el emprendimiento y encontrar respuestas políticas para hacer frente a los desafíos que afrontan los 
emprendedores en las islas fue el objetivo de un seminario organizado por la Comisión de Política Económica 
(ECON) del Comité Europeo de las Regiones (CDR) el 21 de abril en Malta. Los políticos de diferentes niveles de 
gobierno, emprendedores y representantes de las organizaciones empresariales y de las instituciones de la UE 
debatieron recomendaciones a nivel regional, nacional y de la UE. 

Más información aquí. 

 Una nueva dimensión en la vigilancia del cambio climático 

El cambio climático mundial es, quizás, una de las cuestiones más graves a las 
que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Los artífices de una iniciativa 
financiada con fondos europeos han allanado el terreno para que se realicen 
mediciones atmosféricas in situ a unas escalas y en unas cifras que hasta ahora 
eran imposibles, con la finalidad de obtener una visión exhaustiva de los 
efectos de este fenómeno. 

Con IGAS (IAGOS for the GMES Atmospheric Service), la Unión Europea tenía el 
propósito de mejorar una nueva infraestructura de observación que es complementaria a Copérnico (antes 
llamado GMES, siglas inglesas de Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad). IAGOS es una red de 
aeronaves comerciales que ejecutan observaciones precisas, frecuentes y durante periodos prolongados que 
son imposibles de realizar mediante aeronaves científicas. 

Más información aquí. 

 Los países de la Asociación Oriental refuerzan la investigación sobre energías 
limpias 

Las entidades integrantes de un consorcio financiado con fondos europeos colaboraron para cerrar la brecha 
entre la investigación y la innovación reforzando la cooperación y la transferencia y el aprovechamiento de 
conocimientos generados por investigaciones. Para lograrlo, los artífices de esta iniciativa sacaron partido al 
potencial innovador de pequeñas y medianas empresas (pymes). 

El proyecto NOGAP (Knowledge transfer community to bridge the gap between research, innovation and 
business creation) reforzó la cooperación con países de la llamada Asociación Oriental a fin de establecer un 
«Espacio Común del Conocimiento y la Innovación» y, así, superar el reto de contar con energía segura, limpia y 
eficiente. En el proyecto se reunieron trece organizaciones de Alemania, Rumanía y Eslovaquia, por un lado, y 
de Bielorrusia, Georgia y Ucrania, de la Asociación Oriental, por el otro lado. 

Más información aquí. 

  

http://www.gyucel.net/projects/niches
http://cordis.europa.eu/result/rcn/173716_es.html
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/seminar_insular_entrepreneurship.aspx
http://www.igas-project.org/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/150630_es.html
http://www.no-gap.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/173601_es.html
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 Mediterráneo occidental: acciones para el desarrollo sostenible de la 
economía azul 

La Comisión ha puesto el 19 de abril en marcha una iniciativa 
nueva para el desarrollo sostenible de la economía azul en la 
región del Mediterráneo occidental. 

La región abarca centros económicos como Barcelona, 
Marsella, Nápoles y Túnez, y también incluye destinos 
turísticos como las Illes Balears, Sicilia o Córcega. 

La biodiversidad marina de esta región se encuentra sometida 
a una gran presión pues, según un informe reciente, realizado 
por científicos del Centro Común de Investigación, en los 
últimos cincuenta años se ha perdido el 50 %. Por otra parte, el 

reciente aumento de las migraciones del sur hacia el norte suscita una cierta preocupación en materia de 
seguridad y protección. 

Esta iniciativa permitirá que la UE y sus países vecinos puedan trabajar juntos para mejorar la seguridad y la 
protección en el mar, promover el crecimiento y los puestos de trabajo sostenibles del sector marítimo, y 
preservar los ecosistemas y la biodiversidad. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas sobre la iniciativa de la UE para el desarrollo sostenible de la economía azul en 
el Mediterráneo occidental. 

 Los dirigentes locales y regionales piden una agenda de la UE para el futuro 
de nuestros océanos 

La innovación en el sector marítimo es clave para el éxito de la estrategia de crecimiento azul de la UE y su lucha 
contra el cambio climático, manifestó el ponente del Comité Europeo de las Regiones a los ministros 

Más información aquí. 

 Mejora de la resistencia europea ante las amenazas 

La globalización, además de sus ventajas, también ha incrementado el alcance de las amenazas, tanto 
accidentales como intencionadas. Europa debe estar ahora más preparada que nunca para combatir amenazas 
de naturaleza química, biológica, radiológica, nuclear o explosiva (CBRNE). 

Varios desastres que implican peligros hasta ahora considerados improbables se están convirtiendo en una 
posibilidad, especialmente los relacionados con materiales CBRNE. Una resistencia adecuada a los CBRNE 
requiere un enfoque basado en un sistema mundial de sistemas en el que colaboren todos los países a fin de 
superar las amenazas. 

Más información aquí. 

 Instrumentos robóticos para ayudar a los equipos de intervención en 
emergencias 

Con frecuencia, gestionar de forma eficaz situaciones catastróficas como 
terremotos o maremotos plantea gran dificultad a las autoridades y los 
servicios de emergencia locales. La Unión Europea ha financiado el desarrollo 
de nuevas herramientas y tecnologías para la gestión de crisis con el propósito 
de salvar vidas y agilizar las operaciones de búsqueda y salvamento. 

Las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR, Search And Rescue) resultan 
extremadamente peligrosas y complejas por lo que, con frecuencia, se pone 
en serio riesgo la vida tanto de los miembros del personal encargados de 
llevarlas a cabo como de las personas a las que tratan de salvar. En la 
actualidad, los vehículos no tripulados de SAR diseñados para auxiliar a dichos profesionales tienen dificultades 
a la hora de localizar supervivientes y acceder al lugar en que se ha producido el incidente. 

Más información aquí. 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-924_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1001_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1001_es.htm
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/local-and-regional-leaders-call-for-eu-agenda-for-the-future-of-our-oceans0420-6558.aspx
http://cordis.europa.eu/result/rcn/197373_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/157601_es.html
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EUROSTAT 
 El ratio del déficit público en relación al PIB de la zona euro y la UE28 se sitúa en el 1,5% y 1,7%, 

respectivamente. 

 La producción en el sector de la construcción aumentó un 6,9% en la zona euro - Hasta un 4,4% en la zona 
EU28 en febrero de 2017 en comparación con el mes anterior. 

 La producción en la construcción aumenta un 6,9% en la zona euro y un 4,4% en la UE 28. 

 Superávit 17,8 millones de euros en el comercio internacional de mercancías en la zona euro. 

 La inflación anual cae hasta el 1,5% en la zona del euro. 

 La tasa de ahorro de los hogares en el 12,0% en la zona euro. 

 La tasa de inversión empresarial en un 23,5% en la zona euro. 

 El déficit público ajustado estacionalmente a 1,4% del PIB tanto en la zona del euro como en la UE28. 

 La tasa de empleo de las personas de 20 a 64 años en la UE alcanzó un nuevo máximo en el 71,1% en 2016. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Cumbre de la UE para tratar las negociaciones del Brexit  

El 29 de abril, los dirigentes de la UE se reunieron con el fin de 
aprobar las orientaciones para las próximas conversaciones sobre el 
Brexit. Así quedará definido el marco de las negociaciones y se 
establecerán las posiciones y principios globales de la UE durante las 
negociaciones. La cumbre tiene lugar un mes después de que el 
Reino Unido notificara oficialmente a la UE de su intención de 
abandonarla. 

El Consejo Europeo extraordinario (artículo 50), en formato UE-27, 
adoptará las orientaciones para las negociaciones sobre el Brexit. Las orientaciones definirán el marco de las 
negociaciones y establecerán las posiciones y principios globales de la UE durante las negociaciones. El proyecto 
de orientaciones propuesto por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se presentó a los Estados 
miembros el 31 de marzo. 

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la 
UE. 

Más información aquí. 

 Declaración del Consejo Europeo sobre la notificación del Reino Unido, 29.3.2017. 

 Brexit (información de referencia). 

 De Bratislava a Roma: El papel del Consejo Europeo en la configuración de un 
futuro común para la UE 

La Declaración de Roma del 25 de marzo de 2017, emitida por los Jefes 
de Estado o de Gobierno de la UE-27 con ocasión del 60º aniversario 
del Tratado de Roma, marcó el final de un proceso iniciado tras el 
referéndum británico sobre la adhesión a la UE 23 de junio de 2016. 
El objetivo de este análisis a fondo es evaluar los resultados de las 
distintas reuniones de la UE-27 y del Consejo Europeo en el período 
comprendido entre la cumbre de Bratislava del 16 de septiembre de 
2016 y la cumbre de Roma de 25 de marzo de 2017, Los objetivos 
establecidos en la Declaración y la Hoja de ruta de Bratislava. El 
análisis muestra que se han realizado progresos sustanciales en los 
compromisos de Bratislava para las tres prioridades de política enumeradas: migración, seguridad y economía. 
También refleja cómo la Declaración de Roma y el proceso de Bratislava fueron moldeados por el contexto 
general de las crecientes preocupaciones de los ciudadanos de la UE y su actitud hacia la UE y demuestra cómo 
las opiniones de las diferentes instituciones de la UE y los diferentes Estados miembros han convergido durante 
este proceso, dando lugar a una Declaración de Roma consensual. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7997684/2-24042017-AP-EN.pdf/d83f50f3-ecab-457a-a46b-f58d3e42a030
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7997684/2-24042017-AP-EN.pdf/d83f50f3-ecab-457a-a46b-f58d3e42a030
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7992111/4-20042017-AP-EN.pdf/1cdc48c8-7bc5-4416-8906-6860b0f420f4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7992111/4-20042017-AP-EN.pdf/1cdc48c8-7bc5-4416-8906-6860b0f420f4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7992111/4-20042017-AP-EN.pdf/1cdc48c8-7bc5-4416-8906-6860b0f420f4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7990234/6-19042017-BP-EN.pdf/515a23d2-22d9-42e1-8b12-2d4536b6ea1e
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7990219/2-19042017-AP-EN.pdf/766b58c5-7311-4dda-a5d4-b71cb7222648
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7970704/2-12042017-AP-EN.pdf/c1db41cd-c8e1-4166-9ba5-6875427973ae
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7970719/2-12042017-BP-EN.pdf/c0fdb1e6-d9a2-431d-80c7-6d33a9a8ee61
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7997105/3-25042017-BP-EN.pdf/377b4834-5a19-42f4-8a2d-36e133ed887d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7997105/3-25042017-BP-EN.pdf/377b4834-5a19-42f4-8a2d-36e133ed887d
http://www.consilium.europa.eu/meetings/european-council/2017/04/29/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/03/29-euco-50-statement-uk-notification/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-uk-after-referendum/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/598613/EPRS_IDA(2017)598613_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/meetings/european-council/2017/04/29/
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 Consejo de Asuntos Generales, 25.4.2017. Principales resultados 

El Consejo ha debatido sobre cómo acercar la política de cohesión a los ciudadanos y acoge con satisfacción el 
acuerdo del Consejo de aumentar el apoyo de la UE a las regiones afectadas por el desastre y dio su último visto 
bueno para poner fin a las tarifas de itinerancia móvil en la UE el 15 de junio de 2017. 

Más información aquí. 

 El futuro de las relaciones entre la UE y la ASEAN 

Con motivo del 40 aniversario del inicio de diálogo, ASEAN y la UE han acordado trabajar para establecer una 
asociación estratégica. Aunque el comercio ha sido siempre la piedra angular de la relación, la ASEAN es el tercer 
socio comercial de la UE, y la ambición de la UE de ampliar su papel como actor global exige un mayor 
compromiso. Ambas partes se enfrentan a desafíos comunes que sólo pueden abordarse mediante respuestas 
conjuntas que involucren a todas las partes interesadas. Para ser estratégico, la asociación debe abarcar todos 
los aspectos, desde el comercio a la energía, desde el cambio climático a cuestiones de seguridad, desde los 
derechos humanos al desarrollo sostenible. 

Más información aquí. 

 ASEAN e integración 

Un consorcio de la Unión Europea analizó las repercusiones sociales derivadas 
de los procesos de integración en el seno de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN). El trabajo se centró en identificar casos de exclusión 
relativos a estos procesos y en determinar el modo en que la vida de los 
ciudadanos ha cambiado desde la Guerra Fría. 

La ASEAN es un grupo de once países con una población total mayor que la de 
la UE. Pese a que ambas persiguen objetivos similares para sus respectivos 
miembros, apenas se han forjado vínculos entre la UE y esta región.  

El proyecto financiado con fondos europeos SEATIDE (Integration in southeast 
Asia: Trajectories of inclusion, dynamics of exclusion) indagó en los procesos 

de integración de la ASEAN a nivel nacional y regional. El equipo analizó la forma en que estos influyeron en los 
cambios de índole social, económica y política. Los estudios se basaron en localidades concretas e incluyeron 
análisis de relevancia geopolítica a mayor escala. Cincuenta investigadores realizaron trabajos de campo en ocho 
países.  

Más información aquí. 

 La UE colaborará con los socios mediterráneos en materia de investigación e 
innovación: acuerdo informal con el PE 

La Presidencia maltesa ha llegado a un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo sobre la participación de 
la UE en una asociación para el desarrollo de soluciones innovadoras para el suministro y la gestión sostenibles 
del agua y la producción sostenible de alimentos en la región mediterránea. La iniciativa, conocida como PRIMA 
(Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo), pondrá en común los 
conocimientos técnicos y los recursos financieros de la UE y de los Estados participantes. En la asociación 
participan actualmente nueve Estados miembros (Chipre, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, 
Malta y Portugal) y seis países no pertenecientes a la UE (Egipto, Jordania, Israel, Líbano, Marruecos y Túnez). 

Más información aquí. 

 República de Moldavia: el Consejo acuerda conceder una ayuda financiera de 
100 millones de euros 

El 12 de abril de 2017, los embajadores de la UE han aprobado la posición negociadora del Consejo sobre la 
asistencia macrofinanciera destinada a la República de Moldavia. 

Se propone que la UE conceda una ayuda por un importe máximo de 100 millones de euros, de los cuales 60 
millones se concederían en forma de préstamos y 40 millones, en forma de subvenciones. De este modo se 
complementarían los recursos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones 
multilaterales. 

El objetivo de esta ayuda sería respaldar la estabilización económica y el programa de reformas estructurales del 
país, contribuyendo a cubrir las necesidades de financiación exterior en los próximos dos años. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2017/04/25/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+results+-+General+Affairs+Council%2c+25%2f04%2f2017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578043/EXPO_STU(2017)578043_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/159901_es.html
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/11-mediterranean-partners-research-innovation/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/12-moldova-financial-assistance/
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 La estrella ascendente de Serbia 

La Unión Europea ha hecho posible con su financiación que uno de 
los institutos científicos más antiguos de Serbia amplíe sus 
actividades de investigación e incluya estudios observacionales del 
espacio próximo a la Tierra y se aúpe a un lugar destacado en el 
panorama de la astronomía. 

El Observatorio Astronómico de Belgrado (OAB), con más de un siglo 
de historia, es uno de los institutos científicos más antiguos de 
Serbia. Es un prestigioso centro de estudio de las ciencias 

astronómicas; destaca especialmente en los estudios teóricos de objetos astronómicos, como las galaxias, los 
núcleos galácticos activos, las estrellas binarias y los planetas menores, y cuenta con veinticuatro científicos 
principales que participan en numerosos proyectos de investigación de ámbito nacional.  

A fin de asegurar su participación en iniciativas de investigación internacionales, el OAB se propuso mejorar su 
capacidad de investigación actual incorporando nuevos profesionales y equipamientos. El proyecto financiado 
con fondos europeos BELISSIMA (Belgrade initiative for space science, instrumentation and modelling in 
astrophysics) se puso en marcha también para trabar vínculos con otros institutos de investigación de Europa. 

Más información aquí. 

 El Fondo Fiduciario de la UE para África aprueba un programa de 90 millones 
EUR para la protección de los migrantes y la mejora de la gestión de la 
migración en Libia 

En aplicación de lo previsto en la Comunicación Conjunta sobre la ruta del Mediterráneo Central y en la 
Declaración de Malta, el Fondo Fiduciario de la UE para África, a propuesta de la Comisión Europea, ha aprobado 
un programa de 90 millones EUR para intensificar la protección de los migrantes y reforzar la gestión de la 
migración en Libia. 

El Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la 
migración irregular y del desplazamiento de personas en África ha aprobado un programa integral de 90 millones 
EUR para reforzar la protección y la resiliencia de los migrantes, los refugiados y las comunidades de acogida en 
Libia. El programa apoyará también la mejora de la gestión de la migración en el país. 

Más información aquí. 

 Aunque los puntos críticos de inmigración funcionan, siguen existiendo 
problemas cruciales 

Un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo señala que el llamado 
enfoque de «puntos críticos» de la UE para los migrantes irregulares que llegan a 
Grecia y a Italia ha contribuido significativamente a la mejora del registro, la 
identificación y los controles de seguridad de los migrantes. No obstante, todavía 
queda mucho por hacer, puesto que miles de migrantes siguen retenidos en las islas 
griegas tras su llegada. Los auditores han constatado, asimismo, que un gran número 
de afectados son menores no acompañados, y consideran que se deberían tomar más 
medidas para ayudarles.  

Los Estados miembros de la UE son los principales responsables de todos los aspectos del control de fronteras y 
la tramitación de las solicitudes de asilo, por lo que la Comisión introdujo este nuevo enfoque de puntos críticos 
a fin de ayudar a Grecia y a Italia a afrontar el repentino y dramático incremento de la inmigración en 2015 y 
2016. El enfoque tenía como objetivo proporcionar apoyo para garantizar la identificación, el registro y la toma 
de impresiones dactilares de los inmigrantes que llegaban a su territorio y canalizarlos a través de los 
procedimientos de seguimiento pertinentes. 

Más información aquí. 

 Informe de actividades de 2016 del Tribunal de Cuentas Europeo. 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo (PE) resulta de interés para la 
defensa de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de 
informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). Hemos hecho una selección de las Comisiones 
parlamentarias del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los 
debates de las distintas comisiones parlamentarias a través  de internet. 

 

http://belissima.aob.rs/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/89631_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-951_es.htm
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=8357
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=8329
http://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/icons/External-relations-aid-and-enlargement.png
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A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

Proyectos de Orden del Día, Actas, Calendarios, Trabajos en curso, Eventos, Informes, Opiniones, 
Proyectos de Informe, Proyectos de Opinión y Documentos de Trabajo. 

 Actualidad general de las actividades de las Comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo 

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 

 Tajani sobre el brexit: "Defender los derechos de los ciudadanos es la primera 
prioridad del Parlamento" 

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, subrayó la 
importancia de lograr un acuerdo para la salida del Reino Unido de la UE 
que proteja los derechos de los ciudadanos durante una reunión en 
Londres con la primera ministra británica, Theresa May. Tajani recalcó 
que ésta será una “prioridad” de la Eurocámara, que debe dar su visto 
bueno al pacto de retirada.  

"El mensaje del Parlamento Europeo es claro: defender con fuerza sus 
intereses (de los ciudadanos) es nuestra primera prioridad", aseguró el presidente en una rueda de prensa tras 
el encuentro, en la que explicó que ha invitado a May a comparecer ante la Cámara. 

Tajani subrayó la importancia de un acuerdo sobre los derechos de los europeos que viven en el Reino Unido y 
los ciudadanos británicos que viven en la UE. “Los estudiantes, los trabajadores y las familias son miembros 
valiosos de la sociedad y merecen cierta certeza respecto a su futuro", sostuvo. 

May recibió a Tajani en Downing Street para abordar la posición del Parlamento en las negociaciones de salida, 
que se alargarán como mínimo dos años. El Parlamento fijo su posición al respecto el 5 de abril. 

Más información aquí. 

 Brexit: Reino Unido sale de la Unión Europea. 

 Las líneas rojas en la negociación del Brexit. 

 Comunicado sobre el anuncio de la reunión de Tajani y May. 

 Comunicado sobre la reunión entre Barnier y Tajani para preparar el encuentro con May. 

 Prioridades legislativas de la UE para 2017: ¿qué ha hecho hasta ahora el 
Parlamento? 

La Unión Europea se centra este año en la obtención de resultados 
en ámbitos políticos clave que son importantes para todos los 
europeos. Las instituciones de la UE han acordado un conjunto de 
prioridades que van desde el fomento del comercio electrónico 
hasta la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de las 
fronteras. Consulte las principales propuestas legislativas que el 
Parlamento ha aprobado en el pleno en lo que va del año.  

A finales de 2016, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
firmaron por primera vez una declaración conjunta en la que se 
establecía una lista de propuestas legislativas que debían recibir un  

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170420STO71817/tajani-sobre-el-brexit-los-derechos-de-los-ciudadanos-es-la-primera-prioridad
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20160701TST34439/brexit-reino-unido-sale-de-la-uni%C3%B3n-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69054/las-l%C3%ADneas-rojas-en-la-negociaci%C3%B3n-del-brexit
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press-room/european-parliament-president-antonio-tajani-to-meet-with-united-kingdom-prime-minister-theresa-may-32
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press-room/european-parliament-president-antonio-tajani-met-with-brexit-chief-negotiator-mr-michel-barnier-to-discuss-the-president%C2%B4s-visit-to-london-32
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/eu-affairs/brexit-talks-president-tajani-in-london
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tratamiento prioritario al año siguiente. Las instituciones de la UE se comprometieron a poner sus esfuerzos en 
seis áreas principales: empleo y crecimiento, Europa social, seguridad, migración, mercado único digital, energía 
y cambio climático. Obtenga más información sobre los expedientes legislativos específicos identificados en 
estas áreas. 

Más información aquí. 

 Prioridades legislativas de la UE para 2017. 

 Comunicado: las instituciones comunitarias firman una declaración sobre las prioridades para 2017. 

 Información sobre el pleno del PE. 

 Tren legislativo: últimos avances en la legislación europea. 

 Procedimientos legislativos en la UE. 

 Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018: impulso para empleo y 
crecimiento 

Promover la herencia cultural europea ayuda a afianzar la memoria y la identidad comunitarias, pero también a 
generar crecimiento y empleo. El 27 de abril los eurodiputados darán previsiblemente su aprobación final a la 
iniciativa que aboga por que 2018 sea el Año Europeo del Patrimonio Cultural. El demócrata liberal rumano 
Mircea Diaconu defiende en una entrevista promocionar la herencia cultural europea y asegura que por cada 
euro invertido en patrimonio cultural se generan 20 de beneficio. 

Más información aquí. 

 Comunicado sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural. 

 Información de la Comisión Europea sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural. 

 Estrategia cultural de la UE 2015-2018. 

 Esta semana en el Parlamento: Hungría, Turquía, Venezuela y comparecencia 
de Dijsselbloem 

El pleno del Parlamento Europeo mantendrá esta semana en Bruselas debates sobre la situación en Hungría y 
en Turquía, tras el referéndum del pasado 16 de abril. Este último contará con la participación de la jefa de la 
diplomacia europea, Federica Mogherini. La Eurocámara votará además una resolución sobre los últimos 
acontecimientos políticos en Venezuela. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, también 
comparecerá ante la Cámara para tratar el plan de asistencia financiera a Grecia. 

Más información aquí. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Empresa, Mercado interior: 

 Consulta pública relativa a las normas sobre la responsabilidad del productor por los daños que cause 
un producto defectuoso 10.01.2017 – 26.04.2017. 

Empleo y asuntos sociales: 

 Consulta pública abierta para la evaluación de las agencias de la UE Eurofound, Cedefop, ETF y EU-
OSHA. 05.04.2017 – 05.07.2017. 

Educación y formación: 

 Consulta pública sobre Erasmus+ y programas predecesores. 28.02.2017 – 23.05.2017. 

 Consulta pública sobre la Revisión de 2017 de las Competencias Clave. 22.02.2017 – 19.05.2017. 

Energía: 

 Consulta sobre la lista de proyectos de interés común en infraestructuras energéticas - Proyectos 
adicionales en petróleo y redes inteligentes. 03.04.2017 – 26.06.2017. 

 Consulta sobre la lista de propuestas de proyectos de interés común de infraestructuras energéticas. 
27.03.2017 – 26.05.2017. 

Aduanas: 

 Consulta pública relativa al régimen general de los impuestos especiales — armonización y 
simplificación. 11.04.2017 – 04.07.2017. 

 Evaluación del Inventario Aduanero Europeo de Substancias Químicas (IAESQ). 14.03.2017 – 
06.06.2017. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170419STO71614/prioridades-legislativas-de-la-ue-para-2017-%C2%BFqu%C3%A9-ha-hecho-hasta-ahora-el-pe
http://www.europarl.europa.eu/external/html/eu-priorities-2017/index_es.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161208IPR55153/schulz-fico-and-juncker-sign-a-joint-declaration-on-key-proposals-2017
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/plenary
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/20150201PVL00004/Poderes-legislativos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170407STO70800/a%C3%B1o-europeo-del-patrimonio-cultural-en-2018-impulso-para-empleo-y-crecimiento
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161107IPR50395/to-succeed-2018-%E2%80%9Ceuropean-year-of-cultural-heritage%E2%80%9D-needs-a-proper-budget
https://ec.europa.eu/culture/news/20160830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2014:463:FULL
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170407STO70801/esta-semana-en-el-pe-hungr%C3%ADa-turqu%C3%ADa-venezuela-comparecencia-de-dijsselbloem
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Nueva
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Nueva
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en?pk_campaign=chapeau&pk_kwd=mtr2017
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Periodo%20de%20consulta
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Periodo%20de%20consulta
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
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Desarrollo: 

 Consulta pública sobre los instrumentos de financiación exterior de la Unión Europea 07.02.2017 – 
03.05.2017. 

Comercio: 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la 
UE. 07.03. 2017 – 31.05.2017. 

Banca y finanzas: 

 Consulta pública sobre las normas de conflicto de leyes para los efectos de terceros en transacciones 
de valores y reclamaciones. 07.07.2017 – 30.06.2017. 

 Consulta pública sobre FinTech: un sector financiero europeo más competitivo e innovador. 
23.03.2017 – 15.06.2017. 

 Consulta pública sobre el funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión. 21.03.2017 – 
16.05.2017. 

 Consulta pública sobre «Protección de los denunciantes». 03.03.2017 – 29.05.2017. 

Comunicación: 

 Evaluación de la cooperación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en los Estados 
miembros en el ámbito de la comunicación 01.02.2017 – 08.05.2017. 

Salud pública: 

 Consulta pública sobre las posibles actividades derivadas de la «Comunicación de la Comisión sobre un 
plan de acción, en el marco de "Una sola salud", para apoyar a los Estados miembros en la lucha contra 
las resistencias bacterianas» 27.01.2017 – 28.04.2017. 

 Consulta pública abierta sobre la evaluación REFIT de la legislación de la UE en materia de 
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. 02.03.2017 – 01.06.2017. 

Acceso y conectividad: 

 Revisión de las Directrices de la Comisión sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo 
en el mercado dentro del marco regulador comunitario de las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas. 27.03.2017 – 26.05.2017. 

Redes de comunicaciones, contenido y tecnología, Sociedad de la información: 

 Consulta pública sobre la construcción de una economía de los datos europea 10.01.2017 – 
26.04.2017. 

Investigación y tecnología: 

 Consulta pública a las partes interesadas -  Evaluación de las Asociaciones Público-Públicas (Art. 185) 
en el contexto de la evaluación intermedia del programa marco Horizonte 2020 27.01.2017 – 
30.04.2017. 

Transportes: 

 Consulta pública sobre una posible iniciativa a escala de la UE en el ámbito de los derechos de los 
pasajeros en el transporte multimodal. 23.02.2017 – 25.05.2017. 

Justicia y derechos fundamentales, Igualdad de oportunidades, Empleo y asuntos sociales: 

 Consulta pública abierta para la evaluación intermedia del Fondo de Ayuda Europea para las Personas 
Más Desfavorecidas (FEAD) 03.02.2017 – 05.05.2017. 

 Consulta pública sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del 
efectivo. 01.03.2017 – 24.05.2017. 

Mercado único, Fronteras y seguridad, Aduanas, Comercio: 

 Consulta sobre la evaluación del Reglamento (UE) nº 258/2012 en lo que respecta a los sistemas de 
licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito de armas de fuego, sus piezas y 
componentes. 01.03.2017 – 24.05.2017. 

Fiscalidad: 

 Consulta pública sobre las estructuras de los impuestos especiales aplicados al alcohol y las bebidas 
alcohólicas. 18.04.2017 – 07.07.2017. 

 Consulta pública sobre el funcionamiento de la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude 
en el ámbito del IVA. 02.03.2017 – 31.05.2017. 

  

https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=243
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=243
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_es
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
https://ec.europa.eu/info/content/europa-house-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/content/europa-house-consultation_en
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_es.htm
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Premio 2017 - Monitorización Cero de infraestructura de agua potable H2020-
POWERWATERPRIZE-2017 

Los objetivos de este premio son: 

•Dotar al mercado de la distribución de agua de la UE de soluciones 
basadas en redes de sensores inalámbricos con tecnologías de 
aprovechamiento energético, diseñadas para la vigilancia en tiempo real 
de la gestión del agua; y, 

•Estimular los esfuerzos europeos en el desarrollo de soluciones para esta necesidad social. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - Political participation and codetermination 
of the younger and older generations in Europe PPPA-2017-GEN-SOL-AG 

El objetivo general de esta acción es coordinar las actividades de investigación y creación de redes y promover 
la difusión y utilización del conocimiento en lo que respecta a la participación política de las personas mayores y 
jóvenes en los Estados miembros de la UE y el diálogo social con vistas a la solidaridad intergeneracional. 

Los objetivos perseguidos son examinar cómo, dónde y en qué medida participan o se consultan los 
representantes de los ciudadanos mayores y jóvenes en el proceso de formulación de políticas; cómo pueden 
articular sus intereses para contribuir a las políticas relativas a la sostenibilidad de la seguridad social y a la 
atención sanitaria, y las políticas que promueven el empleo. La cobertura geográfica de las actividades y mejores 
prácticas analizadas debería abarcar al menos 5 Estados miembros de la UE. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - Asociación Público-Privada de 
Bioindustrias H2020-BBI-JTI-2017. 

Los objetivos de la BBI JU son: 

1. contribuir a la aplicación del Reglamento (UE) nº 1291/2013 y, en 
particular, de la parte III de la Decisión 2013/743/UE. 

2.contribuir a una economía de baja emisión de carbono más eficiente 
en términos de recursos y sostenible y aumentar el crecimiento económico y el empleo, en particular en las 
zonas rurales, mediante el desarrollo de industrias biológicas sostenibles y competitivas en Europa basadas en 
biorefinerías avanzadas que obtienen su biomasa de forma sostenible y, en particular: i. demostrar las 
tecnologías que permiten nuevos bloques químicos, nuevos materiales y nuevos productos de consumo de la 
biomasa europea, que reemplazan la necesidad de insumos basados en fósiles; 

ii. desarrollar modelos de negocio que integren a los agentes económicos a lo largo de toda la cadena de valor, 
desde el suministro de biomasa a las plantas de biorefinería hasta los consumidores de materiales, productos 
químicos y combustibles basados en la bioingeniería, incluyendo la creación de nuevas interconexiones 
intersectoriales y el apoyo a clusters interprofesionales; y 

iii. estableciendo plantas de biorrefinería emblemáticas que despliegan las tecnologías y los modelos de negocio 
para los materiales, los productos químicos y los combustibles basados en la biología, y demuestran mejoras en 
costos y desempeño a niveles que son competitivos respecto a alternativas basadas en fósiles. 

Más información aquí. 

 4ª Convocatoria España – India en Biotecnología 

Se abre la cuarta convocatoria / llamada conjunta para la presentación de propuestas de proyectos de I+D en 
colaboración entre entidades de ambos países en biotecnología. 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI y el Departamento de Biotecnología indio DBT, 
para financiar futuros proyectos de cooperación tecnológica e I+D en el campo de la Biotecnología, se lanza la 
cuarta convocatoria / llamada conjunta para la presentación de propuestas en biotecnología. 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3515/premio-2017-monitorizacion-cero-de-infraestructura-de-agua-potable
https://euroalert.net/call/3514/convocatoria-de-propuestas-2017-political-participation-and-codetermination-of-the-younger-and-older-generations-in-europe
https://euroalert.net/call/3512/convocatoria-de-propuestas-2017-asociacion-publico-privada-de-bioindustrias
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1164&r=1292*808
https://euroalert.net/programme/751/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion
https://euroalert.net/programme/751/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion
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 Cuarta Llamada / Convocatoria Bilateral España-Uruguay para la Financiación 
de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
(2017.Fase I). 

El CDTI (España) y la ANII (Uruguay) en el marco de su Acuerdo Institucional realizarán la “Cuarta Llamada / 
Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Uruguay” (2017.Fase I) y les invitan a 
presentar sus propuestas. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países y está abierta a todos los sectores de la industria. 

Más información aquí. 

 Las pymes españolas ocupan el tercer puesto en liderazgo de propuestas en 
el programa Eurostars 

Cuarenta y dos pymes españolas lideran 69 propuestas en la última convocatoria del programa Eurostars. Ello 
hace que España sea el tercer país europeo que más proyectos lidera en dicha convocatoria. Además, en cuanto 
a la presentación de solicitudes, es uno de los cinco países más activos de este programa, tras Alemania, Holanda, 
Suiza y Suecia. 

Más información aquí. 

 Llamada conjunta Israel-España en Eureka 

Se abre la novena llamada conjunta para la presentación de propuestas Eureka entre empresas de Israel y 
España. 

En el marco del Acuerdo de Colaboración entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y la Autoridad 
Nacional de Innovación israelí para el apoyo de la participación de empresas de ambos países en proyectos 
internacionales de I+D, se va a realizar una llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del 
programa Eureka, en el cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales. 

Más información aquí. 

 Nueva convocatoria de la ERA-NET GEOTHERMICA 

La Era-NET COFUND GEOTHERMICA tiene por objetivo acelerar el despliegue de la energía geotérmica en Europa 
mediante la aportación de fondos nacionales y de la CE a proyectos de investigación e innovación. Su principal 
objetivo es la financiación de proyectos demostrativos sobre el uso de energía termal y su acercamiento al 
mercado. La convocatoria de ERA-NET GEOTHERMICA ha sido publicada el día 10 de abril de 2017 y cerrará el 
próximo día 10 de julio. A partir del 11 de septiembre del mismo año se invitará a los proyectos con mejor nota 
a escribir una propuesta completa. 

En la ERANET participa el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), a través de la Agencia 
Estatal de Investigación (AIE) y el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). En el caso de la AEI, la 
participación se realiza a través de la Subdivisión de Programas Científico- Técnicos Transversales, 
Fortalecimiento y Excelencia, quien financiará a las entidades españolas elegibles en los proyectos seleccionados. 

Más información aquí. 

 Convocatoria Marie Sklodowska-Curie Actions COFUND 2016: 3 programas de 
contratación de investigadores ya formalizados 

En la Convocatoria COFUND 2016 España obtuvo 19,41M€ (27,54% UE 28), siendo el 1er país con mayor retorno, 
con 8 proyectos financiados. 

Actualmente, son 3 las entidades españolas que ya han firmado el acuerdo de subvención con la Comisión, 
permitiendo así el inicio de los diferentes programas financiados en los próximos meses. 

En este enlace se detallan aspectos como el tipo, la duración y la descripción del programa, el número de 
investigadores/as a contratar y los fondos recibidos de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad en el marco de la JPI Cultural 
Heritage. 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, participa con un presupuesto de 300.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación 
transnacionales sobre Patrimonio Cultural, en el marco de la Iniciativa de programación Conjunta “JPI  Cultural 
Heritage and Global Change”. 

Más información aquí. 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1162&r=1292*808
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1171
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1163
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/nueva-convocatoria-de-la-era-net-geothermica
http://eshorizonte2020.es/content/download/48335/757208/version/1/file/2017_04_20_datos+3+proyectos+cofund+firmados.pdf
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/convocatoria-marie-sklodowska-curie-actions-cofund-2016-3-programas-de-contratacion-de-investigadores-ya-formalizados
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-en-el-marco-de-la-jpi-cultural-heritage
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 Pre-anuncio de la 3ª Convocatoria de Proyectos Transnacionales con 
participación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el 
marco de ERANETMED 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales “Fostering 
sustainable management of resources for the economic growth of the Mediterranean región”, en el marco de la 
red europea de investigación ERANETMED“Euromediterranean Cooperation through ERANET joint activities and 
beyond”. 

Más información aquí. 

 Jornada SWAFS 2017 en Andalucía, Puerto Real: Inscripciones abiertas 

Ya puede inscribirse en la jornada informativa dedicada a presentar las próximas convocatorias del programa 
"Ciencia con y para la sociedad - SWAFs", dentro de Horizonte 2020 (H2020), que tendrá lugar el día 27 de abril 
en Puerto Real (Cádiz). 

Más información aquí. 

 Licitación: Plan para la cooperación sectorial en materia de aptitudes en el 
sector del turismo: mejora de la imagen de las profesiones en el sector del 
turismo 

La EASME desea celebrar un contrato de servicios con el objetivo de impulsar el empleo y las posibilidades de 
empleo en el sector del turismo, solucionar los desequilibrios entre la oferta y la demanda de mano de obra en 
el mercado laboral del turismo y mejorar la calidad de los empleos en el sector del turismo. 

Los objetivos específicos del concurso son: 

— facilitar la mejora de las aptitudes, 

— aumentar la visibilidad y mejorar la utilización de los instrumentos y las iniciativas existentes, 

— mejorar la imagen de las profesiones en el sector del turismo, 

— ayudar a los demandantes de empleo a entender los aspectos positivos de las profesiones en el sector del 
turismo, 

— ayudar a los empresarios del sector del turismo a reforzar los aspectos positivos de las profesiones en el sector 
del turismo y a atraer talentos nuevos y adecuados. 

Más información aquí. 

 Licitación: Apoyo al desarrollo de capacidades especializadas: macrodatos, 
internet de las cosas y ciberseguridad para pymes. EASME/COSME/2017/007 

La EASME desea celebrar un contrato de servicios para investigar, identificar, diseñar, someter a pruebas y 
validar medidas específicas de apoyo al desarrollo de capacidades especializadas en materia de macrodatos, 
internet de las cosas y ciberseguridad para las pymes en Europa. El contrato de servicios se ejecutará con vistas 
a apoyar los objetivos establecidos en el nuevo programa de capacidades, en especial en el plan para la 
cooperación sectorial en materia de capacidades. Se prestará especial atención a la creación de sinergias con las 
actividades derivadas de la coalición por las capacidades y los empleos digitales, así como a evitar la duplicación 
de esfuerzos. El trabajo se basará en un planteamiento pragmático, impulsado por la demanda y orientado a los 
resultados, con vistas a proponer medidas y soluciones concretas, incluida la creación de un conjunto de 
instrumentos destinados a facilitar soluciones a medida apropiadas para las pymes. Los resultados de esta misión 
deberán contribuir a reforzar la capacidad de adaptación de las pymes, así como su capacidad de corto a medio 
plazo.   

Más información aquí. 

 Licitación: Validación de la determinación de la edad del rape y la merluza.  
EASME/EMFF/2017/012. 

La EASME desea celebrar un contrato de servicios para elaborar un método validado para la determinación de 
la edad de la merluza («Merluccius merluccius») y de 2 especies de rape («Lophius piscatorius» y «Lophius 
budegassa») en el Atlántico nororiental. El objetivo principal del presente estudio consiste en analizar los 
patrones microquímicos de otolitos e ilicios con el fin de desarrollar modelos de crecimiento mejorados para 
fundamentar evaluaciones basadas en la longitud de las poblaciones en cuestión, con miras a mejorar el 
asesoramiento científico en relación con los objetivos de la política pesquera común. Esto se logrará a través de 
la elaboración de un método objetivo y validado para determinar la edad de estas especies mediante técnicas 
microquímicas y los posteriores análisis estadísticos. Los servicios que se prestarán se describen con más detalle 
en el pliego de condiciones (apartado 1.4). 

Más información aquí. 

  

http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-3a-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-en-el-marco-de-eranetmed
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/noticias/jornada-swafs-2017-en-andalucia-puerto-real-inscripciones-abiertas
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148128%2D2017:TEXT:es:HTML&src=0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2391&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2354&locale=es
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 Licitación: Cuadro europeo de indicadores de la innovación 

El objetivo del presente contrato de servicios consiste en proporcionar a los responsables políticos regionales, 
nacionales y europeos, a los profesionales de la innovación y al público interesado en general, una herramienta 
analítica sólida a nivel de la Unión Europea para ayudar en el control, la medición y la evaluación comparativa 
de la ejecución de la innovación de la Unión Europea, de los Estados miembros individuales y sus regiones, así 
como de los países asociados a la Unión Europea y otros socios económicos internacionales clave. 

Más información aquí. 

 Licitación: Secretaría técnica del grupo ADCO de conformidad con el 
Reglamento sobre productos de construcción [Reglamento (UE) n.o 305/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo] 

El objetivo del presente contrato consiste en prestar asistencia técnica adecuada para la cooperación de las 
autoridades de los Estados miembros en el ámbito de la vigilancia del mercado de conformidad con el 
Reglamento sobre productos de construcción [Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo]. Esta cooperación está teniendo lugar principalmente en el Grupo de Cooperación Administrativa 
(ADCO) en el marco del Reglamento sobre productos de construcción, creado por las autoridades de vigilancia 
del mercado competentes de los Estados miembros ya en el marco de la Directiva anterior (89/106/CEE). Más 
concretamente, el contratista deberá ayudar al presidente de dicho Grupo a preparar las reuniones del mismo, 
actuando como su secretaría técnica: las tareas de la secretaría administrativa de apoyo logístico al trabajo del 
grupo son objeto de otro contrato. Además, el contratista también prestará asistencia técnica a los grupos de 
trabajo creados en el marco de ADCO y a la organización de otras acciones de cooperación distintas entre dichas 
autoridades de los Estados miembros, en especial el programa de vigilancia conjunta del mercado. 

Más información aquí. 

 Licitación: Directrices técnicas para los laboratorios textiles de la Unión 
Europea 

El objetivo del contrato consiste en la producción de «Directrices técnicas para los laboratorios textiles de la 
Unión Europea», que describan normas y procedimientos, a fin de facilitar el análisis y la cuantificación de la 
composición de fibras de 6 categorías seleccionadas de productos textiles confeccionados y acabados. Las 
categorías seleccionadas incluyen los productos indicados en los anexos IV (por ejemplo, corsetería) y VII (por 
ejemplo, calcetines, medias), artículo 9 (productos textiles de multifibras), en relación con el artículo 7 
(productos textiles puros), artículo 10 (productos con fibras decorativas y fibras con efecto antiestático), artículo 
11 (productos textiles con múltiples componentes) y productos hechos de tejidos recubiertos, con características 
o funcionalidades específicas. Estas directrices técnicas facilitarán información práctica relativa a las condiciones 
en virtud de las cuales deben llevarse a cabo los ensayos. 

Más información aquí. 

 
 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los 
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la 
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la 
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse 
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea. 
PRAG 

 Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid 

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

o Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 Desarrollo del plan de comunicación y visibilidad-proyecto Eurosan-Occidente 

 Assistance technique auprès du Ministère de la Justice et des Libertés   

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146565%2D2017:TEXT:es:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148139%2D2017:TEXT:es:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144256%2D2017:TEXT:es:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138904
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138070
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 Renforcement de la maitrise de la sécurité sanitaire des produits agro-alimentaires, 
Marruecos 

 Assistance Technique d’Appui au Programme Développement Local Durable et aux Actions 
Sociales du nord-ouest de l'Algérie (ATA PADSEL-NOA), Argelia 

 Technical Assistance to Public Service Media in the Western Balkans, Balcanes Occidentales 

 

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí: 

 

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de 
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en 
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran 
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales -
como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países 
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios. 

Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en 
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del 
Programa de Facilitación del Comercio. 

Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión 
Europea.  

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 Morocco: ONEE Water Supply 

 Morocco: ONEE Hydropower Rehabilitation Project - Study of the production potential of the 
hydropower stations in Morocco 

 Egypt: Alexbank – Capacity Building for SME Lending 

 Egypt: Alexbank - SME Workshops and Trainings 

 Egypt: Egypt Commercial Law Judicial Training. 

 Georgia: Shuakhevi Hydropower Project - Lenders Environmental and Social Monitoring Consultant 

 Georgia: Batumi Bus 

 Georgia: Samgori south dome underground gas storage. 

 Kazakhstan: Kostanay District Heating 

 Kazakhstan:Kyzylorda Water  

 Kazakhstan: Taraz Water Project 

 Kazakhstan: Aktobe Water Project 

 Tajikistan: Tursun-Zade Solid Waste 

 Regional: Environmental & Social Capacity Building for Contractor Management on Transport and MEI 
Projects. 

 Kosovo Regional Roads Project. 

 Bosnia and Herzegovina: Development of traffic accident database within the Ministry of 
Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina. 

 Bosnia and Herzegovina: Establishment of Road Safety Unit and related RSA Procedures within the 
Ministry of Communications and Transport of Federation of Bosnia and Herzegovina. 

 Ukraine: Kremenchuk Trolleybus Project. 

 Ukraine: Complex (Consolidated) Safety Upgrade Program of Power Units of NPP. 

 Turkey: Mapping Agribusiness Support Measures in Turkey. 

 Ukraine: Complex (Consolidated) Safety Upgrade Program of Power Units of Nuclear Power Plants. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138896
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138896
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138784
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138784
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138352
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170413e.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-67788.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-67788.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-65601c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-65603c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-68844.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-68459.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170413b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170413d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170425c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170425b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170425a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170419b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170424a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-68908.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-68908.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170424b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-68903.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-68903.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-68905.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-68905.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170421b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170419a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-68852.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170418a.html
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 Kazakhstan: Kyzylorda District heating Project. 

 Kyrgyz Republic: Kara-Suu Water Project. 

 Mongolia: Small Business Initiative - Building Effective Business Membership Organizations. 

 Mongolia: Mining Sector - Legislative and Regulatory Support Programme. 

 United Kingdom: PUR1610/14 Provision of managed relocation services. 

 United Kingdom: PUR1702/08 Provision of professional services to support the development of Project 
Pegasus. 

 

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí: 

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Curso ONLINE: Subvenciones y otras Ayudas Públicas para tu empresa. 15 
mayo 2017 – 30 Junio 2017 

La UE va a destinar más de 160.000 millones de euros para poner en marcha 
instrumentos que apuestan por las pymes, la innovación, la 
internacionalización y el emprendimiento. 

5 módulos para conocer las oportunidades de financiación que Europa pone a 
tu alcance: 

 Módulo 1: Subvenciones directas para la digitalización industrial, 
internacionalización, innovación, energía y sostenibilidad, TICs y 
turismo. 

 Módulo 2: Subvenciones a través de programas europeos. 

 Módulo 3: Instrumentos Financieros. 

 Módulo 4: Licitaciones y concursos internacionales: vende en todo el mundo  

 Módulo 5: ¿Y ahora qué? Empieza por crear un plan único para tu empresa. 

Pincha aquí para ver el programa del curso y pincha aquí para inscribirte.  

+INFO: 96 329 59 99 o info@fondoseuropeos.eu. 

 Oportunidades de comercio, negocios e inversión en Jordania. 

La Unión Europea y el Reino de Jordania organizan una conferencia conjunta 
sobre el aumento de las oportunidades de comercio, negocios e inversión 
en Jordania. 

La UE y Jordania han relajado recientemente su Acuerdo sobre las Reglas de Origen para aumentar el número 
de productos jordanos a los que se ha concedido acceso libre de aranceles a la UE. Esta relajación abarca 52 
categorías de productos industriales, incluyendo textiles y prendas de vestir, ingeniería y productos eléctricos, 
productos químicos, productos de plástico y muebles y productos de madera. 

La Conferencia reunirá a actores destacados de la Comisión Europea y el Reino de Jordania para explicar el 
Acuerdo revisado sobre las Reglas de Origen, el clima de inversión en Jordania y las oportunidades de negocio 
en los sectores industriales. También habrá una sesión interactiva para discutir las oportunidades positivas para 
el comercio, las empresas y la inversión de la UE. 

La participación en el evento es gratuita. Es necesario registrarse.  

 Página del evento. 

 Programa. 

 Inscripción. 

 Decisión 1/2016 del Consejo de Asociación UE-Jordania. 

Más información aquí. 

  

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170413f.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170413c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-68843.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-68635.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pur1610/14-provision-of-managed-relocation-services.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pur1702/08-professional-services-development-of-project-pegasus.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pur1702/08-professional-services-development-of-project-pegasus.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Programa%20curso%20PYMES_15%20mayo%202017.pdf
http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Formulario%20General%20(1).doc
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/info@fondoseuropeos.eu
https://www.b2match.eu/eu-jordan-roadshow
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XvLSIT1gMyqG8YGBxDog7BpxYC5F4d3CMZZYGFQ8DRauoEuPNPsUx0Ze2oaU_y2iDCAMSj0sWu0uo72DV6Ne-5bBpQfGU0WPTzIkukOMC0w8aHmhgiiyb-nMm6mkJlET5z03XXzJXQhzX4nsN0QVCcDB4ckYBVpOqJCjKk_CCzgbDNAC2YUEOm-MtITw64ltWvfBmSX-SuaYK6HgXV3-KDRRsWWbrvyT6F7AvNKf9zOR3dZKENg7wc6sp_jAxozGyNdPcZJJNesPDHvCnEHbr5XEIZtE-LcpBSNAImdTLnY=&c=GgvY_qXfo2JlbvPIteh-uQGqnE8mg78aewFzQqNE9HrRQGHoPrl_ZA==&ch=NXM97k4Sx3s46LkifrOo3NoFIabQ2u-xW20QuLix0Edvg1IBoLf3_g==
https://www.b2match.eu/eu-jordan-roadshow/sign_up
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D2388&from=ES
https://www.b2match.eu/eu-jordan-roadshow
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 Tecnologías de Energía Verde | Singapur y Filipinas. 23-27/10/2017 

EU Gateway | Business Avenues organiza una misión empresarial de 
Green Energy Technology a Singapur y Filipinas del 23 al 27 de octubre de 
2017. 

Las empresas europeas seleccionadas aprovecharán las reuniones B2B 
con posibles socios locales de ambos países y se beneficiarán del apoyo de la UE. Esta misión de negocios tendrá 
lugar simultáneamente con la Semana Internacional de la Energía de Singapur 2017 (SIEW) dando a los 
participantes la oportunidad de unirse a la exposición en Singapur. 

Descargue la información de la misión comercial para obtener más información. La fecha límite para presentar 
la solicitud es el 16 de junio de 2017. 

Más información aquí. 

 Reunión del B20. Berlín, mayo 2017 

Nos complace compartir los trabajos finales de B20 en los campos de PYMES y Comercio e Inversión, donde la 
Cámara de Comercio de España, a través de EUROCHAMBRES, estuvo directamente involucrada o 
indirectamente a través de la Global Chamber Platform (GCP) como socio de la red. 

En ambos documentos hemos logrado poner una perspectiva y peso significativos en el ámbito de las PYMES en 
los acuerdos comerciales en los que se reconocerán muchas de nuestras posiciones. 

Además, hemos podido enfocar secciones del documento sobre desarrollo de capacidades, aprendizaje a lo largo 
de toda la vida y otras cualidades clave de las Cámaras. 

Los documentos del B20 serán entregados oficialmente a la Canciller Merkel en la Cumbre B20 el próximo mes 
de mayo en Berlín.  

 B20 CTG SMEs_Final Policy Paper_2017-04-12. 

 B20 Trade Investment Final Policy Paper. 

 Draft Joint Statement of the Global Chamber Platform (GCP) Berlin. 

 Innovative Enterprise Malta Conference 2017 

La “Innovative Enterprise Malta Conference 2017”, organizada bajo la Presidencia 
Maltesa del Consejo de la UE, que tendrá lugar en Malta del 31 de mayo al 3 de junio 
de 2017. 

La “Innovative Enterprise Malta Conference 2017” será una plataforma para que los 
empresarios europeos, empresas innovadoras, investigadores, empresas de nueva 
creación, inversores, responsables políticos e intermediarios financieros se reúnan, 
se conecten y descubran nuevas posibilidades para el éxito de sus 
negocios.“Innovative Enterprise Malta Conference 2017” está organizada por la 
Comisión Europea, en colaboración con el Ministerio de Economía, Inversiones y Pequeñas Empresas de Malta, 
y tiene por objetivo sensibilizar sobre los diversos programas de financiación e inversión de la Unión Europea de 
los que las organizaciones y empresas pueden beneficiarse, como InnovFin y el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas e instrumentos a nivel nacional y local, así como fuentes alternativas de financiación, como el 
“crowd funding”. Este año celebra el décimo aniversario de los Instrumentos Financieros de Investigación e 
Innovación y el 100º intermediario financiero de Innovfin. 

 Programa. 

 Ponentes. 

 Inscripción. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Situación y derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido. 
15/05/2017 

En su Resolución de 5 de abril de 2017 sobre las negociaciones con el Reino 
Unido tras su notificación de su intención de retirarse de la Unión Europea, el 
Parlamento Europeo abogó por el trato equitativo de los ciudadanos de la UE-
27 que viven o han vivido en el Reino Unido y Reino Unido.  

El PE también exigió que la condición y los derechos de los ciudadanos de la 
UE-27 que residen en el Reino Unido y de los ciudadanos del Reino Unido 
residentes en la UE-27 estén sujetos a los principios de reciprocidad, equidad, 
simetría y no discriminación. 

Más información aquí. 

 

https://www.siew.sg/
https://www.eu-gateway.eu/sites/default/files/collections/document/file/green-energy-technologies-south-east-asia-october-2017.pdf
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/green-energy-technologies-singapore-philippines
https://www.dropbox.com/s/7r876c40hp6lqur/B20%20CTG%20SMEs_Final%20Policy%20Paper_2017-04-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gmvwwc7e4ajmwgd/B20%20Trade%20%20Investment%20Final%20Policy%20Paper.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/32z3yv9s5rppdxr/Draft%20Joint%20Statement%20of%20the%20Global%20Chamber%20Platform%20%28GCP%29%20Berlin.pdf?dl=0
http://www.innoweekmalta2017.com/programme/
http://www.innoweekmalta2017.com/speakers/
http://www.innoweekmalta2017.com/registration/
http://www.innoweekmalta2017.com/contact/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170418CHE01361
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 Acuerdo Bilateral Global UE-China sobre Inversiones (CAI). Bruselas, 
15/05/2017 

El 15 de mayo, la Foreign Trade Association (FTA) junto con el Centro de Investigación UE-China, la Cátedra Baillet 
Latour de Relaciones UE-China del Colegio de Europa, el Comité Económico y Social Europeo, junto con la Cámara 
de Comercio Internacional de China (CCOIC) organizan en Bruselas, Bélgica, la conferencia 'El Acuerdo Bilateral 
Global UE-China sobre Inversiones (CAI)'. 

Esta conferencia internacional invita a destacados académicos, negociadores y expertos en comercio para 
examinar las implicaciones políticas, económicas y legales del Acuerdo Bilateral CAI UE-China. La Conferencia 
tendrá lugar en: 

Comité Económico y Social Europeo, Sala JDE 62 

Rue Belliard 99 

1000 Bruselas 

Puede registrarse aquí. Fecha límite 10 de mayo de 2017 

La Foreign Trade Association (FTA) es la principal organización empresarial del comercio mundial que promueve 
el valor del Comercio Internacional y de las cadenas de suministro sostenibles. FTA representa a casi 2.000 
minoristas, importadores y marcas para promover el comercio internacional y apoyar a sus empresas 
proporcionando información y soluciones prácticas dirigidas hacia la sostenibilidad en la cadena de suministro 
global. 

Más información: francesco.montesano@coleurope.eu. 

 60 Años del TRATADO DE ROMA. Derechos Fundamentales en Europa. 
Zamora, 09/05/2017 

Este año el Centro EUROPA DIRECT Zamora celebra el Día de Europa en el 
marco de los 60 Años del Tratado de Roma enfocando sobre todo el trabajo 
que van a realizar los chicos en los Derechos Fundamentales que salvaguarda 
la Unión Europea y en concreto los de la dignidad e igualdad entre el hombre 

y la mujer. 

Los Escolares de 3º y 4º de la ESO del Centro zamorano Corazón de María, están realizando ya los trabajos que 
se expondrán ese día ante autoridades municipales y provinciales invitadas a la Jornada. En el ámbito de la 
Igualdad entre hombres y mujeres los alumnos han elaborado un vídeo que proyectaran. Referente al tema de 
la Dignidad los alumnos han entrado en contacto con el peluquero londinense Josh Coombes que corta el pelo a 
indigentes en las calles de Londres, a través de Instagram, y también están elaborando su trabajo final. 

Más información aquí. 

 VIII Seminario Transparencia y Participación Ciudadana en AAPP 

La octava edición de este Seminario contará con la participación y colaboración del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, el Consejo de Transparencia de Andalucía,  el de Aragón y el de Castilla y León; además del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Federación Española de Municipios y Provincias, el C.A. Región de 
Murcia, el Gobierno de Canarias, la Comunidad de Madrid, y la Diputación Foral de Bizkaia. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 FMI: Ampliar las oportunidades comerciales en América Latina y el Caribe 

El comercio ha ayudado a impulsar el crecimiento económico en las 
economías avanzadas y en vías de desarrollo. Pero no todas las regiones han 
aprovechado la oportunidad. América Latina y el Caribe comercia menos, 
tanto con los países de la región como con otros países, y eso significa que 
está desaprovechando un ingrediente crucial para reactivar el crecimiento. 

Un nuevo informe del FMI examina la integración comercial en América 
Latina y el Caribe, basándose en un amplio conjunto de estudios analíticos y una encuesta sobre políticas y 
estrategias de comercio entre funcionarios públicos de la región. Según la investigación, una mayor integración 
comercial puede ayudar a estimular el crecimiento en América Latina y el Caribe, sobre todo si se tienen en 
cuenta las deslucidas perspectivas de crecimiento económico a nivel regional y mundial. El informe además 
recomienda políticas para afianzar los lazos comerciales de América Latina y al mismo tiempo garantizar que los 
beneficios del comercio se repartan de forma más equitativa. 

Más información aquí. 

 

http://fta.newsweaver.com/media/1oave1hilrn1xph1yshv0k?email=true&a=5&p=1564540&t=158599
http://fta.newsweaver.com/media/ellubtbvh1a1xph1yshv0k?email=true&a=5&p=1564540&t=158599
http://fta.newsweaver.com/media/fpaxl3a7wsu1xph1yshv0k?email=true&a=5&p=1564540&t=158599
http://fta.newsweaver.com/media/fpaxl3a7wsu1xph1yshv0k?email=true&a=5&p=1564540&t=158599
http://fta.newsweaver.com/media/2pk2i8v19ro1xph1yshv0k?email=true&a=5&p=1564540&t=158599
http://fta.newsweaver.com/media/harkbgh6ixt1xph1yshv0k?email=true&a=5&p=1564540&t=158599
http://fta.newsweaver.com/media/harkbgh6ixt1xph1yshv0k?email=true&a=5&p=1564540&t=158599
https://www.coleurope.eu/events/eu-china-bilateral-comprehensive-agreement-investment-cai-international-conference
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/francesco.montesano@coleurope.eu
http://ec.europa.eu/spain/events/europe-day-celebrations-spain_es
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Eventos/Anio2017/Abril/Evento-2017-04-26-8-Seminario-Transparencia-y-Participacion-Ciudadana-en-AAPP.html
http://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2017/03/10/cluster-report-trade-integration-in-latin-america-and-the-caribbean-44735
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7331
http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7340
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 Mercosur y México: informe últimas rondas 

En el siguiente enlace encontrará el informe de la última ronda de negociaciones con el MERCOSUR que tuvo 
lugar en Buenos Aires el pasado mes de marzo. La siguiente ronda está programada a principios de verano en 
Bruselas. 

Asimismo, los resultados de la última ronda para la actualización del acuerdo comercial de UE-México pueden 
consultarse aquí. 

 Próximos eventos del IPR SME Helpdesk Latin America 

Facilitamos información sobre próximos eventos del IPR SME Helpdesk Latin America: 

 Webminar: Start-Ups: errores más comunes en materia de propiedad intelectual. 

 Webminar: Advantages of IP mediation and arbitration for SMEs. 

Otras informaciones de interés: 

 Bolivia IP Country Factsheet. 

 Peru IP Country Factsheet. 

 Mercosur IPR SME Helpdesk in a nutshell. 

 INAPI es el primer organismo del Estado en Implementar piloto de teletrabajo. 

 Servicios que ofrece el IMPI: SIT en Línea. 

 Nicaragua enjoys trademark boom arriving to the country. 

Consulte directamente al IPR SME Helpdesk latin America aquí. 

Más información aquí. 

 3ª Reunión de información económica conjunta. Manila, 8 de junio 2017 

La Cámara de Comercio Española de Filipinas, en colaboración con las Cámaras de Comercio Británica, 
Neerlandesa, Francesa, Alemana y Nórdica, le invita cordialmente al próximo almuerzo de la Junta Económica 
Mixta el 8 de junio de 2017 a las 11:30 AM - 2:00 Pm, en Dusit Thani Manila. 

Joint Economic Briefing es un evento en el que las seis Cámaras invitan a distinguidos oradores invitados a 
compartir sus conocimientos y experiencia sobre un tema concreto y relevante para la comunidad empresarial. 
Se espera que este evento atraiga al menos a 100 participantes, en su mayoría altos ejecutivos de empresas 
locales y extranjeras, y miembros de grupos sociales y empresariales con conexiones a las Cámaras bilaterales 
locales. Este año, el tema de la Reunión Económica Conjunta será Sostenibilidad de la Inversión Extranjera 
Directa en Filipinas. 

Más información aquí. 

 BID llama a la acción a gobiernos, BMD y a la cooperación de inversionistas 
para que incrementen drásticamente la inversión en infraestructura sostenible 

El nuevo informe presenta recomendaciones para desbloquear las 
inversiones 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Mercer, una empresa 
consultora líder a nivel mundial, publicaron Crossing the Bridge to 
Sustainable Infrastructure Investing, un informe que se centra en la 
necesidad de inversión en infraestructura sostenible en América Latina y el 
Caribe. 

El mundo requiere de US$2 a US$3 billones de inversión anual adicional en 
infraestructura, particularmente en los países en desarrollo, pero no en 
infraestructura convencional. La infraestructura del mañana debe centrarse 
en proyectos que sean sostenibles, con bajas emisiones de carbono y 
resilientes al clima para alcanzar los objetivos económicos, sociales y 
ambientales consagrados en el Acuerdo de París y en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (SDG). 

Este informe proporciona una evaluación de la brecha entre los compromisos políticos a nivel mundial y el 
desarrollo sostenible. Asimismo, provee la perspectiva de lo que se está produciendo en el terreno en términos 
de disponibilidad de proyectos y sobre la mentalidad de los inversores en materia de infraestructura sostenible, 
a raíz de entrevistas con los principales inversores institucionales. 

Más información aquí. 

  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/april/tradoc_155477.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1648
http://yourlatamflagship.us15.list-manage1.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=6f59d098fc&e=738b7d95ea
http://yourlatamflagship.us15.list-manage.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=7dbd97b544&e=738b7d95ea
http://yourlatamflagship.us15.list-manage.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=e3b12305e6&e=738b7d95ea
http://yourlatamflagship.us15.list-manage.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=38d2520cc5&e=738b7d95ea
http://yourlatamflagship.us15.list-manage1.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=21c25f6d86&e=738b7d95ea
http://yourlatamflagship.us15.list-manage.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=3ec7d67c9b&e=738b7d95ea
http://yourlatamflagship.us15.list-manage2.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=07217a3af3&e=738b7d95ea
http://yourlatamflagship.us15.list-manage.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=8f18379a85&e=738b7d95ea
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/es/content/helpline
http://yourlatamflagship.us15.list-manage.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=bea316ae5e&e=738b7d95ea
http://lacamaramanila.us11.list-manage1.com/track/click?u=deb2223e91aaeb1569d34637b&id=85c72c9f96&e=295743062a
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-20/informe-sobre-la-infraestructura-sostenible,11787.html
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 La CII apoya a la industria azucarera en Brasil con un préstamo de US$50 
millones 

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
completó el primer desembolso de un préstamo corporativo rotatorio por US$50 millones a Sucres et Denrées 
SA (Sucden) para impulsar prácticas agrícolas e industriales sostenibles en el sector de la caña de azúcar en Brasil. 

El préstamo aumentará la liquidez en el sector a través de una estructura financiera innovadora que 
proporcionará financiamiento a largo plazo a los productores de caña de azúcar para la renovación y 
mantenimiento de los campos de caña de azúcar, así como mejoras en instalaciones industriales. El proyecto 
mejorará la productividad y calidad de la caña disponible para procesamiento y la eficiencia de la producción de 
azúcar. 

La CII también apoyará a Sucden en la implementación de un sistema de gestión ambiental y social para 
promover prácticas sostenibles dentro de la industria e identificar posibles intervenciones de biodiversidad, 
eficiencia energética o valor social compartido. 

Más información aquí. 

 BID anuncia apoyo al plan integral de desarrollo de Mocoa 

Créditos para desarrollo urbano sostenible, integración comercial con Ecuador, e infraestructura para 
crecimiento económico y bienestar social acordados con el gobierno nacional 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que se ha comprometido a financiar un programa integral 
de obras para la reconstrucción y el desarrollo sostenible de la ciudad colombiana de Mocoa, en línea con la 
estrategia del Gobierno Nacional.  

En los próximos días las autoridades del BID y del Gobierno de Colombia evaluarán los pasos necesarios para 
incluir estas intervenciones en la programación del Banco en el país en el 2017. De la misma manera en que lo 
hizo en Perú y en Chile después de recientes desastres naturales, el BID ha ofrecido reprogramar parte de su 
cartera en Colombia para financiar obras en Mocoa según la solicitud del gobierno. 

Más información aquí. 

 Bancos multilaterales profundizarán su colaboración con el sector privado 
para impulsar la infraestructura inclusiva y sostenible 

WASHINGTON, D.C. – Los dirigentes de los principales bancos multilaterales de 
desarrollo (BMDs) han acordado profundizar su colaboración para promover las 
inversiones del sector privado en infraestructura crítica necesaria para apoyar 
el crecimiento económico sostenible e inclusivo en todo el mundo. 

Bajo el lema “Entregando Infraestructura Inclusiva y Sostenible”, el Foro Global 
de Infraestructura 2017 ofreció un espacio para debatir la mejor manera en que 
los BMDs pueden trabajar con los países y el sector privado en busca de 
desarrollar mercados para proyectos de infraestructura. El foro reunió a potenciales inversionistas, 
representantes de las Naciones Unidas y el G20, y la cúpula del Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de 
Desarrollo, Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, 
Banco Europeo de Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Interamericana de Inversiones, 
Corporación Financiera Internacional, Banco Islámico de Desarrollo, Nuevo Banco de Desarrollo y el Banco 
Mundial. 

Más información aquí. 

 Una Conversación sobre Innovaciones en el Empleo Juvenil: Aprendizaje de la 
Iniciativa NEO 

Los líderes y socios de la iniciativa Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO) están organizando un diálogo para 
explorar soluciones sostenibles y de gran escala al desafío del empleo juvenil. Descubra cómo esta iniciativa 
regional está impulsando el cambio para cientos de miles de jóvenes en América Latina y el Caribe. 

Más información aquí. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-17/cii-apoya-a-sucden-en-brasil,11781.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-11/apoyo-plan-integral-de-desarrollo-sostenible-de-mocoa,11777.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-22/financiacion-publico-privada-para-infraestructura,11789.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2017-04-21/aprendizaje-de-la-iniciativa-neo,11782.html
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 BID lanza MapaInversiones, una iniciativa regional para mejorar la 
transparencia y eficiencia de las inversiones públicas 

Asunción, Paraguay - El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó la iniciativa regional MapaInversiones, 
cuyo objetivo es apoyar la mejora de la transparencia y eficiencia de la inversión pública mediante el 
fortalecimiento de la gestión de la información en América Latina y el Caribe. Colombia, Paraguay y Costa Rica 
abrirán al público las primeras plataformas MapaInversiones en el curso de 2017. 

El lanzamiento se realizó en el marco de la VII reunión anual de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión 
Pública (SNIP) de América Latina, celebrada en Asunción (Paraguay). 

Más información aquí. 

 BID lanza tercera edición internacional de su concurso universitario de 
desarrollo urbano 

La convocatoria busca equipos universitarios multidisciplinarios de toda la región que diseñen una propuesta 
urbana integral, multisectorial y sostenible en el Departamento de Guaymallén de la Provincia de Mendoza, 
Argentina 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en alianza con la Provincia de Mendoza, UNICIPIO y la Municipalidad 
de Guaymallén, lanza la tercera edición del concurso BID UrbanLab. La iniciativa convoca a estudiantes 
universitarios, docentes y jóvenes profesionales a desarrollar un proyecto urbano integral, multisectorial, 
innovador y sostenible para el Departamento de Guaymallén en la Provincia de Mendoza, Argentina. 

Más información aquí. 

 Politécnico Grancolombiano, primera institución académica en reconocer 
créditos académicos a un curso MOOC del BID 

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, una de las principales instituciones de educación 
superior de Colombia, se ha convertido en la primera universidad en reconocer créditos académicos a un Curso 
Masivo Abierto en Línea (MOOC, por sus siglas en inglés) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El Politécnico Grancolombiano reconocerá 3 créditos universitarios electivos a quienes obtengan el certificado 
verificado del MOOC del BID Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil y decidan matricularse en uno de los 
siguientes programas del Politécnico: Licenciatura en Educación para la Primera Infancia, Licenciatura en Ciencias 
Sociales y el programa de Psicología del Politécnico Grancolombiano (tanto en su modalidad presencial como en 
la modalidad virtual). 

Más información aquí. 

 Honduras mejorará la salud de su población con un préstamo de $50 millones 
del BID 

El programa mejorará la cobertura, eficiencia y calidad del Sistema Nacional de Salud, impactando a más del 70 
por ciento de la población hondureña 

Honduras contribuirá a la mejora en la eficiencia del gasto público del sistema de salud y al desarrollo del marco 
legal, normativo y operativo del mismo con un préstamo de US$50 millones del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Una de las finalidades del proyecto es fortalecer el modelo de gestión descentralizada del sistema de salud 
aumentado la cobertura de los servicios de salud, a través de la expansión de los servicios que incluirán mayor 
cobertura prenatal, de partos, puerperio y neonatos. 

Más información aquí. 

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) 

La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-19/mapainversiones-transparentara-inversiones-publicas,11784.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2017-04-20/concurso-bid-urbanlab-2017-en-mendoza-argentina,11780.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-18/primera-universidad-reconocera-creditos-de-curso-bid,11779.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-19/honduras-mejorara-su-sistema-de-salud,11785.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
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En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios. 
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos 
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector 
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo, 
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría. 

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,5753.html 

Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores. 

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html 

 

La Enterprise Europe Network Canarias (EEN Canarias) le da acceso a boletines informativos de interés para las 
pymes canarias interesadas en la internacionalización, la innovación y la transferencia de tecnología. 
Boletín Enterprise Europe Network Canarias: manténgase al día de las novedades que interesan a su empresa 
de la Unión Europea. 

Alertas Informativas: desarrollan con más detalle alguna noticia, iniciativa, campaña, de ámbito europeo, que 
acabe de salir. 

En caso de querer ampliar la información publicada en el Boletín Infoactis o en Boletín Digital Europeo, puede 
dirigirse a Enterprise Europe Network Canarias, a través del correo electrónico: 
eencanarias@gobiernodecanarias.org 

Boletín Electrónico de Cooperación 

Formalizando su solicitud de suscripción a los servicios de la Red EEN-Canarias por medio del formulario de 
registro, será dado de alta para recibir vía email el Boletín de Oportunidades de Cooperación empresarial, 
tecnológica y búsqueda de socios. 

 

Si no desea continuar recibiendo el boletín pulse aquí. Para subscribirse pulse aquí, 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD 

GOBIERNO DE CANARIAS 
C/TOMÁS MILLER 38 

35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
TEL: +34 928 303 350 /51 

+34 922 476 625 /63 
eencanarias@gobiernodecanarias.org 

http://www.een-canarias.org 
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