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01 NOTICIAS UE 

 Economía presenta en Cabo Verde siete de los 
proyectos Interreg-MAC de cooperación con Canarias  

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento, ha organizado esta semana en Cabo Verde unas 
jornadas para presentar los 42 proyectos en los que ambos territorios colaboran 
en el marco del programa europeo de Cooperación Territorial Interreg Madeira-
Azores-Canarias (MAC) 2014-2020. Por parte de la propia Consejería, que preside 
Pedro Ortega, se ha realizado la presentación de siete de estos proyectos cuya 
coordinación recae en dos de sus departamentos, el Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC) y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información (ACIISI), y cuya ejecución conlleva un presupuesto total de 11,8 
millones de euros. 

Estos siete proyectos -ENERMAC, DESAL+, MACBIOBLUE, CLUSTERING, 
CLIMARISK, ADAPTaRES y RIS3NET- se han presentado en el marco de las jornadas 
celebradas este 28 y 29 de junio en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Cabo Verde, en Praia. El encuentro contó con representantes de las Embajadas 
de España y Portugal y de la Delegación de la Unión Europea en Cabo Verde, así 
como de los Gobiernos africano, de Azores, Canarias y Madeira, socios del 
Programa MAC. La delegación de Canarias estuvo integrada además por 
miembros de otras instituciones y entidades canarias que participan en los 
proyectos de cooperación impulsados con Cabo Verde. 

Proyectos de cooperación con Cabo Verde bajo el área de Economía del Gobierno 
de Canarias 

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Ejecutivo 
autonómico, a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y de la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), ejerce 
su condición de beneficiario principal para liderar siete de los 56 proyectos 
aprobados en la primera convocatoria del Programa INTERREG-MAC 2014-2020, 
resuelta el pasado mes de noviembre, y cuyo espacio de cooperación se extiende 
a las regiones ultraperiféricas de Madeira, Azores y Canarias, abarcando por 
primera vez a terceros países geográficamente próximos: Cabo Verde, Senegal y 
Mauritania. 

Enmarcados en el Eje Prioritario 1 del Programa MAC ‘Potenciar la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación' se encuentran los proyectos ENERMAC, 
DESAL+ y MACBIOBLUE, coordinados por el Instituto Tecnológico de Canarias, 
con el objetivo de dotarse y mejorar las capacidades de I+D+i de los territorios 
participantes en las áreas temáticas de las renovables, la desalación y la 
biotecnología, respectivamente. 
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ENERMAC (Energías Renovables y Eficiencia Energética para el Desarrollo Sostenible de África Occidental e islas 
de la Macaronesia) es una iniciativa dirigida a maximizar el aprovechamiento de fuentes renovables y reducir la 
dependencia energética en territorios insulares y países en desarrollo, con el objetivo de alcanzar un modelo 
energético más sostenible y autosuficiente. Para ello, se ofrecen soluciones que permitan superar las barreras 
existentes a la incorporación de tecnologías renovables y se desarrollan estrategias encaminadas a la 
maximización de las energías limpias en el mix energético, dentro del espacio de cooperación MAC. 

Vinculado al ámbito de las nuevas tecnologías para la gestión sostenible del agua, se encuentra el proyecto 
DESAL+ (Plataforma macaronésica para el incremento de la excelencia en materia de I+D en desalación de agua 
y en el conocimiento del nexo agua desalada-energía). Su objetivo principal es consolidar una plataforma 
conjunta de I+D+i en la Macaronesia que se posicione como referente internacional para el desarrollo y 
demostración de innovaciones en desalación, con especial énfasis en el aumento de la eficiencia técnica y 
energética del proceso y la vinculación de energías renovables a gran escala. Así mismo, se busca generar mayor 
masa crítica con altas capacidades e infraestructuras de investigación de excelencia internacional en materia de 
desalación de agua y de conocimiento del nexo agua desalada-energía. 

En línea con la estrategia para el Crecimiento Azul de Canarias, el proyecto MACBIOBLUE fomenta y promueve 
acciones demostrativas y de transferencia tecnológica para ayudar a las empresas a desarrollar nuevos 
productos y procesos en el ámbito de la Biotecnología Azul en la Macaronesia. Concretamente, se busca poner 
en valor y alcanzar la explotación comercial de especies nativas de micro y macroalgas que han sido testadas y 
evaluadas con éxito por su potencial industrial, propiedades y aplicaciones. Para alcanzar este fin, se 
aprovecharán los recursos de I+D y los conocimientos de los que dispone Canarias para generar sinergias con el 
tejido empresarial y favorecer la industria ligada a este sector. 

Dentro del Eje Prioritario 2 ‘Mejorar la competitividad de las empresas' y alineado con la estrategia del Gobierno 
de Canarias para la dinamización y consolidación de clústeres, como medio para fortalecer la cooperación y 
transferencia de conocimiento al tejido productivo en sectores estratégicos para las Islas, está el proyecto 
CLUSTERING (Cooperación intercluster para la internacionalización e innovación de las pequeñas y medianas 
empresas de las regiones de la Macaronesia). Coordinado por el Departamento de Innovación del Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC), cuenta entre sus filas con la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información (ACIISI), como organismo competente en materia de iniciativas de apoyo al 
fortalecimiento de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras en el Archipiélago, así como con cinco clústeres 
canarios de los sectores marino-marítimo, turístico, TIC, ingenieril y de construcción sostenible. 

Bajo el Eje Prioritario 3 ‘Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos' se 
encuentran los proyectos ADAPTaRES y CLIMARISK, que cuentan con el ITC como Jefe de Fila en sus consorcios. 

Con el acrónimo ADAPTaRES (Adaptación al cambio climático en la Macaronesia a través del uso eficiente del 
agua y su reutilización), este proyecto establece una alianza estratégica entre la Macaronesia europea y Cabo 
Verde con la finalidad de fomentar el desarrollo de estrategias de adaptación frente al cambio climático y de 
prevención y garantía de resiliencia ante riesgos específicos como la sequía, mediante el aprovechamiento y uso 
eficiente de los recursos hídricos y la reutilización segura de aguas regeneradas, principalmente en la agricultura. 

CLIMARISK (Estrategias y Soluciones Tecnológicas para la Adaptación al Cambio Climático y la Prevención y 
Gestión de Riesgos en países de la Gran Vecindad) tiene como fin último desarrollar estrategias y soluciones 
tecnológicas para la adaptación al cambio climático y para la prevención y gestión de riesgos ante catástrofes 
naturales. 

Por último, dentro del Eje 5 ‘Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública', está 
el proyecto RIS3NET que coordina la ACIISI con el propósito de que Canarias pueda liderar el Crecimiento 
Inteligente de las Regiones de la Macaronesia. Su objetivo es establecer una alianza estratégica en el espacio 
MAC que aglutine los recursos, acciones y herramientas disponibles para coordinar el liderazgo internacional en 
áreas comunes de especialización inteligente, como el crecimiento azul, el turismo y la agroindustria, entre otros. 

Fuente ITC Canarias 

 Estonia empieza su primera Presidencia del Consejo 

El 1 de julio de 2017 es la fecha de inicio de la Presidencia del Consejo ejercida 
por Estonia, que durará seis meses. La Presidencia se centrará en cuatro 
ámbitos clave: una economía europea innovadora y abierta, una Europa segura 
y protegida, una Europa digital con libre circulación de datos y una Europa 
integradora y sostenible. 

Las prioridades de la Presidencia de Estonia se basan en la Agenda Estratégica 
del Consejo Europeo y en los objetivos comunes formulados por los Estados miembros y las instituciones de la 
UE en la Declaración de Roma con ocasión del 60º aniversario de los Tratados de Roma. La Presidencia estonia 
se centrará en la preservación de los valores comunes de prosperidad, seguridad, paz y estabilidad en Europa. 
Procurará mantener la unidad de Europa mediante decisiones prácticas. 

 

http://www.consilium.europa.eu/council-eu/presidency-council-eu/
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Durante los próximos seis meses, la Presidencia se centrará en cuatro ámbitos clave: una economía europea 
innovadora y abierta, una Europa segura y protegida, una Europa digital con libre circulación de datos y una 
Europa integradora y sostenible. 

Asumen la Presidencia del Consejo, por turnos de seis meses, los distintos Estados miembros de la UE. Durante 
un semestre, el Estado de turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo para garantizar así la 
continuidad del trabajo de la UE en esa institución. 

Los Estados miembros que ejercen la Presidencia colaboran estrechamente en grupos de tres, denominados 
«tríos». Este sistema fue instaurado por el Tratado de Lisboa en 2009. El trío fija los objetivos a largo plazo y 
elabora el programa común decidiendo los temas y principales asuntos que el Consejo deberá abordar durante 
un periodo de 18 meses. Con arreglo a este programa, cada uno de los tres países elabora su programa semestral 
con mayor detalle. 

El trío actual está integrado por las presidencias de Estonia, Bulgaria y Austria.  

Más información aquí. 

 Sitio web de la Presidencia estonia. 

 Programa de la Presidencia estonia del Consejo. 

 Calendario indicativo de reuniones bajo la Presidencia de Estonia (1 de julio a 31 de diciembre de 2017). 

 Situación social y laboral en Estonia y prioridades de la Presidencia estonia. 

 Tusk rememora la Revolución Cantada en la inauguración de la Presidencia estonia. 

 Prioridades de la Presidencia estonia. 11/07/2017. 

 Página web de la Presidencia estonia. 

 CONNECTING EUROPEAN CHAMBERS, Parlamento Europeo, Bruselas, 29-30 
de junio 2017 

 

Los días 29 y 30 de junio se celebró en el Parlamento Europeo la tercera edición “Connecting European 
Chambers” que en esta ocasión fue acogido por el eurodiputado español Sergio Gutiérrez Prieto, con 
participación abierta a todas las Cámaras nacionales, regionales y locales europeas.  

“Connecting European Chambers” puso de manifiesto el importante papel desempeñado por las Cámaras de 
Comercio en la implementación de programas y políticas de la UE de interés para la comunidad empresarial, que 
las instituciones europeas reconocieron durante las jornadas y pusieron de manifiesto con muchos proyectos 
exitosos desarrollados por las Cámaras con fondos europeos. 

La primera sesión del “Connecting European Chambers” fue inaugurada por el Delegado de la Cámara de 
Comercio de España ante la Unión Europea, Héctor Benítez, que moderó la primera sesión bajo el título 
“Desafíos de la transformación”: En esta sesión participaron Dirk Vantyghem (Director de Operaciones de 
Eurochambres), Ben Schuttenbeld (Manager de Operaciones del Laboratorio de Innovación de la Cámara de 
Comercio de los Países Bajos) y Beatriz Zafra (Coordinadora de Programas de Empleo, Formación y Educación 
de la Cámara de Comercio de España). Los tres integrantes hablaron sobre las nuevas fronteras para los servicios 
de las Cámaras de Comercio Internacionales. Vantynghem habló de cómo las Cámaras están afrontando nuevos 
desafíos que continúan resultando de vital relevancia en la Unión Europea, la necesidad de adaptarse a la nueva 
realidad y la importancia de que las Cámaras lleven a cabo alianzas con otras organizaciones. Por su parte, 
Schuttenbeld hizo una valoración sobre la importancia de adaptarse a los nuevos avances tecnológicos para 
seguir innovando. Beatriz Zafra puso en valor el trabajo realizado por las Cámaras en tiempos complicados, 
consiguiendo cumplir objetivos y desarrollando nuevos campos de trabajo. En este contexto, ilustró con algunos 
ejemplos el uso de los Fondos Estructurales para la implementación de estrategias de Cámara de España. Thomas 
Midtgaard (Director General, Unidad A3, Comisión Europea) y Nicola de Michelis (Jefe del Gabinete de la 
Comisaria de Política Regional Corina Cretu) cerraron esta primera mesa, hablando sobre innovación, cohesión 
y el camino a seguir para continuar prosperando, según explicaron ambos ponentes. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/
https://www.eu2017.ee/
https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-06/EU2017EE%20Programme_0.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-calendar/EE-presidency-calendar-2017/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602036/IPOL_STU(2017)602036_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/29-tusk-speech-opening-estonian-presidency-tallinn/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
https://www.eu2017.ee/
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/103488/SERGIO_GUTIERREZ+PRIETO_home.html
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?
https://www.kvk.nl/
https://www.kvk.nl/
https://www.camara.es/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu_en
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A continuación, Martin Schmid (WKÖ), presentó la segunda sesión, 
titulada “Movilidad de habilidades”. Formaron parte de este debate 
Luca Boetti (Jefe de la Unidad de proyectos innovadores de la UE, 
IFOA - Centro de formación y servicio para las cámaras de comercio 
italianas), Marie-Therese Pallauf (Cámara Júnior / Start-Up Service, 
WKÖ), Patrice Guezou (Directora del Departamento de Educación y 
Formación, CCI Francia) y Sara Revilla (Coordinadora Plan de 
Movilidad, Dirección de Emprendimiento y Empleo, Cámara de 
Comercio de España). Boetti habló sobre proyectos de movilidad y 
desarrollo para potenciar tanto a las empresas como a los 
emprendedores, ofreciendo un servicio de aprendizaje y formación. 

Pallauf profundizó en el trabajo que se realiza en WKÖ, en concreto del programa Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores. De este modo, explicó que continuar orientando a los más jóvenes e iniciarles en el terreno 
profesional es una manera extraordinaria de contribuir a la sociedad. Por su parte, Guezou habló de "Movil'App", 
un programa que fomenta la movilidad de los jóvenes en Europa. Sara Revilla expuso el Programa Integral de 
Cualificación y Empleo, una guía formativa para los jóvenes con el objetivo de lograr su inserción laboral o el 
emprendimiento, diseñada teniendo en cuenta las demandas de las empresas. Esta segunda sesión finalizó con 
una ponencia sobre  tendencias innovadoras en la UE a cargo de Joao Santos (Director General de Empleo, 
Comisión Europea). Concretamente, se refirió a “Erasmus Pro”, un programa piloto que permitirá a un millón de 
jóvenes europeos obtener una cualificación profesional en otro país de la Unión Europea para 2020. De igual 
modo, Joao Santos también explicó las diferentes perspectivas sobre el futuro del programa Erasmus+ y facilitó 
información relativa a la 2ª Semana Europea de la Formación Profesional 2017. 

Esta intensa jornada tuvo continuación por la tarde del mismo día 
29. Así, Mathias Dubbert (DIHK) moderó la tercera y última sesión 
del día.”Horizon Solutions”;  Ilaria Bonetti (INNOVHUB - Agencia 
Especial de la Cámara de Comercio de Milán) centró su intervención 
en el posicionamiento de las Cámaras en ecosistemas sectoriales de 
innovación. Una vez más, se insistió en la importancia que supone 
adaptarse a los constantes cambios que vive la sociedad y cómo las 
Cámaras deben acoplarse a esta coyuntura mediante avances 
tecnológicos. En esta misma línea prosiguió Françoise Chotard 
(Manager Board de ERRIN), que aprovechó para animar a la creación 
de diversas redes de trabajo entre las regiones para seguir siendo 
determinantes en la Unión Europea. Por su parte, Bernd Reichert (Jefe de la Unidad A2, EASME) incidió en el 
programa Horizonte 2020, un programa que debe ayudar a las PYMEs a reivindicar su valor. Además, enfatizó 
que tanto empresas, como investigadores, centros tecnológicos o entidades públicas tienen la oportunidad de 
aprovechar este programa de financiación para innovar en múltiples áreas. Mientras tanto, Eoghan O´Neill (DG 
CONNECT, Unidad F3) hizo una valoración de las Start-up como referencia de los negocios actuales, siendo 
esenciales en el desarrollo de la innovación y centradas en la tecnología. De igual modo, también explicó el 
funcionamiento de las denominadas Scale-ups, empresas que comenzaron su actividad como Start-up, que han 
conseguido expandirse y mejorar sus productos, haciéndolos innovadores y alcanzando nuevos mercados. 

Esta primera jornada culminó con la presentación del “EUROCHAMBRES ECONOMIC FORUM: CHAMBERS IN THE 
DIGITAL ERA”, que tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre en la Ciudad de Barcelona, cuyo objetivo será debatir 
sobre cómo mejorar las prestaciones y servicios de las Cámaras de Comercio en una época marcada por el 
impacto de la digitalización.  

El viernes 30 de junio se puso punto y final a la tercera edición de “Connecting European Chambers”. Lo hizo con 
dos sesiones más. La primera, moderada por Flavio Burlizzi (Unioncamere Europa) que se centró en “Redes de 
Trabajo y Plataformas”. En esta sesión intervinieron seis ponentes: Andrea Rubini (Director Científico y de 
Políticas, WSSTP) que evidenció la necesidad que tienen las Cámaras de adaptarse a las nuevas plataformas 
tecnológicas para seguir siendo útiles y no quedar obsoletas; Christophe Bodin (Miembro del Comité de 
Financiación de la UE, EBAN) que incidió en diferentes proyectos de financiación de la Unión Europea centrados 
en innovación con el objetivo de animar a PYMEs y emprendedores a seguir creciendo; Bruno Lopandic (Cámara 
de Economía de Croacia) presentó el programa CIRAZ - Centro de Desarrollo Industrial, un nuevo sector dentro 
de la Cámara de Economía de Croacia, que desarrolla proyectos estratégicos de apoyo a Iniciativas de Cluster de 
competitividad y al establecimiento de la innovación en la industria; Florence Rubat (Oficial de Política, CCI París 
Ile de France) se encargó de profundizar en el trabajo realizado por "CCI Business", visualizando la forma en que 
los contratistas del sector público y los principales constructores invierten en el futuro; Joao Rodrigues (DG Digit, 
Unidad D3.2, Comisión Europea) presentó el programa CEF, un instrumento clave de financiación de la UE para 
promover el crecimiento, el empleo y la competitividad a través de una inversión de infraestructura específica a 
nivel europeo.  

https://www.wko.at/
https://www.ifoa.it/
https://www.ifoa.it/
https://www.jci.cc/
https://www.wko.at/
http://www.cci.fr/
https://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
https://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/
https://www.wko.at/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=es
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=es
http://www.cci.fr/web/apprentissage/apprendre-en-europe/-/article/Le+programme+MOVIL%60APP
http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/
http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-formation-professionnelle
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
https://www.dihk.de/
http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.mi.camcom.it/web/guest/english-version
http://www.errin.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en
https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en
http://www.eurochambres-economic-forum.eu/
http://asbl.unioncamere.net/
http://wsstp.eu/
http://www.eban.org/
https://www.hgk.hr/english
https://www.hgk.hr/english
http://www.ciraz.hr/en/
https://www.hgk.hr/english
http://www.cci-paris-idf.fr/
http://www.cci-paris-idf.fr/
http://www.ccibusiness-grandparis.fr/reseau/106134-cci-business-grand-paris
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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La quinta y última sesión de estas jornadas fue moderada por Anna 
Corlay (CCI France). En ella participaron cinco ponentes que 
desarrollaron el tema “Cámaras Inteligentes”. Comenzó Erwan 
Bertrand (Asesor de Políticas, Eurochambres), que ahondó en un 
tema muy relevante para todos los asistentes: la digitalización de los 
servicios de las Cámaras. Bertrand expuso la necesidad de digitalizar 
los contenidos para lograr un mayor acceso a la información y 
ofrecer un servicio óptimo, a la par que adaptado a los tiempos. A su 
vez, comentó que emplear más servicios analógicos que digitales 
carecería de total sentido en un mundo que avanza hacia unos 
derroteros centrados en la tecnología. Fue la tónica de esta sesión, 

ya que Ludovic Bour (Departamento de Marketing, CCI Francia) también hizo hincapié en este aspecto 
fundamental. Además, Bour habló del trabajo que realizan en el "CCI STORE", una plataforma de servicios 
digitales para empresas totalmente adaptada a los tiempos. Flavio Burlizzi (Unioncamere Europa) profundizó en 
la importancia del crecimiento digital, estableciendo un paralelismo con el crecimiento de los empresarios. 
Burlizzi explicó que, evolucionando en el terreno digital, se contribuye en el crecimiento de empresarios, PYMEs 
y emprendedores. Vassilis Salapatas (Jefe del Departamento de ICT, Cámara de Comercio e Industria de Atenas) 
hizo una presentación de los avances en las tendencias digitales que se están consiguiendo en la Cámara de 
Comercio e Industria de Atenas. Por su parte, Tamas Kocsondi (Cámara de Comercio e Industria de Hungría) 
explicó el proyecto Modern Enterprises desarrollado por su Cámara, con el que están consiguiendo provechosos 
resultados orientando a las empresas a innovar y a implementar nuevos servicios. 

 

El programa de trabajo de la tercera edición de “Connecting European Chambers” culminó con una invitación al 
Eurochambres Economic Forum los próximos días 25 y 26 de octubre. 

 Programa aquí. 

 Presentaciones aquí. 

 Galería de imágenes aquí. 

 Un presupuesto de la UE adecuado para el futuro: la Comisión abre el debate 
sobre el futuro de las finanzas de la UE 

Los europeos esperan que su Unión haga más. Mientras que la UE está 
más activa que nunca para proteger, capacitar y defender a sus 
ciudadanos, los recursos de que dispone siguen siendo «estirados» al 
máximo. 

En un momento en que Europa decide acerca de su futuro, la UE 
necesita un presupuesto que sea adecuado para los fines perseguidos 
y haga rentable para los ciudadanos cada euro gastado. 

Publicado el 28 de junio el documento de reflexión de la Comisión 
sobre el futuro de las finanzas de la UE aborda las opciones para hacer 
de esta necesidad una realidad. Las cuestiones planteadas en este quinto y último documento de la serie son 
fundamentales para el debate iniciado el 1 de marzo con el Libro Blanco de la Comisión sobre el Futuro de 
Europa. El documento de reflexión expone las posibles repercusiones presupuestarias de las opciones que 
podemos elegir. 

El presupuesto de la UE afronta el difícil reto de financiar más con menos recursos. Se espera que la UE 
desempeñe un mayor papel en nuevos ámbitos de actuación, tales como la migración, la seguridad interior y 
exterior o la defensa. Además, Europa también debe preservar su papel preponderante en el escenario 
internacional, como importante donante de ayuda humanitaria y de ayuda al desarrollo y como líder de la lucha 
contra el cambio climático. Esto debe alcanzarse con un presupuesto de la UE que no hará sino disminuir a raíz 
de la salida del Reino Unido. 

El documento de reflexión aborda este reto y pone sobre la mesa los principales elementos para debate, 
estructurados en torno a los cinco escenarios del Libro Blanco: ¿Se limitará la UE a seguir avanzando como antes, 
los Estados miembros harán menos juntos, avanzarán a velocidades diferentes, harán menos pero de forma más 
eficaz, o harán mucho más? Cada uno de estos posibles escenarios tendría consecuencias diferentes, tanto en lo 
relativo al nivel de gasto para cada objetivo como a la procedencia de los recursos utilizados. Las opciones van 
desde una reducción de los gastos de las políticas existentes hasta un aumento de los ingresos. 

 

http://www.cci.fr/web/portail-acfci/accueil
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?
http://www.cci.fr/web/portail-acfci/accueil
http://www.dailymotion.com/video/x51apfq
http://asbl.unioncamere.net/
https://www.athensga.com/
http://www.mkik.hu/en
http://www.euroskills2018.com/hungarian-chamber-of-commerce-and-industry
http://www.eurochambres-economic-forum.eu/
https://www.dropbox.com/s/evchszp0zue9f7t/CEC%202017%20programme%204-7-2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/neqgiqovfdr5091/AAD7mDBLMxyEHWqUnuMU2PLxa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/u7nlg70b9efjx1n/AABDj36dvcBJm95UL95QLIwLa?dl=0
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Por otro lado, el documento de reflexión establece las características 
básicas del presupuesto de la UE y expone las principales tendencias y 
evoluciones en ámbitos de actuación clave tales como la cohesión o la 
agricultura. También aborda cuestiones fundamentales como el valor 
añadido de la financiación de la UE o la articulación entre esta financiación 
y las reformas estructurales en los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Libro Blanco sobre el futuro de Europa. 

 Documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa (26 de abril de 2017). 

 Documento de reflexión de la Comisión sobre el aprovechamiento de la globalización (10 de mayo de 
2017). 

 Documento de reflexión sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria (31 de mayo de 
2017), basado en el Informe de los cinco Presidentes, de junio de 2015. 

 Documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea (7 de junio de 2017). 

 Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE (28 de junio de 2017). 

 «Financiación futura de la UEfff», informe final del Grupo de Alto Nivel presidido por Mario Monti. 

 Marco Financiero Plurianual (2014-2020). 

 Futuro de las finanzas de la UE: cinco escenarios. 

 Futuro de las finanzas de la UE: datos y cifras. 

 Finanzas: ¿Cómo debería la UE utilizar sus fondos en el futuro? 

El presupuesto de la UE financia las políticas decididas a escala de la UE. Lea más en este artículo sobre cómo la 
UE está gastando el dinero.  

En una encuesta Eurobarómetro reciente, la mayoría de los ciudadanos de la UE expresó su deseo de que la UE 
emprenda más acciones en 15 áreas políticas clave. Estas áreas incluyen la lucha contra el desempleo, 
terrorismo, migración, protección del medio ambiente y la salud y seguridad social. 

Para muchos de los desafíos a los que hacen frente los países europeos, tiene sentido unir recursos. Por lo tanto, 
la UE tiene su propia capacidad de financiación. 

¿Qué se financia? 

El presupuesto anual de la UE es limitado. Para 2017 asciende a 157.860 millones de euros, una suma importante 
en términos reales, pero sólo representa alrededor del 1% de la riqueza (o RNB) generada por las economías de 
la UE cada año. Principalmente, el presupuesto es financiado directamente por los estados miembros, y 
alrededor del 94% del dinero es devuelto para financiar actividades en cada país. El 6% se destina a la gestión de 
las instituciones de la UE y a la coordinación del trabajo. 

Más información aquí. 

 Protección de datos. Mejores normas para las pequeñas empresas 

Las normas más estrictas en materia de protección de datos a partir de mayo de 2018 implican que los 
ciudadanos tienen más control sobre sus datos y que las empresas se benefician de igualdad de condiciones. 
Una única normativa para todas las empresas que operan en la Unión Europea (UE), independientemente de 
donde tengan su sede. Descubra lo que esto significa para su pyme. 

Más información aquí. 

 Informes públicos por país de las empresas multinacionales. 

La transparencia fiscal ha adquirido una importancia particular como herramienta de lucha contra la evasión 
fiscal, especialmente en el ámbito del impuesto sobre la renta de sociedades y de la planificación fiscal agresiva. 
La cooperación entre las autoridades fiscales tiene por objeto permitirles obtener información sobre los negocios 
mundiales de las empresas multinacionales. Precisamente, ya se han hecho progresos en este ámbito. Un paso 
más en la transparencia fiscal sería ampliarlo proporcionando información públicamente disponible, relacionada 
con el impuesto pagado en el lugar donde realmente se hacen los beneficios. La presentación de informes 
públicos por país es la publicación de un conjunto definido de hechos y cifras por parte de las grandes MNEs, 
proporcionando así al público un panorama global de los impuestos que las MNEs pagan por sus ingresos 
corporativos. La propuesta está siendo examinada por el Parlamento Europeo (PE) y el Consejo. En el PE, las 
comisiones ECON y JURI votaron conjuntamente su informe el 12 de junio de 2017. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/commission/files/future-eu-finances-five-scenarios-implications_en
https://ec.europa.eu/commission/files/future-eu-finances-facts-and-figures_en
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee2019_synthesis_en.pdf
https://europa.eu/european-union/topics/budget_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170623STO78225/finanzas-como-deberia-la-ue-utilizar-sus-fondos-en-el-futuro
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/dc9ba8d7-e921-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595867/EPRS_BRI(2017)595867_EN.pdf
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 Conclusiones de la reunión del Intergrupo PYME del Parlamento Europeo 
“¿Cómo construir la economía de datos de Europa?” 

Facilitamos enlace a las conclusiones de la reunión del Intergrupo PYME del Parlamento Europeo “¿Cómo 
construir la economía de datos de Europa?”. La reunión se celebró el pasado 20 de junio en el PE. 

En esta ocasión se abordaron entre otras, cuestiones relacionadas con el Mercado Único Digital, colecta de datos, 
libre circulación de datos, cuestiones legales sobre la digitalización en Europa y retos. 

Más información aquí. 

 Mecanismos de solución de controversias de doble imposición en la Unión 
Europea. 

La doble imposición ocurre cuando dos (o más) jurisdicciones fiscales imponen impuestos comparables sobre el 
mismo hecho tributable transfronterizo. Esto puede suceder ya que la tributación es un derecho soberano para  
cada país. La propuesta de directiva sobre los mecanismos de solución de controversias por doble imposición en 
la Unión Europea es fundamental para reducir los costes de cumplimiento y las cargas administrativas. 
Contribuye al objetivo más amplio de construir un mercado interior más profundo y más justo, así como un 
sistema fiscal justo y eficaz para las empresas en la Unión Europea. La propuesta se basa en el Convenio de 
Arbitraje de la Unión, que debe actualizarse para mejorar los mecanismos existentes y hacerlos más adecuados 
al actual entorno fiscal mundial. Esto se hará añadiendo un número limitado de normas y garantizando la 
coordinación dentro de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 Según los datos del último Eurobarómetro, mejora la percepción de la política 
regional de la UE por parte de los ciudadanos 

Más de tres de cada cuatro ciudadanos de la UE, un 78 %, considera 
que las inversiones regionales de la UE en su ciudad o región han 
tenido un impacto positivo (un aumento de tres puntos porcentuales 
respecto a los datos de 2015). Esta es una de las principales 
conclusiones del Eurobarómetro 452 sobre política regional, el cual ha 
sido publicado. La valoración mayoritariamente positiva de los 
ciudadanos acerca de la política regional también se ve reflejada en la 
opinión de que se debería seguir invirtiendo en todas las regiones de 
la UE, una opinión compartida por el 53 % de los europeos. 

Por otra parte, la concienciación sobre la financiación regional de la 
UE también ha aumentado ligeramente hasta el 35 %, un punto porcentual más que en 2015. Obviamente, 
existen grandes diferencias entre los distintos países, lo que refleja en gran medida el grado de importancia que 
tienen los fondos regionales de la UE para cada país. Por ejemplo, el 80 % de los ciudadanos polacos conocen 
esta política frente a tan solo un 14 % de los daneses. Por primera vez, en la encuesta se preguntó acerca del 
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea: cerca de seis de cada diez encuestados (el 59 %) había oído hablar 
sobre este fondo europeo, que ofrece ayudas a los ciudadanos europeos residentes en zonas afectadas por 
catástrofes de gran magnitud. Este es el caso, por ejemplo, de los terremotos de 2016 en Italia. 

Más información aquí. 

 Competitividad regional en la UE. 

La competitividad ha sido una cuestión importante en la agenda 
de la UE durante varias décadas. Entendido de una manera más 
integral -incluyendo tanto la productividad como la prosperidad- 
puede ser visto como una forma de crear condiciones 
comerciales favorables para las empresas y aumentar los niveles 
de vida de la población. Apoyar la competitividad, especialmente 
en el caso de las naciones y regiones, requiere crear condiciones 
para desarrollar la infraestructura necesaria, capital humano, 
tecnología y mercados eficientes que puedan ayudar a atraer 
talento e inversión. En la edición de 2016 de su Índice de 
Competitividad Regional, la Comisión Europea presenta un ranking de regiones según su atractivo, tanto para 
las empresas como para los residentes. Esta visión más amplia de la competitividad puede tener repercusiones 
en las decisiones políticas y en la elección de las prioridades de inversión.  

Más información aquí. 

  

https://www.dropbox.com/s/apsyh8zhz0nrvml/2017-06-20%20-%20SME%20Intergroup%20Conclusions%20-%20How%20to%20build%20Europe%27s%20data%20economy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/apsyh8zhz0nrvml/2017-06-20%20-%20SME%20Intergroup%20Conclusions%20-%20How%20to%20build%20Europe%27s%20data%20economy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fg9he02ivibs6ux/AACfebAAA7FMgI9ctvi40Mfva?dl=0
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599273/EPRS_BRI(2017)599273_EN.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/solidarity-fund/#4
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2017/06/29-06-2017-citizens-perception-of-eu-regional-policy-on-the-rise-latest-eurobarometer-shows
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607292/EPRS_BRI(2017)607292_EN.pdf
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 El BEI e Iberdrola firman un préstamo de 500 millones de euros para la 
modernización de redes de distribución eléctrica en España 

Las inversiones se destinarán a la implantación de contadores y 
ampliación de redes inteligentes en Aragón, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La 
Rioja, Madrid, Murcia, Galicia, Asturias, Navarra y el País Vasco. Los 
proyectos a desarrollar habrán creado hasta 6.000 puestos de trabajo, 
directos e indirectos, durante su implementación. 

Iberdrola ha suscrito un préstamo de 500 millones de euros con el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI). La finalidad de este acuerdo es financiar la modernización de las redes de 
distribución de electricidad y la digitalización de los contadores de la compañía en España, con el objetivo de 
continuar mejorando la calidad del servicio que ofrece a sus clientes. El respaldo del BEI permitirá a Iberdrola 
concluir la implantación de su proyecto STAR (Sistema de Telegestión y Automatización de la Red), una ambiciosa 
iniciativa que complementa la obligación legal del cambio de contadores -con un potencia igual o inferior a 15 
kilovatios y que en el caso de Iberdrola asciende a 10,6 millones de equipos- con una extensiva modernización y 
digitalización de la red eléctrica. 

Más información aquí. 

 El BEI y Bankoa Crédit Agricole aportan conjuntamente 150 millones de euros 
para apoyar a pequeñas y medianas empresas 

El Banco Europeo de Inversiones, BEI, y Bankoa facilitarán 150 millones de 
euros para financiar las inversiones de pymes (hasta 250 empleados) y 
empresas de mediana capitalización (hasta 3.000 empleados). Gracias al 
acuerdo suscrito entre ambas entidades, el BEI otorga a Bankoa un 
préstamo de 75 millones de euros que la entidad vasca completará con un 
aporte adicional de otros 75 millones de euros. El préstamo ha sido 
firmado en Donostia-San Sebastián por el Vicepresidente del BEI, Román 
Escolano, y el Consejero Delegado de Bankoa, Jesús Suárez.  

De estos 150 millones de euros, la mitad se destinará a facilitar créditos a 
pymes y la otra mitad a contribuir a la financiación de proyectos implementados por empresas de mediana 
capitalización en sectores como el industrial, las tecnologías de la información y los servicios. Debido a su amplio 
tejido industrial, el País Vasco tiene una alta concentración de empresas de mediana capitalización que, gracias 
al apoyo del BEI, podrán beneficiarse de financiación en condiciones favorables, tanto de tipos de interés como 
de plazos, para garantizar su competitividad y seguir así generando crecimiento económico y empleo. 

Más información aquí. 

 Normas más sencillas para los usuarios de los fondos de la UE 

El Consejo desea simplificar la vida de los beneficiarios y administradores de los 
fondos de la UE. El 28 de junio de 2017, el Consejo ha encomendado a la 
Presidencia que inicie las conversaciones con el Parlamento Europeo sobre una 
propuesta de la Comisión que simplifica las normas financieras de la UE y las 
orienta más a los resultados. El denominado proyecto de Reglamento 
«ómnibus» modificará el Reglamento financiero que regula la ejecución del 
presupuesto de la UE, además de quince actos legislativos sectoriales, en 

particular en el ámbito de la agricultura y la política de cohesión. 

«La posición de negociación del Consejo constituye un firme alegato para simplificar las cosas. Permitiría a la 
Comisión liquidar los fondos con más rapidez y con menos controles burocráticos de los gastos subvencionables. 
Al mismo tiempo, queremos garantizar que los fondos de la UE sigan gestionándose con prudencia». 

Más información aquí. 

 Mecanismos de solución de controversias de doble imposición en la Unión 
Europea. 

La doble imposición es una consecuencia del derecho individual de los países a imponer impuestos. Surge cuando 
la situación de un contribuyente cruza las fronteras y constituye un obstáculo fiscal que genera costes y cargas 
administrativas. El paquete de medidas de reforma fiscal de las empresas de la Comisión incluye una propuesta 
destinada a subsanar las deficiencias del actual mecanismo. 

Más información aquí. 

  

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-163-el-bei-e-iberdrola-firman-un-prestamo-de-500-millones-de-euros-para-la-modernizacion-de-redes-de-distribucion-electrica-en-espana
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-167-eib-and-bankoa-credit-agricole-join-forces-to-provide-eur-150-million-for-smes?lang=-es
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/28-omnibus-simpler-rules-for-eu-funds-users/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607275/EPRS_ATA(2017)607275_EN.pdf
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 Invertir mejor en Europa 

Tras analizar, en el marco de un proyecto financiado por la UE, la crisis de la 
deuda en Europa, unos investigadores han demostrado que la práctica de 
deshacerse de valores de la UE o de la Unión Económica y Monetaria (UEM) 
durante la crisis fue una medida equivocada y que, de hecho, su efecto fue 
prolongar esa crisis. 

La sucesiva caída de fichas de dominó comenzó en 2008, cuando los mayores 
bancos de inversiones de Estados Unidos quebraron o fueron vendidos a 
otros bancos a precio de saldo. A consecuencia de ello, los mercados financieros internacionales entraron en 
caída libre. No pasaría mucho hasta que la crisis llegó a Europa, donde se transformó rápidamente en crisis de 
deuda. Y muy pronto las medidas de austeridad fueron práctica común, al tiempo que a las economías nacionales 
les costaba mucho trabajo crecer. 

Más información aquí. 

 Controles de la entrada o salida de efectivo de la UE: el Consejo acuerda su 
posición de negociación 

El Comité de Representantes Permanentes del Consejo (Coreper) ha acordado su posición sobre un proyecto de 
Reglamento destinado a mejorar los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión.  

Dicha posición constituye un mandato para que el Consejo inicie las negociaciones con el Parlamento Europeo, 
una vez que este haya establecido su posición. 

Más información aquí. 

 Informática de alto rendimiento para mejorar y fortalecer el sector financiero 
europeo 

Las comunidades empresarial e investigadora de Europa están hoy más que 
nunca obligadas a proponer soluciones para unas prácticas financieras 
relevantes y a gran escala. Una iniciativa de la Unión Europea abordó la 
gestión del riesgo recurriendo a una combinación de superordenadores y 
modelos financieros. 

Para dar respuesta a los grandes problemas que se plantean en el mundo de 
la empresa y las finanzas, se recurre cada vez más a la supercomputación. 

Paralelamente, la mejora de la precisión y la fiabilidad de los análisis financieros y la mayor frecuencia con que 
estos se realizan abocan inevitablemente a las entidades financieras a recurrir a la supercomputación. Por todo 
ello, existe una demanda sin precedentes de expertos financieros que sean también competentes en 
supercomputación. 

Más información aquí. 

 Entender el plan fiscal de la OCDE para abordar la "Erosión de la Base y el 
Cambio de Beneficios" (BEPS). 

La acción para combatir la evasión fiscal de las empresas se ha considerado 
necesaria en el foro de la OCDE, con un impulso adicional del plan de acción de 
la base de erosión y cambio de ganancias del G20 / OCDE iniciado en 2013. El 
plan de acción BEPS tiene 15 acciones, que abarca los elementos utilizados en 
las prácticas de evasión de impuestos de las empresas y los planes agresivos de 
planificación fiscal. Fue aprobado en 2015. Los 15 informes finales BEPS se 
consideran generalmente como un paso en la lucha contra la evasión fiscal de 
las empresas. La acción contra BEPS está diseñada para ser flexible, como 
consecuencia de su adopción por consenso. Las recomendaciones formuladas 
en los informes del BEPS van desde normas mínimas hasta directrices. También 
ponen en marcha un instrumento para modificar las disposiciones de los 
tratados fiscales relacionados con las prácticas del BEPS. La ejecución está en marcha, mientras que el 
seguimiento y el futuro del trabajo para abordar el BEPS se organiza de manera que proporcione un marco más 
incluyente, capaz de involucrar a más países y aprovechar la cooperación entre organizaciones internacionales. 
La puesta en marcha de las acciones del BEPS está avanzando, en particular con la finalización del instrumento 
multilateral destinado a implementar los cambios en los tratados previstos en las acciones del BEPS. Del mismo 
modo, se están logrando avances en la aplicación de las cuatro normas mínimas del BEPS y se están elaborando 
documentos para apoyar la aplicación de medidas dirigidas al BEPS en los países en desarrollo de menor 
capacidad. 

Más información aquí. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/200827_es.html
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/28-controls-on-cash/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/159918_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607288/EPRS_BRI(2017)607288_EN.pdf
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 Horizonte 2020: el proyecto Crecimiento Azul seleccionado para 
financiamiento. 

INEA ha invitado a un coordinador de proyecto a preparar un acuerdo de subvención para la financiación de 
Horizon 2020 tras la decisión positiva de selección de todos los Estados miembros de la UE. Si tiene éxito, se 
espera que el proyecto sea lanzado en otoño. 

El proyecto Crecimiento Azul (Blue Growth) ha sido seleccionado bajo el tema "Conceptos de buques 
especializados de alto valor agregado que permiten un servicio más eficiente de las actividades costeras y 
offshore emergentes". 

Se presentaron ocho propuestas en relación con el tema mencionado. Expertos externos independientes, 
extraídos de la base de datos de la Comisión Europea, evaluaron todas las propuestas. 

Más información aquí. 

 "Invertir en el futuro que queremos": Publicado el informe del grupo de 
expertos de Pascal Lamy 

En septiembre de 2016, la Comisión Europea creó un grupo de expertos de alto nivel para asesorarse sobre las 
futuras prioridades en investigación. En el contexto de la evaluación intermedia de Horizonte 2020, el mandato 
del Grupo es proporcionar asesoramiento sobre cómo maximizar el impacto de la inversión de la Unión Europea 
en investigación e innovación. 

Más información aquí. 

 Nueva iniciativa por una vida urbana más sostenible 

Europa está resuelta a erigirse en un agente clave en el mercado de 
productos innovadores que ayudan a afrontar el rápido crecimiento 
demográfico en los centros urbanos. En el marco de una iniciativa financiada 
con fondos europeos se mejoraron las condiciones generales con vistas a 
impulsar una innovación dinámica en las tecnologías de sistemas 
incorporados y sus ámbitos de aplicación. 

La estrategia Europa 2020 resalta sin cortapisas la importancia de la 
competitividad industrial para el crecimiento y el empleo, así como la capacidad de abordar los grandes retos de 
la sociedad en los próximos años. Dominar e implantar tecnologías facilitadoras esenciales (TFE) es esencial para 
reforzar la capacidad de Europa en cuanto a innovación industrial en forma de productos y servicios nuevos que 
impulsen un crecimiento en Europa que sea inteligente, sostenible e inclusivo. 

Más información aquí. 

 Productos y servicios novedosos para apoyar la gestión sostenible de las 
ciudades europeas 

Hay grandes retos para la sociedad, como el desarrollo urbano y el cambio 
climático, que tienen una repercusión en el tejido social de las ciudades, en 
su economía y en la calidad de los centros urbanos de toda Europa. A través 
de una iniciativa apoyada por la Unión Europea se introdujeron 
herramientas de apoyo a la toma de decisiones con el propósito de afrontar 
los retos que plantea un desarrollo urbano sostenible. 

Si una ciudad se gobierna adecuadamente, entonces es capaz de combatir la 
amenaza creciente que plantean diversas cuestiones que conciernen a la sociedad. Pero ese gobierno municipal 
supone un reto de inmensas proporciones. El motivo es que debe hacer frente a la realidad, compleja e 
interconectada, de los múltiples sistemas urbanos, con el fin de lograr un equilibrio adecuado entre las dinámicas 
socioeconómicas y medioambientales de las ciudades. 

Más información aquí. 

 El mercado interior de la energía 

Entre 1996 y 2009 se adoptaron tres paquetes de medidas legislativas consecutivos con el fin de armonizar y 
liberalizar el mercado interior de la energía de la Unión. Dichos paquetes de medidas abordaban el acceso al 
mercado, la transparencia y la regulación, la protección de los consumidores, el apoyo a la interconexión y los 
niveles de suministro adecuados. Gracias a dichas medidas, los nuevos proveedores de gas y electricidad pueden 
acceder a los mercados de los Estados miembros, mientras que los consumidores industriales y domésticos 
pueden ya elegir proveedor libremente. Otras políticas comunitarias relacionadas con el mercado interior de la 
energía abordan la seguridad del suministro de electricidad, gas y petróleo, así como el desarrollo de redes 
transeuropeas de transporte de electricidad y gas. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/horizon-2020-one-blue-growth-project-selected-funding
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/invertir-en-el-futuro-que-queremos-publicado-el-informe-del-grupo-de-expertos-de-pascal-lamy
http://cordis.europa.eu/result/rcn/200113_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/200106_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050702/04A_FT(2013)050702_ES.pdf
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 La eficiencia energética 

Cada vez reviste mayor importancia para la Unión Europea la reducción del consumo y despilfarro de energía. 
Los líderes de la Unión establecieron en 2007 el objetivo de reducir, a más tardar en 2020, el consumo anual de 
energía de la Unión en un 20 %. Las medidas de eficiencia energética se consideran cada vez más no solo un 
medio para conseguir un abastecimiento de energía sostenible, reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, mejorar la seguridad del suministro y rebajar los gastos de importación, sino también para 
fomentar la competitividad de la Unión. Es por todo ello que la eficiencia energética representa una de las 
prioridades estratégicas de la Unión de la Energía y que la Unión fomenta el principio de «anteponer la eficiencia 
energética». 

Más información aquí. 

 La energía renovable 

Las fuentes renovables de energía —eólica, solar, hidroeléctrica, oceánica, geotérmica, de la biomasa y de los 
biocarburantes— constituyen alternativas a los combustibles fósiles que contribuyen a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, diversificar el suministro energético y disminuir la dependencia respecto de los 
mercados —volátiles y poco fiables— de combustibles fósiles (en particular, el petróleo y el gas). La legislación 
europea relativa a la promoción de las energías renovables ha evolucionado notablemente en los últimos años. 
El futuro marco de actuación para el periodo posterior a 2020 está en proceso de debate. 

Más información aquí. 

 Edificios energéticamente eficientes: mayor ahorro energético y mejores 
condiciones de vida 

El Consejo ha acordado su posición sobre una propuesta de Directiva 
revisada relativa a la eficiencia energética de los edificios. Dicho acuerdo 
posibilitará que las negociaciones con el Parlamento Europeo comiencen 
durante la Presidencia estonia. 

Los edificios son el mayor consumidor de energía de Europa, con un 40 % del 
consumo de la energía final. El objetivo de la propuesta es promover la 
eficiencia energética en edificios y apoyar la renovación rentable de edificios 
con vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo de descarbonizar el muy 
ineficiente parque inmobiliario europeo actual. Constituirá asimismo una 

importante contribución para alcanzar los objetivos de eficiencia energética de la UE para 2020 y 2030. 

En particular, la propuesta exige a los Estados miembros que establezcan estrategias de renovación a largo plazo, 
atendiendo también a la pobreza energética. Refuerza además los vínculos entre la política de eficiencia 
energética y la financiación. 

Más información aquí. 

 Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible. 

Sujeto a la presión migratoria externa, impulsada por los conflictos, la inestabilidad y la pobreza en su vecindario, 
la UE está adaptando su marco político para hacer frente a los retos de la prolongada crisis. En julio, el 
Parlamento Europeo votará la propuesta de la EFSD (concediéndole un trato prioritario en virtud de la 
Declaración conjunta sobre el proceso legislativo de la UE). El EFSD tiene como objetivo utilizar las subvenciones 
y garantías de la UE para aprovechar las inversiones públicas y privadas, abordar las causas profundas de la 
migración en el Vecindario Europeo y África y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de 2030. 

Más información aquí. 

 Acción de la UE para la sostenibilidad. 

En respuesta a la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en septiembre de 
2015, la Comisión Europea publicó en noviembre de 2016 una comunicación destinada a integrar plenamente la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en la política de la Unión Europea. Se espera 
que el Parlamento Europeo adopte una resolución de iniciativa sobre el tema en su sesión plenaria de julio. 

Más información aquí. 

 Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible: el Consejo confirma su acuerdo 
definitivo con el Parlamento Europeo 

El 28 de junio, los embajadores de la UE han refrendado el acuerdo transaccional alcanzado entre la Presidencia 
y el Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 
(FEDS). 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050703/04A_FT(2013)050703_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050704/04A_FT(2013)050704_ES.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/26-energy-efficient-buildings/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607289/EPRS_ATA(2017)607289_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607276/EPRS_ATA(2017)607276_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/28-european-fund-sustainable-development/
https://www.eu2017.mt/fr/Actualites/Pages/Energy-efficient-buildings-increased-energy-savings-and-better-living-conditions.aspx
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 Un etiquetado energético más claro: mayor eficiencia energética 

El Consejo ha adoptado sin debate un Reglamento por el que se establece 
un marco para el etiquetado de la eficiencia energética que sustituye a la 
legislación vigente (Directiva 2010/30/UE), manteniendo sus principios 
fundamentales pero aclarando, reforzando y ampliando su ámbito de 
aplicación. 

El marco para el etiquetado energético permite que los consumidores 
conozcan la eficiencia y el consumo energéticos de los electrodomésticos 
(como televisores, frigoríficos, lavavajillas, etc.), ayudándolos a reducir sus 
costes de energía. De este modo se contribuirá también a moderar la 
demanda de energía y a alcanzar los objetivos de la Unión en materia de eficiencia energética para 2020 y 2030. 

 

El Reglamento establece unos plazos para sustituir las clases actuales A+, A++ y A+++ por una escala de A a G. 
Establece asimismo un procedimiento para reescalar las etiquetas en función de la evolución tecnológica. De 
este modo se evita a largo plazo el uso excesivo de las clases de eficiencia energética superiores, ofreciéndose 
también incentivos para la innovación y favoreciendo que los productos menos eficientes salgan del mercado. 

Más información aquí. 

 Energía menos contaminante a partir del carbón mediante tecnologías 
combinadas 

La adaptación de centrales eléctricas de carbón ya existentes implantando una combinación de tecnologías de 
captura de carbono permitiría a estas instalaciones reducir sus emisiones y cumplir los rigurosos objetivos 
medioambientales fijados, aseguran unos investigadores de la Unión Europea. 

En el marco del proyecto ECO-SCRUB, financiado con fondos europeos, se investigó desde el punto de vista 
técnico si la integración de tecnologías de captura de carbono en centrales energéticas ya existentes haría 
posible incrementar su eficiencia económica y el rendimiento medioambiental. La captura y almacenamiento de 
carbono (CAC, o CCS en inglés) consiste en atrapar el dióxido de carbono (CO2) emitido por centrales eléctricas 
y transportarlo hasta un emplazamiento de almacenaje, evitando así su liberación a la atmósfera. 

Más información aquí. 

 ¿Qué pasaría si la tecnología ayudara a la sociedad a ser más inclusiva? 

Ya existen muchas "tecnologías de asistencia", que pueden ayudar a las personas con discapacidad a participar 
más plenamente en la sociedad. Se están desarrollando tecnologías de asistencia más avanzadas, pero ¿es la 
tecnología la clave para una sociedad más inclusiva? 

Más información aquí. 

 Impulso al liderazgo de Europa en la tecnología de captura y almacenamiento 
de carbono 

Los artífices de un proyecto destinado a establecer una red distribuida de 
laboratorios de primer nivel mundial van a ayudar a Europa a ser la punta de 
lanza en la investigación sobre la captura y el almacenamiento de carbono 
(CAC, o CCS en inglés) y, con ello, generar nuevas oportunidades comerciales 
y articular un esfuerzo coordinado para abordar el cambio climático. 

La demanda de tecnologías de CAC a nivel mundial aumenta sin cesar, pero 
para que éstas resulten viables y rentables se requiere con urgencia que 

continúen las labores de desarrollo. 

ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure) es un proyecto ambicioso, 
financiado con fondos europeos, que tiene el propósito de situar a Europa como líder en este campo, y para ello 
desarrolla una infraestructura distribuida de laboratorios de primer nivel mundial que esté a disposición de la 
ciencia y la industria. A través de este proyecto se han entablado colaboraciones destinadas a evitar la 
duplicación de trabajos y racionalizar la financiación destinada a instalaciones científicas nuevas a escala 
europea. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/26-clearer-energy-labelling/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/200144_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603197/EPRS_ATA(2017)603197_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/200143_es.html
https://www.eu2017.mt/fr/Actualites/Pages/Clearer-energy-labelling-improved-energy-efficiency0626-1564.aspx
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 Creación de oportunidades: la UE y los estudiantes. 

Más de un tercio de la población de la Unión Europea (unos 170 millones de 
ciudadanos) tienen menos de 30 años, la mitad de los cuales tienen menos de 
15 años. Aunque las políticas de educación en la UE son esencialmente decididas 
y aplicadas por los distintos países de la UE, la propia UE proporciona pruebas y 
análisis sólidos para ayudar a los gobiernos nacionales a tomar decisiones 
políticas informadas y a impulsar reformas para mejorar los resultados 
educativos y la empleabilidad de los jóvenes. Con este fin, en 2009, la UE fijó 
una serie de objetivos comunes para abordar las preocupaciones más apremiantes de los sistemas educativos 
de la UE antes de 2020. En varios ámbitos, la UE obtiene buenos resultados. En 2015, el 39% de la fuerza de 
trabajo de la UE tenía un grado de educación superior. Entre 2005 y 2015, el porcentaje de abandonos 
prematuros disminuyó en un 30%, aunque durante 2016 el progreso hacia el objetivo de la UE se ralentizó y 
actualmente se sitúa en un 11%, un punto porcentual menos que el logro de la meta. Sin embargo, la UE se 
enfrenta al gran reto de mejorar aún más su población y reducir el bajo rendimiento de las competencias básicas.  

Más información aquí. 

 Iniciativa para el empleo de los jóvenes: evaluación de la aplicación europea. 

Este análisis a fondo, elaborado por la Unidad de Evaluación Ex-Post del Servicio de Investigación Parlamentaria 
Europea (EPRS), tiene como objetivo presentar una visión general del estado de implementación de la Iniciativa 
de Empleo Juvenil (YEI), establecida en 2013. Se redactó tras la publicación del informe de la Comisión Europea 
sobre el YEI y la Garantía Juvenil, tomando también en consideración las conclusiones de los informes especiales 
del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de ambos instrumentos. El análisis pretende contribuir a la 
preparación de un informe de aplicación no legislativo de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del 
Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 Desarrollo de competencias y empleo 

Esta nota presenta las principales conclusiones de un estudio exhaustivo en el que se analizan la participación, 
los resultados, la calidad y los desafíos de los programas de aprendizaje, pasantías, prácticas y voluntariado. Se 
centra en dos cuestiones de especial relevancia para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del PE: ¿cuáles 
son los efectos en el empleo de cada régimen y en qué medida muestran el riesgo de abusar de los jóvenes como 
mano de obra barata? Además, se analizan los diferentes marcos de calidad y las lagunas restantes 

Más información aquí. 

 Estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales. 

La cultura como herramienta de la diplomacia de la UE pretende reforzar la diversidad cultural, los derechos 
humanos y la cohesión social y económica basada en las industrias culturales y creativas como motor del 
crecimiento. Sin embargo, en opinión del Parlamento Europeo, la acción de la UE necesita una financiación 
adecuada y un programa claramente definido. En la sesión plenaria de julio se votará un informe de iniciativa 
sobre la Comunicación "Hacia una estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales". 

Más información aquí. 

 Prácticas y políticas con fundamento contra la gentrificación en las ciudades 
del sur de Europa 

Los efectos de la «gentrificación» (o «elitización») se agravan a raíz de la crisis 
de deuda y la posterior austeridad en las ciudades del sur de Europa (CSE). 
En el marco de una iniciativa de la UE se estudió el vínculo entre la 
gentrificación y las políticas y, por otro lado, distintas formas de resistencia 
y respuestas alternativas. 

En las CSE se aprecia el surgimiento de prácticas de resistencia a la 
gentrificación. Sin embargo, parece que estos esfuerzos se encuentran 

fragmentados, observándose además una falta de comprensión sistemática de su potencial y de su capacidad 
para contrarrestar las desigualdades en el entorno urbano.  

Con el cometido de resolver estas carencias, el proyecto AGAPE (Exploring anti-gentrification practices and 
policies in southern European cities), financiado con fondos europeos, estudió y comparó el surgimiento de 
prácticas anti-gentrificación en Atenas, Madrid y Roma. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607283/EPRS_BRI(2017)607283_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603247/EPRS_IDA(2017)603247_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602063/IPOL_BRI(2017)602063_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607280/EPRS_ATA(2017)607280_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/195379_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/200117_es.html
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 La Comisión pone en marcha un nuevo producto paneuropeo de pensiones 
individuales destinado a ayudar a los consumidores a ahorrar para la 
jubilación 

Los consumidores europeos pronto se beneficiarán de más 
posibilidades de elección al ahorrar para la jubilación, gracias a los 
planes de la Comisión de crear un nuevo tipo de productos de ahorro 
para la jubilación. 

La propuesta presenta el 29 de junio, brinda a los proveedores de 
pensiones el medio para ofrecer un producto paneuropeo de 
pensiones individuales (PEPP) sencillo a la par que innovador. Este 
nuevo tipo de pensión individual voluntaria está concebido para 
ofrecer a los ahorradores más opciones cuando guardan dinero para 
la jubilación, así como productos más competitivos. 

Los PEPP compartirán las mismas características básicas en toda la UE y podrán ser ofertados por una amplia 
gama de proveedores, tales como compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de 
inversión y gestores de activos. Complementarán las actuales pensiones de jubilación, que son individuales y 
proceden del Estado, pero no sustituirán los sistemas nacionales de pensiones, ni los armonizarán. La Comisión 
también desea recomendar a los Estados miembros que otorguen el mismo trato fiscal a este producto que a los 
productos nacionales similares ya existentes, para así garantizar que se da a los PEPP un buen impulso inicial. 
Por otra parte, estos nuevos productos vienen a reforzar, en última instancia, el plan de la Comisión para la 
creación de una Unión de Mercados de Capitales, ayudando a canalizar el ahorro hacia las inversiones a largo 
plazo en la UE. 

Más información aquí. 

 Preparar el terreno para un futuro digital brillante 

Un mercado único digital impulsaría la innovación y reduciría la burocracia 
para crear empresas, al tiempo que garantizaría la elección y la protección 
del consumidor. El Parlamento Europeo ha respondido así y dado la 
bienvenida a la estrategia de la Comisión Europea, a través de un informe 
de propia iniciativa. El informe servirá para elaborar las futuras iniciativas 
legislativas, que necesitarán el visto bueno de la Eurocámara para entrar 
en vigor. Los contenidos multimedia y los enlaces que le ofrecemos en 
este dossier sobre el mercado único digital le ayudarán a estar al corriente 

de su evolución. 

El mercado único digital es una de las grandes prioridades de la Comisión Europea, cuya estrategia pretende 
"generar oportunidades para las personas y las empresas". Esta estrategia incluye, entre otras cuestiones, 
modernizar la normativa sobre los derechos de autor y simplificar las normas sobre el IVA. También aborda 
temas como la repercusión en la reglamentación de las plataformas en Internet y los patrones de consumo de 
medios de comunicación. La protección de datos es otro de los terrenos cruciales. 

Un informe encargado por el Parlamento Europeo calcula que aplicar el mercado digital único aportaría al 
producto interior bruto (PIB) europeo entre 415.000 y 500.000 millones de euros al año. 

Más información aquí. 

 Directiva sobre servicios de medios audiovisuales. 

El 25 de abril de 2017, la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo votó a favor de modificar la 
propuesta de Directiva actualizada de servicios audiovisuales de la UE, presentada por la Comisión el 25 de mayo 
de 2016. El objetivo general de la propuesta es lograr un equilibrio entre la competitividad y la protección del 
consumidor. Por lo tanto, pretende introducir flexibilidad cuando las restricciones sólo aplicables a la televisión 
ya no están justificadas, promover películas europeas, proteger a los menores y abordar con más eficacia el 
discurso del odio para lograr erradicarlo. La propuesta también refleja un nuevo enfoque de las plataformas en 
línea. Aunque el aumento de la protección de la directiva para los espectadores vulnerables en las plataformas 
de VOD ha sido acogido con satisfacción, las nuevas normas sobre la promoción de las obras europeas y las 
comunicaciones comerciales han recibido puntos de vista mixtos de las partes interesadas. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1800_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20150625TST70823/20150626STO71106/preparar-el-terreno-para-un-futuro-digital-brillante
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI(2016)583859_EN.pdf
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 Unión de la Seguridad: La Comisión acelera la adopción de medidas para 
prevenir la radicalización y la amenaza cibernética 

La Comisión Europea ha presentado el 29 de junio el 8º informe de 
avance hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva, en el que 
se reclama una aceleración de la actividad en curso para mejorar la 
protección de los ciudadanos de la UE. 

Tal como se indica en las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 y 23 
de junio, los recientes atentados han vuelto a poner de manifiesto la 
necesidad de intensificar los esfuerzos conjuntos de la UE para 
combatir eficazmente el terrorismo, el odio y el extremismo violento. 
En este contexto, la Comisión expone las medidas adoptadas al nivel de la UE para combatir la radicalización, 
luchar contra el terrorismo y la delincuencia y su financiación, y hacer frente a la amenaza cibernética, e informa 
de las próximas medidas encaminadas a conseguir la interoperabilidad de los sistemas de información. 

Más información aquí. 

 Unión de la Seguridad: la Comisión cumple el compromiso contraído en 
materia de interoperabilidad de los sistemas de información de la UE 

La Comisión cumple su compromiso de garantizar la 
interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el 
ámbito de la seguridad y la gestión de fronteras y corregir sus 
deficiencias, tal como había indicado en su Séptimo Informe sobre 
la Unión de la Seguridad el 16 de mayo, y como había aprobado el 
Consejo Europeo de 22-23 de junio. Como primer paso, la Comisión 
propone reforzar el mandato de la Agencia Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud (Agencia eu-
LISA), lo que le permitirá desarrollar y desplegar soluciones técnicas 
para hacer interoperables los sistemas de información de la UE. Por 

otra parte, la Comisión también propone seguir mejorando el Sistema Europeo de Información de Antecedentes 
Penales (ECRIS) para permitir a los Estados miembros intercambiar más eficazmente los antecedentes penales 
de los ciudadanos de terceros países. 

Más información aquí. 

 Un método innovador y tecnologías para frustrar los ciberataques contra 
empresas de suministros públicos 

Los recientes ciberataques dirigidos contra infraestructuras críticas (IC) son 
motivo de alarma, sobre todo si se tiene en cuenta que estos actos 
malintencionados son cada vez más peligrosos. Una iniciativa de la Unión 
Europea ha introducido una metodología e instrumentos para proteger a las 
empresas de suministros de gas, agua y electricidad. 

Existen indicios sólidos de que la armonización de los métodos de evaluación 
de riesgos y vulnerabilidades puede mejorar en gran medida los marcos 
metodológicos existentes de seguridad y prevención dirigidos a minimizar los riesgos cibernéticos en los sectores 
del agua, el gas y la energía. Por otra parte, la labor de investigación no refleja la importancia de la relación entre 
los métodos de mal comportamiento de los procesos industriales (MCPI) y las amenazas relacionadas con la 
comunicación y el software (ARCS). Estas dos técnicas, combinadas, pueden repercutir positivamente en la lucha 
contra el creciente número de ciberamenazas. 

Más información aquí. 

 La Comisión impone a Google una multa de 2,42 mil millones de euros por 
abuso de posición dominante como motor de búsqueda por dar una ventaja 
ilegal a su propio servicio de compras comparativas 

La Comisión Europea ha impuesto a Google una multa de 2,42 mil 
millones de euros por infringir la legislación antitrust de la UE. Google 
ha abusado de su posición dominante en el mercado en cuando motor 
de búsqueda ofreciendo una ventaja ilegal a otro producto de Google, 
su servicio de compras comparativas. 

La empresa debe poner ahora un término a su forma de proceder en 
el plazo de noventa días o enfrentarse al pago de una multa que puede 
llegar hasta el 5% de la cifra de negocios media diario de Alphabet, la 
sociedad matriz de Google, a nivel mundial. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1789_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1788_es.htm
http://cordis.europa.eu/result/rcn/200142_es.html
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La comisaria Margrethe Vestager, a cargo de la política de competencia, ha afirmado lo siguiente: «Google nos 
ha traído numerosos productos y servicios innovadores que han supuesto un gran cambio en nuestras vidas y 
eso es algo positivo. Pero la estrategia de Google para su servicio de compras comparativas no se limita a atraer 
clientes ofreciendo un producto que sea mejor que los de sus rivales, sino que Google ha abusado de su posición 
dominante como motor de búsqueda situando en mejor lugar su propio servicio de compras comparativas 
dentro de sus resultados de búsqueda y colocando en peor situación los de sus competidores. 

Lo que Google ha hecho es ilegal según la legislación antitrust de la UE, pues ha denegado a otras empresas la 
posibilidad de innovar y de competir según sus méritos. Y lo que es más importante, ha denegado a los 
consumidores europeos una auténtica oferta de servicios y todas las ventajas de la innovación». 

Más información aquí. 

 Declaración de la Comisaria Vestager sobre la decisión de la Comisión de sancionar a Google 2.420 
millones de euros por abuso de posición dominante como motor de búsqueda dando ventaja ilegal al 
propio servicio de compras comparativas. 

 Normas mínimas comunes de los procedimientos civiles. 

Desde 2015, los Estados miembro deben aceptar la mayoría de las sentencias civiles de otros países de la UE sin 
revisar su contenido (abolición del exequátur). Esto ha suscitado preocupación sobre la necesidad de garantizar 
que los procedimientos civiles en toda la UE se ajusten a las normas mínimas comunes. El Parlamento Europeo 
votará en julio sobre un informe en el que se pide a la Comisión que presente una propuesta de directiva sobre 
estas normas, que podría ser un primer paso hacia un Código Europeo de Procedimiento Civil. 

Más información aquí. 

 Castilla y León: un millón de euros para ayudar a 339 mineros a encontrar 
empleo 

La comisión de Presupuestos del PE aprueba destinar 1,002 millones de euros a ayudar a 339 trabajadores de la 
minería de Castilla y León despedidos a encontrar empleo. 

La ayuda debe todavía ser confirmada por el pleno del Parlamento, el 4 de julio, y el Consejo de Ministros, el 11 
de julio. En la votación en comisión, 24 eurodiputados votaron a favor, 2 en contra y 1 se abstuvo. 

Las medidas de apoyo beneficiarán, además de a los 339 despedidos, a 125 jóvenes que no trabajan ni siguen 
estudios ni formación y tienen menos de 30 años. 

Los trabajadores, el 97% de los cuales son hombres, estaban empleados por Hullera Vasco Leonesa, Centro de 
Investigación y Desarrollo, Hijos de Baldomero García, Minas del Bierzo Alto y Unión Minera del Norte. 

Más información aquí. 

 Setenta millones de euros para reforzar el apoyo a los productores de frutas 
europeos 

A partir del 1 de julio, van a prorrogarse un año más, hasta el final de junio de 2018, las medidas excepcionales 
que ya están establecidas para prestar ayuda a los productores de frutas perecederas afectados por la 
prohibición de las importaciones decretada por las autoridades rusas. 

La Comisión introdujo estas medidas por primera vez en razón de la prohibición rusa de las importaciones 
impuesta en agosto de 2014. El régimen prorrogado dispone de unos recursos de hasta 70 millones EUR para los 
fruticultores europeos y ofrece una red de seguridad a aquellos productores que puedan no encontrar una salida 
en el mercado para sus productos como consecuencia de dicha prohibición. Permitirá compensar a los 
fruticultores europeos que opten, por ejemplo, por distribuir su excedente de producción a determinadas 
organizaciones (de carácter benéfico, escuelas) o darle otra finalidad (alimentación animal, compostaje, 
transformación). 

Más información aquí. 

 Estrategias de gestión integral de residuos para Europa 

Uno de los grandes retos que tienen ante sí numerosas regiones europeas es la 
optimización de su gestión integral de residuos. En el marco de una iniciativa 
financiada con fondos europeos se examinó un planteamiento nuevo para la 
aplicación de prácticas holísticas. 

Para lograr una sociedad sostenible, un elemento fundamental radica en realizar una 
gestión de residuos innovadora, y para ello las distintas partes pertinentes deben 
colaborar, no actuar por cuenta propia. La cooperación es la única vía posible para 
desarrollar nuevos modelos de negocio e incentivos que saquen el máximo partido a 
los residuos, lo cual llevará a ampliar y estabilizar los mercados especializados en los productos y los materiales 
derivados de los residuos.  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1806_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1806_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1806_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607282/EPRS_ATA(2017)607282_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170627IPR78402/castilla-y-leon-un-millon-de-euros-para-ayudar-a-339-mineros-a-encontrar-empleo
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1825_es.htm
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El cometido del proyecto WASTECOSMART (Optimisation of integrated solid waste management strategies for 
the maximisation of resource efficiency), financiado con fondos europeos, era hacer frente a la cantidad 
creciente de residuos en Europa ideando estrategias con las que lograr la máxima eficiencia posible en el 
aprovechamiento de los recursos. 

Más información aquí. 

 Resistencia a los antimicrobianos: la Comisión intensifica la lucha mediante el 
nuevo plan de acción 

La Comisión adopta el 29 de junio un nuevo plan de acción para hacer frente a la resistencia a los 
antimicrobianos, una amenaza creciente que causa anualmente en la UE 25 000 muertes y 1 500 millones EUR 
de pérdidas económicas. 

El plan de acción se apoya en el planteamiento «Una sola salud», que aborda las resistencias tanto en medicina 
como en veterinaria. Paralelamente, la Comisión adopta el primer resultado concreto del plan, las Directrices de 
la UE sobre la utilización prudente de antimicrobianos en medicina. 

Más información aquí. 

 

 Resoluciones, recomendaciones y dictámenes del Comité de las Regiones 

 Estudio Prospectivo Anual de la Comisión Europea sobre el Crecimiento para 2017. 

 Evaluación intermedia del Programa LIFE. 

 60º aniversario de la firma del Tratado de Roma. 

 Superar el déficit de inversión: ¿cómo afrontar los desafíos? 

 Capacidad presupuestaria y estabilizadores automáticos en la unión económica y monetaria. 

 Falta de conexiones de transporte en las regiones fronterizas. 

 Regeneración de las ciudades y zonas portuarias. 

 Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la migración. 

 Propuesta de un Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo: «Nuestro mundo, nuestra dignidad, 
nuestro futuro». 

 Sistema eficaz de gestión del agua: un enfoque para soluciones innovadoras. 

 Hacia una nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE basada en un enfoque 
integrado. 

 Apoyar a los jóvenes agricultores europeos. 

 La necesidad y la vía hacia una estrategia de la UE sobre cuestiones relacionadas con el alcohol. 

 «Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo — Paquete II y un Marco de Reasentamiento de la 
Unión». 

 Derechos de autor en el mercado único digital. 

 Revisión del paquete de telecomunicaciones. 

 Hacia una estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales. 

 Una política integrada de la Unión Europea para el Ártico. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Digitalización y defensa: claves de la presidencia estonia del Consejo de la UE 

Estonia asume la presidencia de turno del Consejo de la UE el 1 de julio. Los seis 
eurodiputados estonios comparten sus puntos de vista sobre los principales temas y los 
próximos desafíos. 

Los seis eurodiputados estonios de la presente legislatura proceden de distintas familias 
políticas, pero coinciden en que la creación de un verdadero mercado digital centrará la 
agenda de la presidencia estonia durante su semestre de mandato. 

La cooperación europea en materia de defensa y seguridad es otro de los temas más 
destacados. 

 

http://www.wastecosmart.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/200096_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1762_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0104.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0025.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0032.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0039.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0039.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0045.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0051.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0051.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0057.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0061.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0067.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0067.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0080.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0087.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0095.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0100.01.SPA&toc=OJ:C:2017:207:TOC
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Estonia ha prometido centrarse en cuatro prioridades principales: una economía abierta e innovadora, una 
Europa segura, una Europa digital y una Europa inclusiva y sostenible. Estas prioridades serán presentadas por 
el primer ministro estonio, Jüri Ratas, en la sesión plenaria del miércoles 5 de julio. 

Más información aquí. 

 Página web de la Presidencia estonia. 

 El Colegio de Comisarios viaja a Tallin para su tradicional visita a la Presidencia entrante del Consejo 
de la Unión Europea organizada por Estonia. 

 Resultados del Consejo Europeo de los días 22 y 23 de junio de 2017. 

Los principales resultados de la reunión del Consejo Europeo de los días 22 y 23 de junio de 2017 incluyen el 
"paso histórico" de acordar la creación de una "cooperación estructurada permanente" en la defensa europea, 
el compromiso de aplicar el Acuerdo de París sobre todos los aspectos del cambio climático y la extensión de las 
sanciones contra Rusia. Los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE también examinaron los progresos realizados 
en la profundización del mercado único, respaldaron las recomendaciones específicas sobre política económica, 
se comprometieron a aumentar la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo y pidieron que se 
intensificara la cooperación con los países de origen y tránsito para abordar las cuestiones migratorias . Los 
líderes de la UE-27 respaldaron las disposiciones de procedimiento para la reubicación de las agencias de la UE 
que actualmente se encuentran en el Reino Unido. 

Más información aquí. 

 Implicaciones del Brexit sobre los servicios financieros de la UE 

Este estudio aborda las implicaciones y el impacto económico de varios 
escenarios del Reino Unido que salen de la UE en relación con los 
servicios financieros, que van desde este denominado «hard Brexit » 
sin ningún tipo de arreglo relativo a los servicios financieros, a la 
situación actual bajo los términos de una adhesión plena a la UE. Se 
hace especial hincapié en una peculiar variación del «hard Brexit», que 
son los regímenes de terceros países del actual marco jurídico de la UE, 
que permiten un acceso parcial al mercado único de la UE basado en la 
«equivalencia» sobre la base de decisiones de la Comisión Europea o 

las autoridades nacionales. El estudio presenta estos regímenes y la medida en que ya fueron utilizados en el 
pasado. El análisis económico examina tres variantes del «hard Brexit» (una en la que se cierra el acceso al 
mercado único, una con acceso parcial basado en la equivalencia y otra en la que la ciudad de Londres se 
transforma en un centro financiero "offshore" ') y también otro escenario en el que Reino Unido se une al EEA. 
La evaluación económica se basa en el estado actual de las cosas en relación con la interconexión de los servicios 
financieros en la UE28. 

Más información aquí. 

 Las consecuencias del Brexit sobre servicios y el establecimiento. Diferentes 
escenarios de salida y cooperación futura. 

Este documento aborda los desafíos que el Brexit planteará al futuro del comercio de servicios entre la UE y el 
Reino Unido. Se analizan los obstáculos específicos al establecimiento y comercio transfronterizos de servicios y 
las posibles soluciones para un futuro acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido. Por lo tanto, toma en 
consideración los actuales acuerdos de libre comercio de la UE con otros estados. Este documento de 
investigación ha sido encargado por el Departamento de Política a petición del Comité de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor. 

Más información aquí. 

 Revisión de la cooperación entre la UE y terceros países con las políticas de 
la Comisión de Industria, Investigación y Energía del PE en relación con Brexit. 

Este estudio se preparó a petición de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento 
Europeo. Proporciona una evaluación crítica de las implicaciones de los modelos existentes de cooperación de 
terceros países con la Unión Europea en cada una de las cuatro áreas temáticas de las que la ITRE es responsable 
(energía, comunicaciones electrónicas, política de investigación y política de pequeñas empresas). Se 
considerará la relativa conveniencia para la UE de ser miembro de la EEA, las relaciones bilaterales (como con 
Suiza), la nueva generación del Tratado de Libre Comercio (TLC), la pertenencia a la Comunidad de la Energía o 
la participación en los programas Horizonte 2020 o COSME. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170627STO78427/digitalizacion-y-defensa-claves-de-la-presidencia-estonia-del-consejo-de-la-ue
https://www.eu2017.ee/
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-1538_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-1538_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603250/EPRS_BRI(2017)603250_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602058/IPOL_STU(2017)602058_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602035/IPOL_IDA(2017)602035_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602057/IPOL_STU(2017)602057_EN.pdf
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 Aplicación del Tratado de Marrakesh. 

El objetivo del Tratado de Marrakesh es facilitar el acceso a obras publicadas para personas ciegas, con 
discapacidad visual o discapacitadas de cualquier otra forma. En mayo de 2016, la Comisión Europea propuso un 
reglamento y una directiva para aplicar el tratado en la Unión Europea. En marzo de 2017, la Comisión JURI 
propuso una serie de enmiendas. Se llegó a un acuerdo en las negociaciones interinstitucionales sobre el trílogo 
en mayo de 2017 y el texto acordado debía ser votado en la sesión plenaria de julio. 

Más información aquí. 

 Asistencia macrofinanciera a Moldavia. 

En medio de la persistente agitación política y económica en Moldavia, se espera que el Parlamento Europeo 
vote en julio sobre la propuesta de la Comisión de ayuda macrofinanciera al país, que tiene como objetivo aliviar 
la presión inmediata sobre las finanzas públicas de Moldavia y estabilizar su economía. 

Más información aquí. 

 Informe 2016 sobre Turquía. 

Durante su sesión plenaria de julio, se espera que el Parlamento Europeo vote sobre una resolución sobre el 
informe de la Comisión de 2016 sobre Turquía. La extensa relación entre la UE y Turquía, a pesar de ser una 
prioridad para ambas partes, ha alcanzado recientemente un punto bajo, y las negociaciones de adhesión corren 
el riesgo de detenerse. 

Más información aquí. 

 Becas para impulsar el potencial de Estonia para la I+D 

La Fundación Estonia para la Ciencia ha promovido las acciones de movilidad que 
ofrece a través de su programa de becas de postdoctorado valiéndose de sus 
distintos programas de ayudas. Una iniciativa de la Unión Europea ha contribuido a 
impulsar la movilidad y la reincorporación de investigadores. 

El proyecto financiado con fondos europeos ERMOS (Estonian research mobility 
scheme) trabajó para enriquecer el entorno científico en instituciones de Estonia 
consagradas a la investigación y el desarrollo (I+D).  

Durante el transcurso del proyecto se publicaron convocatorias relativas a becas de 
dos o tres años de duración para desarrollar labores de investigación en entidades de Estonia dedicadas a la I+D 
en las que participaron cuarenta y cinco investigadores noveles. El programa se destinaba a investigadores de 
otras nacionalidades o que estuvieran trabajando fuera de Estonia. 

Más información aquí. 

 Rusia: la UE prorroga seis meses las sanciones económicas 

El 28 de junio de 2017, el Consejo ha prorrogado las sanciones económicas dirigidas a sectores específicos de la 
economía rusa hasta el 31 de enero de 2018.  

Esta decisión se ha tomado después de que el presidente Macron y la canciller Merkel pusieran al día al Consejo 
Europeo de los días 22 y 23 de junio de 2017 sobre la aplicación de los acuerdos de Minsk, y ha abierto la vía a 
la renovación de las sanciones por otros seis meses. 

Más información aquí. 

 Ucrania: el Consejo confirma el acuerdo político sobre preferencias 
comerciales temporales para Ucrania 

El 28 de junio de 2017 los embajadores de la UE han confirmado el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo 
sobre medidas comerciales autónomas temporales a favor de Ucrania. 

La propuesta está encaminada a mejorar el acceso de los exportadores ucranianos al mercado de la UE, en vista 
de la difícil situación económica y los esfuerzos de reforma económica realizados por Ucrania. 

Más información aquí. 

 Tres vecinos de la Asociación Oriental: Ucrania, Moldavia y Bielorrusia  

Seis Estados de la antigua Unión Soviética participan en la Asociación Oriental con la Unión, creada en 2009: 
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Esta Asociación se creó para apoyar la labor de 
reforma política, social y económica de estos países, con el fin de reforzar la democratización y la buena 
gobernanza, la seguridad energética, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social. Con 
la excepción de Bielorrusia, todos los miembros de la Asociación pertenecen a la Asamblea Parlamentaria 
Euronest. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607274/EPRS_ATA(2017)607274_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607281/EPRS_ATA(2017)607281_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607284/EPRS_ATA(2017)607284_EN.pdf
http://www.etag.ee/en/funding/mobility-funding/ermos/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/91874_es.html
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/28-eu-sanctions-russia/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/28-ukraine-trade-preferences/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060505/04A_FT(2013)060505_ES.pdf
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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. 

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: 

 Ceremonia en honor de Helmut Kohl en el Parlamento Europeo 

El ex canciller alemán Helmut Kohl, fallecido el 16 de junio, y 
su contribución a la construcción europea fueron recordados 
el 1 de julio en una ceremonia en la sede del PE en 
Estrasburgo. 

La ceremonia comenzó a las 11 de la mañana, hora peninsular 
española, y contó con la presencia de los presidentes de las 
principales instituciones de la UE, así como con actuales y 
antiguos jefes de Estado y de Gobierno como Emmanuel 
Macron, Angela Merkel, Bill Clinton y Felipe González. 

La ceremonia comenzó con los discursos del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani; el presidente 
de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. 

A petición de la viuda de Helmut Kohl y a título personal, ofrecerán mensajes de despedida el ex presidente del 
Gobierno español Felipe González; el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton, y el primer ministro ruso, 
Dmitri Medvedev. 

El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel pronunciarán los discursos de 
clausura de la ceremonia. 

Tras la ceremonia los restos mortales de Helmut Kohl serán trasladados a Alemania para la misa fúnebre que se 
celebrará en la catedral de Espira. 

Más información aquí. 

 Discurso del Presidente Donald Tusk en la Ceremonia Europea de Honor de Helmut Kohl. 

  

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/headlines/eu-affairs/20170629STO78622/ceremonia-en-honor-de-helmut-kohl-en-el-parlamento-europeo
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31313239390D31343138310D32323934350D35323139370D300D43324335323133320D310D0D300D34333233370D372E372E302E31363734380D31
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 Protección de los consumidores: qué piensan los europeos, qué hace el 
Parlamento Europeo  

Una cuarta parte de los europeos cree que la protección de los 
consumidores es un ámbito prioritario para la UE. Descubra el 
trabajo del PE sobre seguridad y derechos de los 
consumidores. 

Más de una cuarta parte de los europeos (27%) considera que 
la protección de los consumidores y la salud pública debe ser 
un ámbito prioritario para la labor de la Unión Europea. Según 
la encuesta Eurobarómetro de 2016, los ciudadanos citan la 
protección del consumidor entre las seis principales 
prioridades de la política de la UE. En particular, los 
ciudadanos de Chipre, Grecia y España lo consideran una 
prioridad. 

Protección de los derechos de los ciudadanos 

El 15 de junio de 2017, los europeos se despedían de los recargos por el uso del móvil en el extranjero (roaming), 
lo que les permite utilizar sus teléfonos móviles cuando viajen por la UE con las mismas condiciones que 
contrataron en su país. 

A partir de 2018, cuando los europeos viajen a otro país de la UE podrán también usar las suscripciones en línea 
que tenía en su país, algo que no siempre está permitido ahora, gracias a la nueva normativa sobre lo que se ha 
denominado “portabilidad transfronteriza de contenidos digitales en línea”. 

Más información aquí. 

 Promoción del desarrollo en las regiones ultraperiféricas. 

Situadas lejos del continente europeo y con un producto interior bruto regional muy por debajo de la media de 
la UE, las regiones ultraperiféricas de la UE - Azores, Canarias, Guayana Francesa, Guadalupe, Madeira, Martinica, 
Mayotte, Reunión y San Martín - enfrentan muchos retos al desarrollo, debido a factores como el clima o la 
dependencia económica de unos pocos productos. Se debatirá un informe sobre la promoción de la cohesión y 
el desarrollo en las regiones ultraperiféricas en la sesión del Parlamento en julio. 

Más información aquí. 

 Turismo de salud en la UE: una investigación general. 

Este estudio define y explora el turismo de salud y sus tres componentes principales: turismo médico, bienestar 
y spa. El turismo de salud representa alrededor del 5% del turismo general en la UE28 y contribuye 
aproximadamente al 0,3% a la economía de la UE. El turismo de salud tiene una porción mucho más doméstica 
que el turismo general.  De este modo, hace reducir la estacionalidad del turismo, mejora la sostenibilidad y la 
calidad del trabajo, y puede ayudar a reducir los costos de salud a través de medidas de prevención y disminución 
del consumo de productos farmacéuticos. 

Más información aquí. 

 Los eurodiputados quieren medidas que garanticen la durabilidad de los 
productos 

Los eurodiputados quieren establecer criterios mínimos de resistencia para los productos, informar mejor a los 
consumidores sobre la durabilidad de lo que compran y animarles a reparar. 

Entre uno y dos años - esto es lo que dura un smartphone de media. Otros pequeños electrodomésticos, 
juguetes, ropa y camisas tienen una durabilidad igualmente corta, según un documento del Servicio de 
Investigación del Parlamento Europeo. Los ordenadores portátiles, bicicletas, ropa deportiva o artículos de cama 
no son mucho mejores, y por lo general tienen que ser reemplazados después de tres o cuatro años. El 
Parlamento tiene previsto votar un informe en el que se piden medidas concretas para hacer frente a este 
desperdicio de dinero, energía y recursos. 

Más información aquí. 

 Declaración medioambiental de 2016 - Datos de 2015 

Este informe presenta el sistema de gestión medioambiental implantado en la Secretaría General del Consejo 
(SGC). Asimismo, explica en versión actualizada su desempeño en relación con cuestiones medioambientales 
entre 2010 y 2015. Durante ese periodo, la SGC consiguió reducir su consumo de energía en un 15 % y la cantidad 
de papel utilizada por persona en un 61 %. Así, la SGC es ejemplar en su aplicación de las políticas 
medioambientales adoptadas por el Consejo de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20150625TST70823/20170515STO74834/streaming-without-borders-eu-rules-to-allow-using-online-subscriptions-abroad
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170627STO78425/proteccion-de-los-consumidores-que-piensan-los-europeos-que-hace-el-pe
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607277/EPRS_ATA(2017)607277_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601985/IPOL_STU(2017)601985_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20170629STO78621/los-eurodiputados-quieren-medidas-que-garanticen-la-durabilidad-de-los-productos
http://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/publications/2017/environmental-statement-2016/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declaraci%c3%b3n+medioambiental+de+2016+-+Datos+de+2015
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 Un mercado europeo de los servicios climáticos impulsado por una 
investigación innovadora en la UE 

research*eu Results Pack, un compendio de artículos que versan sobre 
proyectos financiados por la Unión Europea y dedicados a un campo 
concreto de la investigación científica. Este folleto arroja luz sobre cuatro 
proyectos innovadores y revolucionarios financiados a través del Séptimo 
Programa Marco (7PM) de la Unión Europea que están consiguiendo grandes 
e interesantes avances de cara a desarrollar el mercado europeo de servicios 
climáticos. 

El cambio climático sigue siendo uno de los retos más apremiantes del 
mundo y la Comisión Europea se ha comprometido a adoptar una «política climática previsora» que impulse una 
reducción de las emisiones de combustibles fósiles del 80 % al 95 % en 2050 —de cara a su eliminación completa 
en 2100— y a llevar a cabo notables acciones de adaptación en la sociedad y la economía para hacer realidad 
estos objetivos. 

Más información aquí. 

 La Vicepresidenta del Grupo ALDE, Izaskun Bilbao, propone medidas para que 
los beneficios del “pesca turismo” se queden en las zonas pesqueras 

Priorizar el emprendimiento local y la participación de los profesionales en el 
diseño, realización y comercialización de actividades que permitan diversificar la 
renta en las zonas pesqueras es el procedimiento que defiende la Vicepresidenta 
del grupo ALDE para garantizar que los beneficios de estas prácticas queden en 
las zonas pesqueras. Izaskun Bilbao ha defendido que ésta es una condición 
imprescindible para que las ofertas de servicios, bienes y productos alternativos 
no pierdan la autenticidad en que puede basarse su éxito. 

Las aportaciones de Izaskun Bilbao se han producido en el marco de un debate en el pleno del Parlamento 
Europeo en Estrasburgo. Los eurodiputados han debatido un informe en el que se avanzan algunas medidas para 
propiciar que se generen nuevas actividades económicas en las zonas pesqueras para crear nuevas fuentes de 
renta e ingresos para sus habitantes. Entre ellas figuran las actividades turísticas, gastronómicas y culturales que 
se puedan organizar en torno a las tradiciones de las zonas pesqueras, lo que se ha bautizado coloquialmente 
como “pesca turismo” 

La eurodiputada presentó una decena de enmiendas a este informe que parte del acuerdo con “diversificar el 
origen de la renta de las zonas pesqueras” pero haciendo hincapié en que “la actividad principal la pesca. Sus 
productos, los oficios, las tradiciones y la cultura que se derivan de ella son la base para construir actividades de 
diversificación atractivas”.  

Pese a que el informe ha recogido numerosas aportaciones de la eurodiputada, Izaskun Bilbao anunció anoche 
que se abstendrá en la votación final “porque este informe se centra más en sugerir las posibilidades que abre 
el turismo que en garantizar que sean las comunidades locales quienes disfruten de las rentas complementarias 
procedentes de las nuevas actividades”.  

La vicepresidenta de ALDE ha insistido que en este informe parlamentario hacen falta “más referencias a la 
protección de la pesca y sus profesionales y a su protagonismo en el diseño, emprendimiento y comercialización 
de la oferta de nuevos bienes y servicios”. Esta implicación es clave “para garantizar que esta oferta se base en 
la autenticidad, la clave de su éxito”. Pero además Izaskun Bilbao ha insistido en que este es el único 
procedimiento para “asegurar que los beneficios, mucho más que empleos en el sector de hostelería, queden 
en estas zonas tan presionadas por factores como la reducción de cuotas y especies disponibles para pescar, la 
estacionalidad o la contaminación”. 

Más información aquí. 

 Una iniciativa para «pescar» soluciones sostenibles 

Para explotar los recursos pesqueros de Europa de un modo sostenible, se 
necesita que haya cooperación entre distintas agencias y sectores. COFASP 
es un proyecto financiado con fondos europeos que ha reunido a distintos 
grupos interesados con el propósito de desarrollar una estrategia de 
investigación con que gestionar estos recursos marinos tan esenciales. 

La gestión de la pesca y los medios marinos en Europa es una cuestión 
espinosa desde hace mucho tiempo. La sobrepesca cometida en el pasado 
dio lugar a disminuciones drásticas de las poblaciones de peces y, posiblemente, a daños a ecosistemas marinos 
enteros. Europa cuenta con cuotas de pesca desde 1995. En 2015, las capturas totales de la UE fueron un 7,0 % 
inferiores a las de 10 años antes (5,1 millones de toneladas de pescado). Pero la economía «azul» posee  
 

 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/128466_es.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0221&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0221&language=ES
http://www.izaskunbilbao.eus/download/ZUZ.BRIANO.pdf
https://www.dropbox.com/s/xnpyjckkn4u0lfk/IZASKUN%20BILBAO%2C%20PROPONE%20MEDIDAS%20PARA%20QUE%20LOS%20BENEFICIOS%20DEL%20%E2%80%9CPESCA%20TURISMO%E2%80%9D%20SE%20QUEDEN%20EN%20LAS%20ZONAS%20PESQUERAS.pdf?dl=0
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importancia; no en vano representa 5,4 millones de empleos y genera 500 000 millones de euros al año. Por eso 
necesita un enfoque diferente, asegura el coordinador del proyecto COFASP, Niels Gøtke, de la Agencia de 
Investigación y Educación Superior de Dinamarca. «Antes abordábamos la pesca, la acuicultura y el tratamiento 
de los productos del mar como cuestiones separadas. En COFASP hemos aplicado una visión integral tratando 
de hallar soluciones comunes eficaces y sostenibles». 

Más información aquí. 

 Temas clave en juego en la 71ª reunión del Comité de Protección del Medio 
Marino del PE. 

A pesar de las mejoras en la eficiencia, las emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo internacional 
se proyectan entre dos y cinco veces más altas en 2050 que en 1990. En la conferencia climática de París, los 
países acordaron limitar el cambio climático a valores muy inferiores a 2ºC. Sin una contribución considerable 
del sector marítimo a los esfuerzos mundiales de mitigación, este objetivo será mucho más difícil de lograr. La 
principal cuestión en juego en el MEPC 71 es la elaboración de la Estrategia Global de la IMO sobre la reducción 
de las emisiones de GHG de los buques. El MEPC 71 estará precedido por una reunión de una semana del Grupo 
de Trabajo sobre GHG que discutirá temas relacionados con la Estrategia Inicial que se debería aprobar el 
próximo año. 

Más información aquí. 

 Acción de la UE para combatir la basura marina. 

Este informe resume cuatro presentaciones de expertos y debates que tuvieron lugar en el taller "Acción de la 
UE para combatir la basura marina", celebrada el 3 de mayo de 2017 en el Parlamento Europeo de Bruselas. El 
objetivo era proporcionar información de antecedentes a los miembros de la Comisión ENVI y contribuir a su 
comprensión de la necesidad de hacer frente a la basura marina y a los retos que ello conlleva. El Plan de Acción 
de la Economía Circular y la Estrategia de Plásticos se reconoce como plataforma de políticas para abordar esta 
forma de contaminación. El taller y este informe han sido encargados por el Departamento de Políticas A, a 
petición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento 
Europeo. 

Más información aquí. 

 Luz verde a las nuevas normas europeas sobre agricultura ecológica 

El 28 de junio de 2017, la Presidencia maltesa y el Parlamento Europeo 
han llegado a un acuerdo preliminar para una revisión de las normas 
vigentes de la UE sobre producción ecológica y etiquetado de productos 
ecológicos. 

El Reglamento objeto del acuerdo establece normas más modernas y 
uniformes en toda la UE con la finalidad de fomentar en ella el desarrollo 
sostenible de la producción ecológica. Asimismo, las nuevas normas 
pretenden garantizar la competencia leal para los agricultores y 
operadores, prevenir el fraude y las prácticas desleales y mejorar la 

confianza del consumidor en los productos ecológicos. 

Este acuerdo tan esperado llega después de tres años de arduas negociaciones y deberá ser refrendado 
formalmente por el Consejo y el Parlamento. 

En la última década la agricultura ecológica se ha más que duplicado, y cada año se convierten a la producción 
ecológica 500 000 hectáreas de tierra. Sin embargo, el marco legislativo no ha ido a la par con esa expansión del 
mercado y en él siguen vigentes distintas prácticas y exenciones. 

Más información aquí. 

 Tribunal de Cuentas Europeo: El apoyo a los jóvenes agricultores debería estar 
mejor orientado 

Un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo señala que, con frecuencia, el apoyo de la UE a 
los jóvenes agricultores está mal definido, no especifica los resultados e impacto previstos y debería orientarse 
más a favorecer un relevo generacional eficaz. 

La fiscalización se llevó a cabo en los cuatro Estados miembros de la UE con mayor gasto en jóvenes agricultores 
(menores de 40 años de edad): Francia, España, Polonia e Italia. Los auditores constataron diferencias 
significativas entre la gestión de los pagos del primer pilar, que proporcionan un 25 % adicional a jóvenes 
agricultores como complemento de los pagos directos, y los pagos del segundo pilar, efectuados para la 
instalación de jóvenes agricultores. 

Más información aquí. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/200152_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602062/IPOL_BRI(2017)602062_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602059/IPOL_STU(2017)602059_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/28-rules-organic-farming/
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=8565
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 Hacia una posición común de la UE sobre el uso de drones teledirigidos 
armados. 

Desde que el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el uso de drones armados 
en febrero de 2014, ha señalado varias veces la necesidad de una posición común de la UE 
en la materia. Ha destacado en particular la importancia de garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario cuando se utilizan drones 
teledirigidos armados. Esta publicación, solicitada por la Subcomisión de Derechos 
Humanos del PE, incluye una exposición con recomendaciones específicas, elaboradas 
desde el punto de vista jurídico, sobre los elementos que debería incluir una futura 
decisión del Consejo sobre el uso de drones armados.. 

Más información aquí. 

 Agencia de Asilo de la UE: la Presidencia y el Parlamento Europeo alcanzan 
un amplio acuerdo político 

El 28 de junio de 2017, la Presidencia maltesa del Consejo y los representantes del Parlamento Europeo llegaron 
a un amplio acuerdo político ad referéndum sobre los doce capítulos del Reglamento relativo a la Agencia de 
Asilo de la Unión Europea, con arreglo al mandato conferido por el Coreper el 20 de diciembre de 2016. 

Más información aquí. 

 Migración en la UE. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

En la reunión del Consejo Europeo de 23 de junio de 2017, los Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea 
acordaron intensificar los esfuerzos para reducir los flujos migratorios irregulares en la ruta del Mediterráneo 
central, acelerando la formación, equipando a la Guardia Costera libia y mejorando la cooperación con los países 
de origen de la migración. Sin embargo, el Consejo Europeo ha avanzado poco en la reforma del Sistema Europeo 
Común de Asilo, con el debate migratorio nublado por la negativa de algunos países de Europa central y oriental 
a aceptar a los refugiados en virtud de las cuotas existentes. 

Más información aquí. 

 Reforma de la Directiva sobre la Calificación. 

La actual crisis de los refugiados y los inmigrantes en Europa ha puesto en entredicho la legislación vigente de la 
UE en materia de asilo, en particular los criterios según los cuales los solicitantes de protección internacional 
pueden acogerse al estatuto de refugiado o de protección subsidiaria. Aunque las normas nacionales de asilo 
están más estrechamente alineadas de lo que eran, persisten grandes diferencias en el enfoque de la UE. Esto 
puede llevar a los solicitantes de asilo a reclamar refugio en los Estados miembro cuyos sistemas de asilo parecen 
ser más generosos que en el Estado miembro oficialmente responsable de sus solicitudes de asilo. La propuesta 
de la Comisión de 13 de julio de 2016 propone sustituir la Directiva sobre la cualificación por un reglamento que 
establezca normas uniformes para el reconocimiento de las personas que necesitan protección y por los 
derechos concedidos a los beneficiarios de protección internacional. 

Más información aquí. 

 Revisión de la Directiva sobre Tarjeta Azul. 

La atracción de inmigrantes altamente cualificados a Europa ha sido una de las principales prioridades de la UE 
durante varios años. Sin embargo, hasta ahora la UE no ha tenido tanto éxito como otros países de la OCDE. Se 
prevé que esta demanda de trabajadores aumentará debido a la creciente escasez de determinadas 
competencias y al envejecimiento de la población de la UE. La Directiva propuesta, que sustituiría a la Directiva 
Tarjeta Azul 2009, aumenta el atractivo del régimen migratorio altamente cualificado de la UE ampliando su 
ámbito de aplicación, reduciendo los criterios de admisión, ampliando los derechos de los beneficiarios y 
suprimiendo los regímenes nacionales paralelos. Las partes interesadas y los expertos están de acuerdo con 
algunos cambios propuestos, mientras que otros han recibido más críticas (por ejemplo, la abolición de los 
regímenes nacionales). Ambos comités consultivos de la UE han emitido dictámenes y algunos parlamentos 
nacionales han hecho comentarios sobre la propuesta. El Consejo comenzó a trabajar en la propuesta en julio 
de 2016. Las sesiones informativas de la "Legislación Europea en Curso" se actualizan en etapas clave a lo largo 
del procedimiento legislativo. 

Más información aquí. 

 La lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación  

Con su apoyo a los Estados miembros en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación, la 
Unión Europea se propone reforzar el carácter integrador y la cohesión de la sociedad europea y hacer posible 
que todos los ciudadanos tengan el mismo acceso a oportunidades y recursos. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578032/EXPO_STU(2017)578032_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/29-eu-agency-for-asylum/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607290/EPRS_BRI(2017)607290_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603914/EPRS_BRI(2017)603914_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051009/04A_FT(2013)051009_ES.pdf
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EUROSTAT 
 

 La inflación anual de la zona euro baja un 1,3%. 

 El desempleo en la zona euro en el 9,3%. 

 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuestas 2017 - Acción sobre subtitulado incluyendo 
crowdsourcing para aumentar la circulación de obras europeas CNECT 
2017/3135124 

El objetivo de esta acción es aumentar la disponibilidad, la explotación y la circulación 
de las obras europeas. Específicamente, el objetivo de esta acción es doble: 

A. Encontrar soluciones innovadoras para la traducción de películas de alta calidad (por 
ejemplo, crowdsourcing, traducción automática, etc.). Estas soluciones / procesos / 
modelos innovadores deben aplicarse a un catálogo seleccionado de obras europeas 

que debería ponerse a disposición de los servicios de VOD. 

B. Habilitar el seguimiento de las versiones de idiomas y permitir a los proveedores de servicios (por ejemplo, 
servicios de VOD, servicios de televisión o cines) encontrar fácilmente la versión en el idioma de su elección. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 para una acción preparatoria - Tecnologías 
del conocimiento abiertas: Mapear y validar el conocimiento PAOKT-2017-AG 

La actuación consistirá en el desarrollo y despliegue de una plataforma tecnológica 
integradora de servicios en línea, que incorporará los siguientes módulos y servicios: 

1. Mapeo de competencias no cognitivas; 

2. Planes de aprendizaje adaptados para mejorar las aptitudes no cognitivas de los 
alumnos a través de servicios y / o soluciones educativas (incluidos recursos educativos abiertos específicos); 

3. Mecanismos de medición / evaluación / credencialización (por ejemplo, mediante certificado y / o distintivo) 
y reconocimiento de los nuevos aprendizajes y habilidades. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de trabajo de 
subvenciones en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones 
conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2014-2020 

La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea publica cuatro 
convocatorias de propuestas para conceder subvenciones a proyectos con arreglo a las prioridades y objetivos 
establecidos en el programa de trabajo de 2017 en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones 
conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2014-2020. 

Se invita a presentar propuestas para las siguientes convocatorias: 

CEF-TC-2017-3: Facturación electrónica 

CEF-TC-2017-3: Traducción electrónica 

CEF-TC-2017-3: Europeana 

CEF-TC-2017-3: Datos públicos abiertos 

El presupuesto total indicativo disponible para las propuestas seleccionadas en el marco de estas convocatorias 
asciende a 24 millones EUR. 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 28 de noviembre de 2017. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8095933/2-30062017-AP-EN.pdf/a3a91c6a-b00a-4e2c-8cc1-67a182a23014
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8094245/3-03072017-AP-EN.pdf/aced038e-2af1-4a7a-a726-7e8d20d840c0
https://euroalert.net/call/3547/convocatoria-de-propuestas-2017-accion-sobre-subtitulado-incluyendo-crowdsourcing-para-aumentar-la-circulacion-de-obras-europeas
https://euroalert.net/call/3548/convocatoria-de-propuestas-2017-para-una-accion-preparatoria-tecnologias-del-conocimiento-abiertas-mapear-y-validar-el-conocimiento
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/204/07&from=ES
https://euroalert.net/programme/794/presupuesto-general-de-la-union-europea-para-el-ejercicio-2016
https://euroalert.net/programme/794/presupuesto-general-de-la-union-europea-para-el-ejercicio-2016


 

 

26 

 2017 CEF Telecom call - Facturación electrónica (eInvoicing) (CEF-TC-2017-3) 
CEF-TC-2017-3-eInvoicing 

La convocatoria tiene por objeto promover la adopción de soluciones 
de facturación electrónica conformes por entidades públicas y privadas, 
lo que facilitará la aplicación de la norma europea (EN) sobre 
facturación electrónica y el conjunto de prestaciones de normalización 
auxiliares, tal y como establece la Directiva sobre facturación 
electrónica 

Más información aquí. 

 2017 CEF Telecom call - Datos públicos abiertos (CEF-TC-2017-3) CEF-TC-
2017-3-OpenData 

Los resultados prioritarios de esta convocatoria de propuestas son la 
explotación de datos públicos y supercomputadores como primer paso, 
para establecer una nueva generación de infraestructuras de servicios 
digitales (DSI) que apoyen las prioridades del mercado único digital 
sobre los supercomputadores. 

Las acciones propuestas deberían tener como objetivo abordar la cuestión de la explotación escalable de la gran 
cantidad de datos públicos y abiertos disponibles y accesibles desde diferentes fuentes, incluyendo (pero no 
exclusivamente) a través del Portal Europeo de Datos. Esto se conseguirá asociando conjuntos de datos de, p. 
Organizaciones públicas, sectores y países con la capacidad de supercomputadores (HPC-High Performance 
Computers). 

Más información aquí. 

 2017 CEF Telecom call - Traducción electrónica (eTranslation) (CEF-TC-2017-
3) CEF-TC-2017-3-eTranslation 

Concretamente, esta convocatoria contribuirá a: 

• mejorar las capacidades de traducción del servicio CEF eTranslation 
en ámbitos y lenguajes específicos 

• aumentar el número de páginas traducidas por CEF eTranslation 

• una mayor participación de los Estados miembros en la detección, recogida y tratamiento de los recursos 
lingüísticos 

• aumentar el número de DSI de CEF y servicios en línea relacionados con DSI de CEF utilizando la eTranslation 
de CEF 

• integración de la tecnología de traducción automatizada, aparte de la traducción automática, en los servicios 
públicos en línea existentes 

Más información aquí. 

 2017 CEF Telecom call - Europeana (CEF-TC-2017-3) CEF-TC-2017-3 

Esta convocatoria contribuirá a soluciones eficaces para la 
concienciación europea y la accesibilidad de los recursos digitales del 
patrimonio europeo, aumentando su visibilidad, su uso y 
aprovechamiento transfronterizo y aprovechando su pleno potencial 
económico y / o social. 

Las acciones seleccionadas en el marco de la presente convocatoria deberán traducirse en herramientas 
concretas para mejorar la experiencia del usuario final de Europeana y / o en productos o servicios innovadores 
que reutilicen el material accesible a través de Europeana en varios sectores, desde educación e investigación 
hasta turismo e industrias creativas. 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3550/2017-cef-telecom-call-facturacion-electronica-einvoicing-cef-tc-2017-3
https://euroalert.net/call/3549/2017-cef-telecom-call-datos-publicos-abiertos-cef-tc-2017-3
https://euroalert.net/call/3551/2017-cef-telecom-call-traduccion-electronica-etranslation-cef-tc-2017-3
https://euroalert.net/call/3552/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://euroalert.net/programme/735/mecanismo-conectar-europa
https://euroalert.net/programme/735/mecanismo-conectar-europa
https://euroalert.net/programme/735/mecanismo-conectar-europa
https://euroalert.net/programme/735/mecanismo-conectar-europa
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 Convocatoria de propuestas 2017 - restringida a Estados miembros para 
apoyar la mejora de la vigilancia de las fronteras mediante el refuerzo de la 
cooperación entre los Estados miembros en el marco de EUROSUR, incluida 
la cooperación con Terceros Países 

Esta convocatoria apoya la aplicación y el desarrollo del Sistema 
Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR), que entró en 
funcionamiento en diciembre de 2013. El EUROSUR es un sistema 
polivalente utilizado para prevenir la inmigración ilegal y la 
delincuencia transfronteriza en las fronteras exteriores, en 
desarrollo del acervo de Schengen. Su objetivo es contribuir a proteger y salvar la vida de los migrantes que 
intentan cruzar las fronteras exteriores. 

Las solicitudes de proyectos presentadas en virtud de la presente convocatoria de propuestas deberán abordar 
por lo menos una de las siguientes prioridades: 

•Intercambio de las imágenes situacionales de las fronteras exteriores vecinas 

•Apoyo a las capacidades de los Estados miembros para detectar y rastrear pequeños buques 

•Cooperación con terceros países vecinos 

Más información aquí. 

 Séptima Llamada / Convocatoria Bilateral España-Argentina para la 
Financiación de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica. (2017.2.Fase I). 

El CDTI (España) y el MINCyT (Argentina) en el marco de su Acuerdo Institucional realizarán la “Séptima Llamada 
/ Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Argentina” (2017.2.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. 

 Convocatoria de propuestas para acceder a instalaciones y laboratorios 
científicos del JRC 

El Centro Común de Investigación europeo lanza una convocatoria piloto, para dar acceso a tres de sus 
instalaciones en Ispra (Italia), en los campos de seguridad y nanobiotecnologías. 

Más información aquí. 

 Resultados convocatoria FET OPEN corte de enero 2017 

26 proyectos propuestos para ser financiados de los cuales cinco de ellos están coordinados por entidades 
españolas.   

La Comisión Europea ha publicado los resultados del último corte de FETOPEN. Son los resultados preliminares 
de la quinta convocatoria FETOPEN RIA y CSA, corte de enero 2017.  

Tras el proceso de evaluación la Comisión Europea ha seleccionado 26 propuestas para ser financiadas en la 
parte de FETOPEN Research and Innovation Action (RIA) y dos proyectos de Coordination and Support Actions 
(CSA). Cabe destacar que la tasa de éxito es considerablemente superior con respecto a otras convocatorias 
anteriores. En concreto para FETOPEN RIA la tasa de éxito es de 7,1% (26 propuestas financiadas de 365 
evaluadas).  

Participación española 

En FETOPEN RIA las entidades españolas se sitúan en quinto lugar (tras UK, DE, IT y FR) tanto en participación 
(14 participaciones en 11 propuestas) como en retornos de financiación (6,5M€). En FETOPEN CSA también las 
cifras de retorno nos sitúan a las dos entidades españolas que participan en los dos proyectos financiados en 
quinto lugar. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de contribuciones (N.o IX-2018/01) — «Contribuciones a los 
partidos políticos europeos» 

El objetivo de esta convocatoria es invitar a los partidos políticos europeos registrados a presentar solicitudes 
de financiación con cargo al presupuesto de la Unión (en lo sucesivo, «solicitudes de financiación»). 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3553/convocatoria-de-propuestas-2017-restringida-a-estados-miembros-para-apoyar-la-mejora-de-la-vigilancia-de-las-fronteras-mediante-el-refuerzo-de-la-cooperacion-entre-los-estados-miembros-en-el-marco-de-eurosur-incluida-la-cooperacion-con-terceros-paises
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1204&r=1292*808
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/convocatoria-de-propuestas-para-acceder-a-instalaciones-y-laboratorios-cientificos-del-jrc
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fet-open-january-2017-cut-evaluation-results-28-proposals-selected-funding
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/resultados-convocatoria-fet-open-corte-de-enero-2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/206/13&from=ES
https://euroalert.net/programme/793/fondo-de-seguridad-interior-fronteras-y-visados
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 Convocatoria de propuestas IX-2018/02 — «Subvenciones a las fundaciones 
políticas europeas» 

El objetivo de esta convocatoria es invitar a las fundaciones políticas europeas registradas a presentar solicitudes 
de financiación con cargo al presupuesto de la Unión (en lo sucesivo, «solicitudes de financiación»). 

Más información aquí. 

 Licitación: Estadísticas inteligentes.  

La presente invitación a licitar cubre las actividades relacionadas con las estadísticas inteligentes. 

Más información aquí. 

 Licitación: Suministro de materiales con marca y prestación de servicios de 
comunicación en favor de la EASO/Agencia de Asilo de la Unión Europea. 

Establecimiento de un contrato marco dividido en 4 lotes como se indica a continuación: Lote 1: prestación de 
servicios de asistencia gráfica, suministro, diseño y producción de material promocional con marca. Lote 2: 
suministro de ropa y productos textiles comercializados que lleven en logotipo actual y el nuevo logotipo de la 
Agencia. Lote 3: prestación de servicios de comunicación digital y de producción multimedia. Lote 4: prestación 
de servicios de comunicación estratégica y de consultoría en materia de comunicación. 

Más información aquí. 

 Licitación: Servicios de medios de comunicación — servicio de consultoría en 
materia de comunicación en línea — PO/2017-08/DUB. 

Servicios de consultoría de medios de comunicación: servicios de consultoría en materia de comunicación en 
línea. 

Más información aquí. 

 Licitación: Servicios de guardia y otros servicios relacionados en los edificios 
ocupados por la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea en 
Luxemburgo.  

El presente contrato tiene como objetivo la prestación de servicios de guardia y otros servicios relacionados en 
los edificios ocupados por la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea en Luxemburgo.   

Más información aquí. 

 Licitación: Servicios de gestión del correo y de la distribución. 

El objetivo del presente concurso consiste en la adjudicación de 2 contratos marco para la prestación de servicios 
de servicios de correo interno y distribución y entregas urgentes. Este anuncio de contrato está dividido en 2 
lotes: Lote 1: servicios de correo interno y distribución. Lote 2: servicios de entregas urgentes. Para cada lote, el 
BEI adjudicará un acuerdo marco con un único proveedor de servicios.   

Más información aquí. 

 Licitación: Gestión de un servicio de asistencia de la Unión Europea destinado 
a apoyar la implementación del sistema de etiqueta ecológica de la Unión 
Europea. 

El Reglamento (CE) n.o 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25.11.2009, relativo a la etiqueta 
ecológica de la Unión Europea establecía un sistema de etiqueta ecológica europea destinado a promover el 
diseño, la producción, la comercialización y el uso de productos y servicios que tengan un impacto 
medioambiental reducido durante todo su ciclo de vida. El objetivo del presente contrato es apoyar a la Comisión 
en la implementación del sistema de etiqueta ecológica de la Unión Europea y en el refuerzo de su adopción.   

Más información aquí. 

 Licitación: Conocimientos técnicos especializados para apoyar a la Comisión 
en cuestiones relacionadas con un caso de defensa de la competencia en el 
sector informático. 

Conocimientos técnicos especializados para apoyar a la Comisión en cuestiones relacionadas con un caso de 
defensa de la competencia en el sector informático. Para más información, véase la dirección de internet que 
figura en el apartado I.3. 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/206/14&from=ES
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2622&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2593&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2626
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2608
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2628
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2627
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2629
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 Licitación: Prestación de asistencia científica y técnica en el ámbito de las 
aduanas científicas. 

La presente convocatoria de licitación incluye la asistencia científica, técnica y de secretaría en el ámbito 
aduanero de la ciencia, así como el trabajo relacionado en el marco del Comité del Código Aduanero, Sección de 
la Nomenclatura Arancelaria y Estadística.   

Más información aquí. 

 Licitación: Estudio sobre el ecosistema de la electrónica: visión general, 
progresos y posición de Europa en el mundo — SMART 2016/0007. 

El estudio previsto proporcionará un método y datos para cuantificar la cadena de valores de la electrónica y la 
segmentación del mercado en Europa habida cuenta de los cambios en la industria europea de la electrónica, 
por ejemplo, la urgencia del internet de las cosas, incluidas las tecnologías portátiles, los sistemas autónomos, 
incluida la conducción autónoma, la inteligencia artificial y el cómputo de alto rendimiento. 

Más información aquí. 

 Licitación: Estudio estadístico marco sobre la utilización/ocupación del suelo 
(LUCAS) de 2018 — estudio agroambiental: trabajo de campo, asistencia 
técnica y control de calidad. 

La presente invitación a licitar cubre la prestación de servicios para apoyar e implementar el estudio LUCAS de 
2018 (estudio estadístico marco sobre la utilización/ocupación del suelo), a fin de mejorar la disponibilidad y la 
calidad de las estadísticas en materia de utilización/ocupación del suelo). 

Más información aquí. 

 Licitación: Apoyo al desarrollo de normas de contabilidad del sector público 
europeo armonizadas y de documentos analíticos para apoyar la aplicación de 
estas. 

El objetivo de la presente licitación es: — obtener apoyo, en forma de asistencia para las cuestiones «ad hoc», 
para el desarrollo de normas de contabilidad del sector público europeo armonizadas, así como normas en 
materia de informes financieros para fines generales, y — apoyar también la aplicación de dichas normas 
elaborando documentos analíticos relacionados con los impactos potenciales de la implementación de una 
contabilidad de devengo en el sector público.  

Más información aquí. 

 Licitación: Provisión de un programa de formación para los países 
meridionales de la PEV. 

Provisión de un programa de formación para los países meridionales de la PEV.   

Más información aquí. 

 Licitación: Contrato marco para la prestación de servicios técnicos a favor de 
la Comisión Europea en el marco de las actividades reguladoras en materia de 
radiocomunicaciones requeridas para apoyar los programas espaciales de la 
Unión Europea. 

El objetivo del presente contrato marco consiste en la prestación de servicios técnicos y reguladores a favor de 
la Comisión Europea en el marco de las actividades reguladoras en materia de radiocomunicaciones requeridas 
para apoyar los programas espaciales de la Unión Europea.   

Más información aquí. 

 Licitación: Contrato de servicios relativo a un estudio sobre el desarrollo del 
potencial de energía marina del mar del Norte: enfoque basado en 
agrupaciones. 

El propósito del estudio es: i) demostrar el valor potencial del desarrollo de un enfoque basado en las 
agrupaciones, ii) evaluar los planes para la inversión en fuentes de energía renovable y en la red en alta mar, así 
como el potencial de reducción de costes de la tecnología, iii) examinar las diferencias y las similitudes de los 
marcos reglamentarios para las fuentes de energía renovables y las inversiones en la red, así como identificar las 
medidas concretas a fin de superar los obstáculos, y iv) establecer un plan de acción (individual) para cada 
agrupación para el desarrollo óptimo, y combinado cuando proceda, de las fuentes de energía renovable marina, 
la red en alta mar y, cuando corresponda, otros elementos pertinentes de un sistema de energía marina.  

Más información aquí. 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2382
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2247
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2400
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2532
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2444
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2329
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2446
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 Licitación: Estudio de evaluación de los instrumentos aplicables a las ayudas 
estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales. 

Estudios de evaluación para analizar el impacto en el mercado interno de determinadas medidas de ayuda estatal 
en los sectores agrícola y forestal, en particular examinando los aspectos de la eficacia, la eficiencia, la 
coherencia, la pertinencia y el valor añadido de la Unión Europea de las medidas pertinentes.   

Más información aquí. 

 Licitación: Retirada, transporte, reciclaje/valorización y tratamiento de 
residuos en los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas.  

Prestación de servicios de retirada, transporte, reciclaje/valorización y tratamiento de residuos en los edificios 
que ocupa el Parlamento Europeo en Bruselas. 

Más información aquí. 

 La Red Eureka aprueba más de 1.000 millones en proyectos de I+D bajo la 
presidencia española 

La iniciativa Eureka ha concedido más de 1.000 millones de euros para cerca de 500 proyectos innovadores en 
los que participan más de 1.300 empresas y alrededor de 450 centros de investigación. Con estas cifras la 
presidencia española de la Red internacional de innovación Eureka, que entre julio de 2016 y junio de 2017 ha 
coordinado el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad (MEIC), ha alcanzado la cifra de proyectos de I+D más alta aprobada en 
una mandato de esta red con tres décadas de historia. 

Más información aquí. 

 Programa EU Talent: Prácticas profesionales de calidad entre los jóvenes 

Programa gratuito, financiado en el 
marco del Programa Erasmus+ de la 
Unión Europea y dirigido a pequeñas y 
medianas empresas que, en el pasado, 
en la actualidad o en un futuro cercano, 

tengan a personas jóvenes con contratos de formación. 

Se trata de un proceso de sensibilización, información y acompañamiento a pymes interesadas en analizar y 
mejorar sus procesos de reclutamiento del talento joven a través de programas de prácticas laborales, inserción 
laboral, proyectos de aprendizaje dual y otras modalidades de formación profesional que acerquen el mundo 
laboral a los jóvenes. 

Más información aquí. 

 Subvenciones para adquisición de vehículos de energías alternativas e 
implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos (PLAN MOVEA 
2017). España 

Se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la 
implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017, (Plan MOVEA 2017) 

Más información aquí. 

 Ayudas para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. 
Cataluña 

Convocatoria para los años 2017-2018 de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación 
de proyectos de inversión y desarrollo industrial 

Más información aquí. 

 Subvenciones para acciones formativas dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados. Canarias 

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as incluidas en la programación 2017 

Más información aquí. 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2602&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2416&locale=es
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1208&r=1292*808
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=7207
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=58390&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasIncentivos.aspx?refe=58395&CAUT=&ADMO=&TITU=desarrollo+industrial&SECT=&SUBS=&VIGE=True&PROV=&DES=&TIPOCONSULTA=paso1&ABIERTA=True&ORGA=&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=58463&user=AyuFinan&CAUT=4&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES
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 Ayudas al fomento de la utilización de instalaciones y equipamientos en 
común en régimen asociativo. Galicia 

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de la utilización de instalaciones y 
equipamientos en común en régimen asociativo, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017 

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 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Todos los países: Support to civil society participation in the implementation of EU trade agreement. 

 Perú: Programa Temático ¿Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Autoridades Locales (AL)" - Acciones en 
países socios. 

 

 Argentina: Energy Efficiency in Argentina. 

 México: Fortalecer la acción de la sociedad civil para un México incluyente. 

 Turquía: Supply of Equipment for Manavgat Water and Wastewater Project. 

 Ucrania: Assistance to the Ukrainian authorities for establishment of national transport model and master plan. 

 Marruecos: Assistance technique pour un programme d'appui sectoriel à la réforme du secteur de la formation 
professionnelle: développement du capital humain au Maroc. 

 Marruecos: Appui au Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique pour renforcer sa position en 
tant qu'agence de moyens'' Réf MA13/ENPI/SO/03-17 TL (MA/59). 

 Marruecos: ''Appui à l'Instance Nationale d'Evaluation pour le renforcement de ses compétences en évaluation 
des Politiques publiques de l'Education" Réf MA13/ENPI/SO/04-17 TL (MA/60). 

 

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. 

 

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=58536&user=AyuFinan&CAUT=11&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
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=139031
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=156568
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=156568
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138987
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=156300
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139052
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138734
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138587
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138587
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139056
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139056
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139057
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139057
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
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Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión 
Europea.  

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Regional: Exploring Recent Trends in Economic Migration: Survey Consultant - Western Balkans. 
(Access eSelection). 

 Regional: Exploring Recent Trends in Economic Migration: Survey Consultant - Western Balkans. 
(Consultancy Services). 

 Regional: Scandagra Baltics. 

 Serbia: Serbian Railways Corridor X Project. 

 Moldova: Moldova Road Sector Program. 

 Georgia: Green Economy Transition (GET) Policy Dialogue Framework - Energy and Integrated 
Resources Issues - Georgia - Structuring a safe and sustainable hydropower industry. 

 Moldova: Moldova Road Sector Program. 

 Moldova: Moldova Road Sector Program IV. 

 Montenegro: Main Roads Reconstruction Project. 

 Serbia: IPO Go! - Support to BELEX in the Design and Introduction of a Listing Support Programme. 

 Ukraine: Pan-European Corridors. 

 Morocco: ONEE Water Supply. Rehabilitation of the distribution network at the centers of Arbaoua SA 
Tazi, S.Y Gharb. 

 Morocco: ONEE Water Supply. Rehabilitation and sectorisation of the drinking water distribution 
network of the Ain Aouda Center. 

 Poland: PZU subordinated bonds. 

 Bulgaria: Technical Support to the Bulgarian Nuclear Regulatory Agency. 

 Kazakhstan: Kostanay Water. Rehabilitation of the water and wastewater networks, length of 4, 9 km. 

 Kazakhstan: Kostanay Water. Rehabilitation of the water and wastewater networks, length of 2, 7 km. 

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

 

CONSULTAS PÚBLICAS  

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Derechos de los consumidores y legislación, Mercado único: 

 Consulta pública sobre la revisión específica de directivas relativas al Derecho de los consumidores de 
la UE. 30.06.2017 – 08.10.2017. 

Política marítima integrada, Asuntos marítimos y pesca: 

 Consulta pública sobre la aplicación del Plan de Acción Atlántico. 29. 06.2017 – 22.09.2017. 

Medio ambiente, Economía circular, Medio ambiente marino y costero 

 Investigación de las opciones para la reducción de emisiones al medio ambiente de microplásticos. 
26.06.2017 – 16.10.2017. 

Economía digital: 

 Consulta pública sobre la Directiva de bases de datos: aplicación e impacto. 24.05.2017 – 30.08.2017. 

Acción por el clima, Economía y sociedad digital, Energía, Transportes, Política Europea de Vecindad, Regional 
policy: 

 Evaluación - Reglamento TEN-E. 30.05.2017 – 04.09.2017. 

Asuntos institucionales: 

 Consulta pública sobre la revisión del Reglamento relativo a la Iniciativa Ciudadana Europea. 
24.05.2017 – 16.08.2017. 

 

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-50223.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-50223.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69662.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69662.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/scandagra-baltics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170626a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170627a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69654.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69654.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170627a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170627c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170627d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-serbia-ipo-go.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170629c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170629a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170629a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170629b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170629b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/pzu-subordinated-bonds.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170630a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170703b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170703a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-implementation-atlantic-action-plan_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-database-directive-application-and-impact-0_es
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/evaluation-ten-e-regulation
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-citizens-initiative_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-citizens-initiative_es
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Empresa e industria 

 Evaluación intermedia del Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (COSME) (2014-2020). 10.05.2017 – 31.08.2017. 

Economía y sociedad digital, Empleo y asuntos sociales, Empresa e industria, Banca y finanzas, Justicia y 
derechos fundamentales 

 Consulta pública sobre «Modernización del Derecho de sociedades de la UE»: Normas sobre soluciones 
digitales y operaciones transfronterizas eficientes. 10.05.2017 – 06.08.2017. 

Mercado único, Medio ambiente, Consumidores: 

 Consulta pública sobre el Reglamento detergentes en el contexto de su evaluación ex-post. 02.05.2017 
– 25.07.2017. 

Educación y formación: 

 Recomendación relativa a la promoción de la inclusión social y los valores compartidos mediante el 
aprendizaje formal y no formal. 19.05.2017 – 11.08.2017. 

Energía: 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Programa de Ayuda a la Clausura Nuclear. 
23.06.2017 – 29.09.2017. 

Transportes: 

 Consulta pública sobre infraestructuras viarias y seguridad de los túneles. 14.06.2017 – 10.09.2017. 

 Consulta pública relativa a la evaluación de la Directiva sobre los sistemas de transporte inteligentes. 
05.05.2017 – 28.07.2017. 

Fiscalidad: 

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

Justicia y derechos fundamentales: 

 Convocatoria de pruebas sobre el funcionamiento de los mecanismos de reparación colectiva en los 
Estados miembros de la Unión Europea. 22.05.2017 – 15.08.2017. 

Seguridad alimentaria: 

 Consulta de las partes interesadas para la evaluación de la legislación de la UE en materia de sangre, 
tejidos y células. 29.05.2017 – 31.08.2017. 

Migración y asilo: 

 Migración legal de ciudadanos de terceros países. 19.06.2017 – 18.09.2017. 

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 1ª Cumbre Europea de Educación Empresarial en Bruselas los días 11-12 de 
julio. 

Organizada bajo el paraguas del EE-HUB, la I Cumbre Europea de Educación 
Empresarial reunirá a académicos y expertos en educación emprendedora, 
responsables políticos y funcionarios gubernamentales, educadores, 
empresarios y representantes de ONGs. El evento tendrá lugar del 11 al 12 de 
julio en Bruselas. 

Los participantes podrán: aprender de la nueva investigación de campo del 
Cluster de Innovación para la Educación Empresarial (ICEE) sobre el impacto de 
la educación empresarial; compartir las lecciones aprendidas y discutir las 

recomendaciones de políticas de los expertos de EE-HUB; discutir nuevas tendencias en la educación empresarial 
y explorar futuras áreas de inversión; mostrar nuevas innovaciones y buenas prácticas. 

El evento combina talleres plenarios y prácticos. También será ocasión de lanzar la nueva fase del EE-HUB, 
orientada a la creación del Centro Europeo de Aprendizaje Empresarial en 2018. 

Esta iniciativa está financiada por el programa de la UE para la competitividad de las empresas y las pequeñas y 
medianas empresas (COSME). 

Más información aquí. 
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https://ec.europa.eu/easme/en/news/1st-european-entrepreneurship-education-summit-brussels-11-12-july


 

 

34 

 I Congreso Industria Conectada 4.0. Madrid, 21/09/2017. 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad organiza el Primer 
Congreso de Industria Conectada 4.0, el impulso transformador de la industria 
española. 

Participe en el punto de encuentro de los profesionales y las empresas con la 
tecnología, la innovación, la competitividad, las personas... con la Industria 
Conectada 4.0. 

Fecha: 21 de septiembre de 2017 

Lugar: Centro de Convenciones Norte de Ifema en Madrid 

Más información aquí. 

 Identificación de la Propiedad Intelectual: de los activos a los derechos. Online, 
07/07/2017 

Toda empresa trata a diario con Derechos de Propiedad Intelectual 
(actuales o potenciales). No obstante, pocas son conscientes de ello y 
son menos las que conocen exactamente el alcance de sus derechos y 
obligaciones. 

De hecho, la correcta protección y explotación de la Propiedad Intelectual es una de las asignaturas pendientes 
de los emprendedores, quienes confiesan cada vez más su convicción de la importancia de proteger 
correctamente sus activos intangibles para triunfar en una economía globalizada. 

Por ello, el Latin America IPR SME Helpdesk, en colaboración con ALINVEST 5.0, ofrece un taller sobre la 
“Identificación de la Propiedad Intelectual: de los activos a los derechos”. 

Dirigido principalmente a PYMES latinoamericanas que tienen intención de hacer negocios con europeas, los 
asistentes podrán disfrutar de una formación impartida por expertos europeos en PI, además de la oportunidad 
de resolver sus dudas, hacer networking y conocer nuestros servicios en profundidad. 

Más información aquí. 

 Derechos de propiedad intelectual para las PYMEs de la UE. Perú, 05/07/2017. 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es un bloque comercial 
compuesto por Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú encargado de la 
armonización del Mercado Andino que comparte con la Unión 
Europea algunos rasgos, tales como leyes que son directamente 
vinculantes para todos los Estados Miembro bajo el control del Tribunal Andino. 

Además de algunas similitudes, el país latinoamericano aún tiene muchas particularidades dignas de ser 
conocidas por los empresarios si quieren tener éxito y utilizar la propiedad intelectual como una herramienta de 
negocios rentable. 

El seminario 'Derechos de Propiedad Intelectual para las PYMES de la UE en Perú' tiene como objetivo dar una 
visión general de la situación actual en materia de Derechos de Propiedad Intelectual e Innovación, así como 
proporcionar información práctica sobre el registro y aplicación de los principales DPI en Perú. 

 

A las PYMES también se les proporcionarán consejos de expertos y vigilantes a tener en cuenta al ingresar al país 
latinoamericano. 

Además, las preguntas que las empresas de la UE puedan tener, serán contestadas por los expertos durante la 
sesión de formación. 

Más información aquí. 

 Premios RegioStars 2017: el jurado selecciona a veinticuatro finalistas como 
los proyectos regionales más destacados de Europa 

Anuncio de los finalistas de la edición 2017 de los premios RegioStars, el concurso anual con el que se 
recompensa a los proyectos regionales más innovadores e inspiradores de Europa financiados por los fondos de 
la política de cohesión de la UE.  

Un jurado independiente, presidido por el diputado del Parlamento Europeo Lambert Van Nistelrooij, ha 
seleccionado a los veinticuatro finalistas entre las 103 candidaturas presentadas sobre la base de cuatro criterios 
fundamentales: innovación, impacto, sostenibilidad y colaboración.  

 

http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=7213
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http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
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Los veinticuatro finalistas seleccionados proceden de regiones y ciudades de veinte Estados miembros y un país 
vecino: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Turquía.  

Muchos de los finalistas abordan retos comunes a través de la cooperación transfronteriza. 

Más información aquí. 

 Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2017: el 10 de julio se abre el 
plazo de inscripciones 

El lunes 10 de julio se abre el plazo de inscripción en línea para participar en la 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades, cuyo programa incluye más de 130 
talleres, debates, visitas a proyectos y actividades de creación de redes: todo ello 
tendrá lugar en Bruselas del 9 al 12 de octubre. Bajo el lema «Las regiones y las 
ciudades trabajan por un futuro mejor», se organizarán diversas sesiones de trabajo 
articuladas en torno a tres subtemas: «Crear regiones y ciudades resilientes», «Las 
regiones y las ciudades como agentes del cambio» y «Compartir conocimientos 
para producir resultados».  

Para esta 15.ª edición, los organizadores –el Comité Europeo de las Regiones (CDR) 
y la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO)– se han unido con otras 13 direcciones generales 
de la Comisión Europea y más de 170 regiones y ciudades, agrupadas en 28 asociaciones regionales, además de 
asociaciones europeas y otras partes interesadas. Se espera que unos 5 000 participantes asistirán a los talleres 
celebrados en Bruselas, y la Semana también ampliará su alcance más allá de la capital belga, con 28 actos locales 
que tendrán lugar en toda Europa entre septiembre y diciembre de 2017. La organización de estos actos correrá 
a cargo de asociaciones regionales, en línea con la iniciativa del CDR «Reflexionar sobre Europa». 

Más información aquí. 

 Acta: Grupo de Trabajo sobre los impactos de la digitalización y la robótica en 
el mercado de trabajo 

La misión de este Grupo de Trabajo sobre digitalización, robótica e inteligencia artificial es estimular la reflexión 
de los Miembros sobre estas cuestiones facilitando información específica, intercambiando opiniones con 
expertos y permitiendo a los Miembros realizar un análisis en profundidad de los retos y las perspectivas de 
estaca. El desafío consiste en reunir pruebas de cómo las nuevas tecnologías transforman los perfiles 
profesionales y afectan al mercado de trabajo en general y para explorar cómo pueden influir esas tendencias. 

Más información aquí. 

 Jornada Arte, Creatividad e Innovación en el Sector Textil | Universitat de 
València, 3 julio 2017  

¿Cómo pueden las Industrias Culturales y Creativas (ICCs) generar servicios innovadores 
orientados a promover la productividad y la competitividad de las empresas del Textil y 
Confección (T&C)?¿Qué fases del proceso de producción pueden verse beneficiadas? 
¿Cómo evaluar los impactos que la intervención artística generanen en las organizaciones 
empresariales? ¿ 

En un intento por resolver estas y otras cuestiones, ECONCULT (Universitat de València 
desarrolla la jornada de trabajo “Arte, Creatividad e Innovación en el Sector Textil” en la 
que participará un panel de agentes culturales y creativos de diversas disciplinas. Se trata 
de informar, debatir y retroalimentar un modelo de intervención artística en los procesos 
de creación, producción e innovación en el sector del Textil y Confección (T&C). 

Más información aquí. 

 

 Audiencia Pública: El papel de los Consejos Consultivos en la nueva Política 
Pesquera Común (CFP) regionalizada. 12/07/2017.  

El 12 de julio de 2017, la Comisión PECH organiza una audiencia pública sobre el papel de los Consejos Consultivos 
en la nueva política pesquera común regionalizada. Los miembros de PECH escucharán diferentes presentaciones 
de varios expertos en la materia y tendrán la oportunidad de hacer preguntas. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2017/07/07-03-2017-regiostars-awards-2017-jury-selects-24-finalists-as-europe-s-most-outstanding-regional-projects
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/european-week-of-regions-and-cities-2017-registration-opens-on-10-july-.aspx
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/subject-files.html?id=20160114CDT00461
http://www.econcult.eu/es/eventos/23/esjornada-arte-creatividad-e-innovacion-en-el-sector-textil-y-confeccion-tc/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170627CHE02063
http://www.econcult.eu/es/eventos/23/esjornada-arte-creatividad-e-innovacion-en-el-sector-textil-y-confeccion-tc/
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 Audiencia pública: El impacto del Brexit en la aviación. 11/07/2017 

Representantes de alto nivel en el campo de la aviación han sido invitados a 
hablar en la próxima reunión del Comité TRAN sobre el Brexit. Las partes 
interesadas discutirán las maneras en que la salida del Reino Unido de la UE 
puede afectar a la industria de la aviación desde la perspectiva de los 
aeropuertos, las compañías aéreas y la industria del turismo en su conjunto. 
Las presentaciones serán seguidas por una sesión de preguntas y respuestas 
con los Miembros. 

La audiencia tendrá lugar el martes 11.07.2017 de 15:00 a 17:00 en Paul Henri 
Spaak 3C50 y será transmitida por Internet. 

Más información aquí. 

 Sitio web del Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre las negociaciones del artículo 50 con el 
Reino Unido. 

 Votación: Entrega de paquetes transfronterizos. 11/07/2017 

La Comisión de Transporte y Turismo (TRAN) votará el proyecto de informe sobre la 
base de la propuesta de la Comisión de un Reglamento sobre los servicios 
transfronterizos de entrega de paquetes. El objetivo es el de mejorar la eficiencia, la 
transparencia y la asequibilidad del sector en la próxima reunión del Comité TRAN 
del 11.07.2017 en József Antall 6Q2. La votación será transmitida por Internet. 

Más información aquí. 

 Proyecto de informe y los documentos relacionados. 

Grupo de Trabajo sobre Turismo: Elzbieta Bienkowska, Comisaria de Mercado 
Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES. 11/07/2017 

 Grupo de Trabajo Turismo: Elzbieta Bienkowska, Comisaria de Mercado 
Interior, Industria Emprendimiento y PYMES. 11/07/2017 

Elzbieta Bienkowska, Comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES, hará una presentación 
y un panorama general de la situación de la política turística en la Unión Europea. La presentación se llevará a 
cabo en József Antall 6Q2 el 11.07.2017 a partir de las 11:00 y será transmitida por Internet. 

Más información aquí. 

 Diálogo Ciudadano sobre desarrollo y futuro de Europa. Madrid, 06/07/2017 

Stefano Manservisi, director general de Cooperación y Desarrollo de la Comisión Europea, mantendrá un diálogo 
con los ciudadanos en Madrid. En él se hablará sobre Unión Europea y desarrollo. Se abordarán temas como la 
Agenda 2030 de desarrollo, el Consenso Europeo para el Desarrollo y el rol que la UE debe ostentar después de 
las Metas del Milenio. También se abordará la reflexión en torno al futuro de Europa. 

Más información aquí. 

 Audiencia pública: El futuro del mercado eléctrico de la UE. 10/07/2017. 

El 10 de julio de 2017, la Comisión ITRE del PE, celebrará una audiencia pública sobre el 
futuro del mercado eléctrico de la UE. La audiencia se organiza en el marco del trabajo 
legislativo del Comité sobre el «paquete de energía limpia», que fue aprobado por la 
Comisión el 30 de noviembre de 2016. 

La audiencia se centrará en las propuestas legislativas del paquete que pretenden 
establecer un nuevo marco reglamentario para el diseño del mercado de la electricidad de 
la UE. La audiencia permitirá a los Miembros dialogar con los expertos y partes interesadas 
pertinentes sobre el contenido de las propuestas de la Comisión. 

Más información aquí. 

 Programa. 

 Audiencia pública: Proyecto de Procedimiento Civil. 12/07/2017 

El 12 de julio, la Comisión JURI organizará una audiencia sobre el Proyecto de Procedimiento Civil ELI / UNIDROIT: 
situación y próximos pasos. La Sra. Diana Wallis, Presidenta del Instituto de Derecho Europeo, y la Dra. Eva 
Storskrubb, presentarán el primer proyecto consolidado de normas sobre «Acceso a la información y pruebas», 
«Notificación de procedimientos y medidas provisionales y cautelares» y analizarán los próximos pasos del 
proyecto. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_en
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0149%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://ec.europa.eu/spain/event/cd-manservisi_es
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170703CHE02161
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122980/Hearing%20on%20Future%20of%20EU%20Electricity%20Market%2010-7-2017_Programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170628CHE02101
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 Audiencia pública: Absorción de los Fondos Estructurales en diferentes 
Estados miembro. 12/07/2017 

El próximo 12 de julio se celebrará una audiencia pública sobre las causas de los diversos 
problemas de absorción de fondos en los distintos Estados miembros. De igual modo, se 
hablará de soluciones previstas en la perspectiva del papel de la Comisión en la asistencia 
a los Estados miembro y a los países en fase de preadhesión para la correcta absorción de 
los fondos de la UE. 

La política de cohesión es la política clave de inversión a nivel europeo, con una dotación 
de 346,5 billones de euros durante el período de programación 2007-2013. No obstante, 
no todos los Estados miembro han encontrado fácil la aplicación de esta ayuda financiera. 
En la audiencia, el Comité examinará Dinamarca, Italia y Rumanía, así como la forma en que 
estos países aplican los fondos estructurales. El objetivo es compartir las mejores prácticas y desarrollar una 
comprensión de las diversas dificultades que pueden surgir y cómo éstas podrían evitarse en el futuro. 

Más información aquí. 

 Normas europeas y duración de los productos. 03/07/2017 

Los informes del INI sobre las normas europeas y la mayor duración de 
los productos se examinarán en la sesión plenaria del 3 de julio y se 
votarán el 4 de julio de 2017. El informe sobre las normas se centró en 
mejorar el sistema de normalización y reforzar el papel internacional de 
la normalización europea. El informe sobre una vida útil más larga de los 
productos propone medidas que hacen que la elección de la reparación 
de los productos sea atractiva para el consumidor y el apoyo a las 

reparaciones y ventas en segunda mano. 

Más información aquí. 

 Procedure file on European Standards. 

 Procedure file on Longer lifetime for products. 

 Presentaciones de la audiencia pública: Beneficios adicionales de la UE en 
materia de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria. 

El 25 de abril, la Comisión ENVI celebró una audiencia pública sobre los "Beneficios adicionales de la UE en 
materia de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria". El objetivo de la audiencia es hacer balance 
y destacar el valor añadido de la UE, sus instituciones y agencias y la importante labor que realizan para 
garantizar altos estándares medioambientales y un alto nivel de vida para los ciudadanos. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Acuerdo UE-Cuba. 

Hasta hace poco, Cuba era el único país latinoamericano que no tenía un 
acuerdo bilateral con la UE. Desde 1996, las relaciones de la UE con Cuba han 
estado reguladas por una Posición Común de la UE, que condiciona la 
cooperación y la celebración de cualquier acuerdo bilateral a un progreso 
visible en términos de democracia y respeto de los derechos humanos. El 
Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación UE-Cuba (PDCA), firmado en 
2016, proporciona un primer marco jurídico e institucional para normalizar 
los vínculos UE-Cuba. El Parlamento Europeo debe votar para dar su consentimiento al PDCA en la sesión plenaria 
de julio. 

Más información aquí. 

 Cuba: ¿Cuáles han sido los sectores priorizados para la cooperación entre la 
UE y Cuba desde que se retomó en 2008? 

La presente publicación tiene como finalidad ofrecer una mirada a lo que ha sido la cooperación de la Unión 
Europea con Cuba desde 2008 y sus perspectivas para los años venideros. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170628CHE02081
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2274(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2272(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/events-hearings.html?id=20170630CHE02121
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607279/EPRS_ATA(2017)607279_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/28910/%C2%BFcu%C3%A1les-han-sido-los-sectores-priorizados-para-la-cooperaci%C3%B3n-entre-la-ue-y-cuba-desde-que-se_es
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 Chile: Hacia la Modernización del Acuerdo de Asociación Chile - Unión 
Europea 

El Acuerdo de Asociación UE-Chile es uno de los más ambiciosos de su época: gracias al 
Acuerdo, la UE mantiene una privilegiada relación con Chile. 

Chile y la Unión Europea tienen un desafío común: modernizar el Acuerdo de Asociación 
firmado el 2002 y dar paso para que la historia de éxito entre ambas partes continúe en el 
futuro. 

Si bien este acuerdo fue uno de los más ambiciosos de su época, tanto la UE como Chile 
han firmado otros acuerdos más modernos con otros socios y han surgido nuevas temáticas 
en la economía mundial. 

¿Cuáles han sido los logros? ¿Cuáles son los desafíos? Estas son algunas de las preguntas que se abordarán en el 
Primer Conversatorio: “El Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea del 2002 al 2017 – Logros y Desafíos” 
que se realizará el lunes 3 de julio en el Hotel Crowne Plaza. 

Más información aquí. 

 Ecuador: Unión Europea y Ecuador #UnidosPorElClima 

En marco de las Jornadas Europeas de la Diplomacia Climática que se realizarán a nivel mundial desde el 19 al 
30 de junio de 2017, los Embajadores de la Unión Europea subieron a la estación meteorológica del Antisana con 
el Ministro del Ambiente Tarsicio Granizo para conocer los efectos del cambio climático de primera mano. En los 
últimos años, los glaciares del Antisana han retrocedido unos 20 metros anualmente y los páramos, fuentes de 
agua de la ciudad de Quito, se encuentran en riesgo. Al mismo tiempo, los Embajadores constataron la 
importante labor tanto del Gobierno Nacional como sectorial para implementar medidas de adaptación a este 
reto global. Durante la visita, los Embajadores felicitaron a Ecuador por la ratificación del Acuerdo de París y 
reiteraron su compromiso de seguir colaborando con el país sobre acciones por el clima basadas en la ciencia e 
investigación. 

Más información aquí. 

 Nicaragua: Unión Europea y SIECA lanzan INTEC 

Nuevo proyecto regional para fortalecer la integración económica en 
Centroamérica y maximizar los beneficios de la implementación del Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. 

En el marco de la Presidencia Pro Témpore de Costa Rica del Consejo de Ministros 
de Integración Económica (COMIECO), la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) y la Unión Europea (UE) presentaron el nuevo Proyecto 
de Integración Económica Regional Centroamericana (INTEC), en la ciudad de San 
José, Costa Rica. 

El proyecto tiene como objetivo general fortalecer la integración económica en Centroamérica y maximizar los 
beneficios de la implementación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AACUE); 
cuenta con un presupuesto global de 22 millones de euros de los cuales la UE aporta 20 millones de euros, Países 
Bajos 1 millón de euros y la SIECA 1 millón de euros. 

Más información aquí. 

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Perú 
correspondiente a 2017 

El 16 de junio de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del 
Artículo IV [1] con Perú.  

Desde el año 2000 Perú ha registrado un crecimiento promedio superior al 5¼% que le ha permitido reducir 
significativamente el desempleo y la pobreza. La inflación se sitúa en niveles bajos de un solo dígito, la posición 
fiscal se ha fortalecido y la dolarización ha disminuido notablemente. En el contexto del auge de las materias 
primas, los factores clave de esta evolución positiva han sido la sólida gestión macroeconómica y las reformas 
estructurales. 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/chile/29104/primer-conversatorio-hacia-la-modernizaci%C3%B3n-del-acuerdo-de-asociaci%C3%B3n-chile-uni%C3%B3n-europea_es
https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/29113/uni%C3%B3n-europea-y-ecuador-unidosporelclima_es
https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/29053/uni%C3%B3n-europea-y-sieca-lanzan-intec_es
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/06/28/pr17252-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-peru
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 Argentina implementará programa federal de seguridad ciudadana con apoyo 
del BID 

Argentina implementará un programa de seguridad ciudadana que busca reducir 
la tasa de incidencia de robos y homicidios dolosos en departamentos que 
concentran un alto número de delitos de este tipo en el país, con apoyo de un 
préstamo de US$25 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Argentina tiene la tasa de robos registrados más alta de la región: 1.096 robos por 
cada 100.000 habitantes en 2015, más de tres veces la tasa promedio de la región. 
Si bien la tasa de homicidios dolosos en el país es relativamente baja en 
comparación con el promedio de la región, se encuentra en aumento. 

Más información aquí. 

 Costa Rica: Reduciendo la desigualdad del ingreso y la pobreza con medidas 
fiscales 

La economía costarricense crece de forma enérgica, impulsada por unas condiciones mundiales favorables, en 
especial los precios todavía bajos de las materias primas y la abundante liquidez en los mercados financieros. No 
obstante, la persistencia de grandes déficits fiscales y los repetidos aumentos de la relación deuda pública/PIB 
hacen que Costa Rica sea vulnerable a cambios adversos en el comportamiento de los mercados financieros. Por 
tanto, es necesario reducir el déficit fiscal, principalmente a través de una reforma tributaria que mejore también 
la progresividad y reduzca la desigualdad del ingreso. 

Más información aquí. 

 Colombia: El Director Adjunto para las Américas del Servicio Exterior de la 
Unión Europea, Roland Schäfer, visita por primera vez Colombia. Asistirá a la 
Cumbre de la Alianza del Pacífico. 

El Director Adjunto para las Américas del Servicio Exterior de la Unión Europea (EEAS), Roland Schäfer, visita por 
primera vez Colombia desde este miércoles. Su misión tiene como objetivo representar a la UE en la Cumbre de 
la Alianza del Pacifico en Cali, realizar contactos de alto nivel con el Gobierno colombiano y participar en la firma 
del cuarto proyecto del Fondo Fiduciario para la Paz. 

Más información aquí. 

 La CII financia inversiones en eficiencia energética en el puerto de Arawak en 
Nassau 

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), brazo para el sector 
privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), firmó un 
préstamo de US$3 millones con Arawak Port Development (APD Limited), 
una asociación público-privada establecida entre el sector privado y el 
gobierno de las Bahamas. 

El proyecto financiará la instalación de un sistema solar fotovoltaico en la 
azotea del edificio principal de APD Limited en el puerto, así como el 
financiamiento para convertir las luces de las terminales del puerto a LED, 
junto a otras actividades de eficiencia energética. 

El sistema fotovoltaico solar proporcionará aproximadamente 80.000 kWh en su primer año y reducirá la huella 
de carbono de la compañía al disminuir el consumo de electricidad con esta inversión que genera electricidad 
sin emisiones. Una vez concluida la conversión a LED, el puerto anticipa una reducción adicional en la generación 
de energía de combustibles fósiles de 220.000 kWh cada año, por lo que la reducción anual total alcanzará 
aproximadamente 300.000kWh. 

Más información aquí. 

 República Dominicana fortalecerá su administración tributaria y gestión del 
gasto público con apoyo del BID 

Desde hace muchos años, el Banco Interamericano de Desarrollo ha 
acompañado los esfuerzos del país para fortalecer su posición fiscal 

República Dominicana fortalecerá su administración tributaria y la gestión de 
los recursos públicos a través de un préstamo de inversión de US$50 millones 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este programa contribuirá a 
reducir el déficit de forma sostenible, a través del incremento de la presión 
tributaria por mejoras administrativas y el incremento de recursos e 
información para una eficiente gestión de caja. 

 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-06-29/seguridad-ciudadana-en-argentina,11838.html
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8071
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/29010/el-director-adjunto-para-las-am%C3%A9ricas-del-servicio-exterior-de-la-uni%C3%B3n-europea-roland-sch%C3%A4fer_es
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-06-26/cii-financia-eficiencia-energetica-en-puerto-arawak,11831.html
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Este proyecto contribuirá a la eficiencia de la administración tributaria –bajo la responsabilidad de la Dirección 
General de Impuestos Internos– a través de la implementación de medidas que mejorarán la gestión 
administrativa y los recursos humanos, incluyendo cambios en la estructura organizacional, en los procesos 
operativos y en los sistemas de información e infraestructura tecnológica del país. 

Más información aquí. 

 Surinam mejorará su sustentabilidad fiscal con apoyo del BID 

Surinam recibirá un préstamo para inversiones de US$40 millones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para aumentar la 
recaudación tributaria y mejorar el gasto e inversiones públicas con el 
fin de reducir su déficit fiscal y optimizar su sustentabilidad fiscal en el 
mediano plazo.  

El préstamo apunta a respaldar los esfuerzos del país por balancear su 
presupuesto ante los crecientes gastos y la caída de los ingresos 
impositivos causada por una declinación en los precios de los 
productos básicos y un freno en la producción de alúmina. El país está 
actualmente implementando un programa de ajuste fiscal que se 

propone reducir el déficit fiscal al 2,5 por ciento del producto interno bruto en 2018 desde un 5,7 por ciento en 
2016. 

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. 

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 

 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-06-29/administracion-tributaria-en-republica-dominicana,11833.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-06-30/surinam-mejorara-su-sustentabilidad-fiscal,11832.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
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
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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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