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01 EEN CANARIAS 
 Blue Tech Trade Mission. Misión Empresarial inversa de 

EE.UU. a Canarias del sector de Tecnologías Marinas Las 
Palmas de Gran Canaria, 20-22 Marzo 2018 

El consorcio de la red  Enterprise Europe 
Network en Canarias en colaboración con 
PROEXCA le invitamos a participar en la 
Misión Empresarial inversa de EE.UU. a 
Canarias del sector de Tecnologías Marinas, 
que tendrá lugar los días 20-22 de Marzo en 
2018 en Las Palmas de Gran Canaria. 

El Departamento de Comercio de los EE.UU. (US Department of Commerce) y La 
Asociación Alianza Marítima (The Maritime Alliance), organizan, conjuntamente 
con la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno 
de Canarias, a través de PROEXCA y PLOCAN, la Plataforma Oceánica de Canarias 
y miembro también de la Maritime Alliance,  una misión empresarial a Canarias 
del 20 al 22 de Marzo de 2018.  

El evento ofrecerá a las empresas, centros de investigación, asociaciones y 
clusters la oportunidad de debatir y establecer posibles alianzas con empresas de 
EE. UU. en el sector de la economía azul. 

Entre las actividades previstas en el programa de la misión, se llevarán a cabo 
reuniones B2B y una presentación sobre el sector de la economía azul en 
Canarias, que tendrá lugar en la Sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas 
de Gran Canaria, el 21 de marzo a las 08.30 horas. 

Los encuentros empresariales tendrán lugar el 21 de marzo en Las Palmas de 
Gran Canarias, de 10:00 a 12:00 horas en el Hotel Santa Catalina, y de 15.30 a 
17.30 horas en las instalaciones del PLOCAN. 

Anexamos la relación de empresas norteamericanas que asistirán al encuentro 
empresarial  así como información de interés sobre las mismas. 

En el caso de existir interés por parte de su empresa en participar en las 
actividades mencionadas, rogamos cumplimente la ficha adjunta, antes del 
martes 6 de marzo,  y envíala al correo electrónico: promocion@proexca.es 

Información 

Ficha de inscripción 

Descripción empresas EEUU participantes 
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 Acción Jornada Informativa “IGIC VS IVA: La fiscalidad indirecta canaria en el 
marco del funcionamiento de la Unión Europea” 

Cámara de Comercio de Gran Canaria, 20 de marzo de 2018 

En la Jornada se revisará la gestión de los impuestos indirectos en relación con las 
operaciones de comercio exterior. En concreto las particularidades de la aplicación 
del IGIC en las operaciones de exportación e importación, así como la operativa de 
las empresas canarias en relación con sus exportaciones en el ámbito territorial 
del IVA (Unión Europea). 

 Diferentes regímenes de aplicación del IGIC 

 ¿Qué operaciones grava el IGIC? 

 Obligaciones formales a cargo del contribuyente. 

 Otros aspectos relacionados con las operaciones de comercio exterior. 

 Las operaciones gravadas con IVA en el ámbito de la UE, obligaciones formales para los exportadores 
canarios. 

 Otras figuras de la imposición indirecta en canarias que afectan a las importaciones; AIEM. 

La EEN facilita, previa solicitud, asesoramiento individual con el ponente, el 21 de marzo de 2018 

La participación es gratuita para los participantes 

 Enlace a la ficha de inscripción 

 

02 NOTICIAS UE 

 Los dirigentes acuerdan las próximas prioridades presupuestarias de la UE a largo 
plazo 

Los dirigentes, reunidos en una cumbre informal, han acordado que a 
partir de 2020 la UE gaste más en la lucha contra la migración ilegal, 
en defensa y seguridad y en el programa Erasmus+. También han 
hablado del proceso de nombramiento de altos cargos de la UE, de 
Siria, de Turquía y del Brexit. 

Los dirigentes de la UE se han reunido en Bruselas para tratar también 
el presupuesto de la UE a largo plazo y cuestiones institucionales. 
También figuraban en el orden del día Siria, el Brexit y las relaciones 
con Turquía. 

Marco financiero plurianual 

Los jefes de Estado o de Gobierno también han hablado de las prioridades políticas del marco financiero 
plurianual a partir de 2020, es decir, del presupuesto de la UE a largo plazo. 

El presidente Tusk ha declarado que algunos dirigentes han subrayado la importancia que siguen teniendo la 
política de cohesión, la política agrícola común, las inversiones en investigación e innovación, y las 
infraestructuras paneuropeas. Ha destacado que las prioridades están ligadas al tamaño del presupuesto y que 
en este contexto la UE debe afrontar la diferencia de ingresos provocada por el Brexit. 

 El marco financiero plurianual: determinación del gasto de la UE. 

Cuestiones institucionales 

Los dirigentes de la UE han abordado dos grupos de cuestiones relacionadas con el próximo ciclo institucional: 

 Los nombramientos de alto nivel, en particular el proceso de los cabezas de lista 

 La composición del Parlamento Europeo tras las elecciones de 2019 y la idea de las listas transnacionales 

En la rueda de prensa posterior a la cumbre, el presidente Donald Tusk ha dicho que los dirigentes han coincidido 
en que el Consejo Europeo no puede garantizar de antemano que vaya a proponer a uno de los cabezas de lista 
como presidente de la Comisión Europea. 

 Declaración del presidente Donald Tusk tras la reunión informal de los 27 jefes de Estado o gobierno. 

En lo que se refiere a la composición del Parlamento Europeo tras el Brexit, los dirigentes han apoyado 
ampliamente la idea de que menos Estados miembros han de suponer menos escaños, por lo que el número de 
diputados al Parlamento Europeo se reducirá de 751 a 705. 

En cuanto a las listas transnacionales, los dirigentes retomarán este asunto en el futuro, con vistas a las 
elecciones de 2024. 

 

http://www.camaragrancanaria.org/documentos/internacional/ficha_de_inscripcion.18.docx
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/multiannual-financial-framework/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/02/23/remarks-by-president-donald-tusk-following-the-informal-meeting-of-the-27-heads-of-state-or-government-on-23-february-2018/
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Negociaciones del Brexit 

El presidente Tusk ha informado a los dirigentes acerca del proyecto de orientaciones sobre la relación futura 
entre la UE y el Reino Unido que va a presentar en la cumbre de marzo. 

Relaciones con Turquía 

Durante la cumbre, los presidentes Anastasiades y Tsipras han informado a los dirigentes de los últimos 
acontecimientos relacionados con los incumplimientos de Turquía en el Mediterráneo oriental y el Egeo. El 
presidente Tusk ha manifestado su solidaridad con Chipre y Grecia y ha instado a Turquía a poner fin a esas 
actividades. 

La reunión se ha celebrado en el marco de la Agenda de los Dirigentes. Dado que los debates estaban orientados 
hacia el futuro, la reunión se ha celebrado en composición de veintisiete Estados. 

Acerca de la Agenda de los Dirigentes 

La Agenda de los Dirigentes ofrece una visión general de las principales cuestiones que el presidente del Consejo 
Europeo se propone incluir en el programa de los dirigentes de aquí a junio de 2019. 

Algunas de ellas se debatirán en reuniones formales del Consejo Europeo y otras, en una composición informal, 
con la presencia de 27 Estados miembros o de los 28, según el contenido. 

La Agenda incluye las líneas de trabajo en curso, así como cuestiones que requieren de un debate encaminado 
a resolver bloqueos o hallar soluciones para expedientes políticos clave. 

 Agenda de los Dirigentes. 

Documentos preparatorios: 

Nota informativa - Reunión informal de los 27 jefes de Estado o de Gobierno. 

Nota de la Agenda de los Dirigentes sobre el próximo ciclo institucional. 

Nota de la Agenda de los Dirigentes sobre el MFP. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 El Consejo Europeo y el Marco Financiero Plurianual 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el MFP recibió por primera vez 
una base jurídica en los Tratados de la UE y se introdujo un nuevo procedimiento 
para su adopción. El MFP se establece ahora en un reglamento adoptado por el 
Consejo, que actúa de conformidad con un procedimiento legislativo especial, 
una vez que se obtiene el consentimiento del Parlamento Europeo. El proceso 
de MFP posterior a 2020 representará la segunda aplicación completa de este 
nuevo procedimiento, tras las negociaciones sobre el MFP para 2014-2020. El 
Tratado de Lisboa también estableció el Consejo Europeo como una de las siete 
instituciones de la Unión Europea y definió su papel y sus poderes. De 
conformidad con el artículo 15, apartado 1, del TUE, el Consejo Europeo «proporcionará a la Unión el impulso 
necesario para su desarrollo y definirá las orientaciones políticas generales y sus prioridades». Además, el 
Consejo Europeo «no ejercerá funciones legislativas». A pesar de esta prohibición del ejercicio de las funciones 
legislativas y de la falta de un papel formal que se le haya asignado en las disposiciones financieras de los 
Tratados (artículos 310 a 324 TFUE), el Consejo Europeo, como ya era antes del Tratado de Lisboa - jugó un papel 
central en la negociación MFF 2014-2020. Actuando sobre la base de su competencia para "definir las direcciones 
y prioridades políticas generales", el Consejo Europeo adoptó conclusiones detalladas sobre el MFP, que 
pretendía definir los límites máximos del MFP y las dotaciones financieras para todos los sectores de políticas 
para el período de MFP de siete años. En su Resolución de 15 de abril de 2014 sobre las lecciones aprendidas de 
las negociaciones 2014-2020, el Parlamento Europeo identificó el impacto de la participación del Consejo 
Europeo en las prerrogativas legislativas del Parlamento como un asunto de especial preocupación. Los aspectos 
más frecuentemente considerados al evaluar el MFP y su proceso de negociación son el tamaño general del 
presupuesto, los recursos propios, las posiciones de negociación nacional y las tensiones entre los países 
beneficiarios netos y los países contribuyentes netos. Hasta la fecha, solo se ha prestado una atención limitada 
al papel del Consejo Europeo. Este informe analiza la participación del Consejo Europeo en el proceso de 
adopción del MFP 2014-2020 durante las diferentes fases de negociación y describe las preocupaciones 
expresadas por el Parlamento a este respecto. También proporciona un cronograma indicativo e hitos 
potenciales para las negociaciones del MFP posterior a 2020 y analiza el posible papel del Consejo Europeo en 
este proceso, intentando así una evaluación inicial de las posibles similitudes y diferencias con las negociaciones 
del MFP 2014-2020. 

Más información aquí. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/tallinn-leaders-agenda/
http://www.consilium.europa.eu/media/32871/final-180221-leaders-agenda-background-brief.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32884/es_leaders-agenda_institutional-issues.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32906/es_leaders-agenda_mff.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615644/EPRS_BRI(2018)615644_EN.pdf
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 Una recuperación económica con pocos signos de aceleración de la inflación: ¿un 
fenómeno transitorio o evidencia de un cambio estructural? 

Este documento investiga la posibilidad de que haya habido un cambio estructural en la inflación (hacia arriba) 
en la zona euro desde la recuperación en 2014 o 2015. Desde la perspectiva de la política, es importante 
asegurarse de que dichos cambios sean estadísticamente significativos, sostenidos o duraderos en el futuro 
cercano, y se distribuyan uniformemente en la economía miembro para que ninguno de ellos se vea perjudicado 
por las medidas antiinflacionarias adoptadas para ayudar a los demás. Abordamos el problema en dos pasos: 
primero examinamos la evidencia circunstancial e informal y luego realizamos pruebas estadísticas formales para 
los cambios estructurales en la inflación de la zona del euro en 2015 o 2016. No encontramos evidencia de un 
cambio estructural bajo los cuatro criterios mencionados. La distribución equitativa del criterio de inflación es lo 
más cercano a estar satisfecho, pero los otros tres están lejos de ser satisfechos en algún sentido formal. Hubo 
una breve aceleración de la inflación a mediados de 2016, hacia el 2%, pero se estancó en 2017 y ha sido 
constante en el 1,5% desde entonces. La inflación subyacente fue constante en 0.9% en todo. La pregunta es: 
¿por qué no ha habido inflación en la recuperación y cuánto puede durar? En un tercer paso, explicamos cómo 
el bajo crecimiento de los salarios reales y el crecimiento de la baja productividad que se autorrefuerza, produce 
un crecimiento del producto lento y una inflación baja. Este modelo se ajusta bastante bien a los datos, hasta la 
falta de mano de obra y la productividad total de los factores, y a la sustitución de la mano de obra más barata 
por el stock de capital en exceso. Implica una caída en el gasto de inversión (también se ve en los datos) que a 
su vez extiende el período para el cual se aplican los resultados de baja inflación y baja inflación. 

Más información aquí. 

 Recuperación económica e inflación 

En la última década, las economías avanzadas, incluida la zona euro, experimentaron presiones deflacionarias 
causadas por la crisis financiera mundial de 2007-2009 y las políticas anticrisis que siguieron, en particular las 
nuevas reglamentaciones financieras (que condujeron a un profundo declive en el multiplicador de dinero). Sin 
embargo, existen numerosas señales, tanto en el ámbito real como financiero, de que estas presiones están 
desapareciendo. Las economías avanzadas más grandes están creciendo a su potencial, el desempleo está 
disminuyendo sistemáticamente, el sector financiero está más dispuesto a prestar, y sus clientes, a pedir 
prestado. Los precios de los activos en rápido crecimiento indican la posibilidad de desarrollos similares en otros 
segmentos de la economía. En este nuevo entorno macroeconómico, los bancos centrales deberían poner fin a 
las políticas monetarias no convencionales y prepararse para evitar posibles presiones inflacionarias. 

Más información aquí. 

 ¿Por qué la recuperación muestra tan poca inflación? 

Investigamos los determinantes de la inflación en la zona euro desde 2000 y mostramos que los determinantes 
más importantes son las expectativas de inflación y el crecimiento salarial. Ambos indicadores han contribuido 
negativamente a la inflación desde 2014, pero las expectativas de inflación son menores desde 2015, mientras 
que la contribución del crecimiento de los salarios ha seguido siendo negativa. Sugerimos que las reformas 
estructurales pueden haber puesto un lastre a la capacidad del BCE para alcanzar su objetivo de inflación 
rápidamente. 

Más información aquí. 

 Baja inflación persistente en la zona euro 

La gran cantidad de literatura sobre las causas de la persistente debilidad 
de la inflación en la zona del euro no ha identificado un solo factor clave. 
Además, la inflación también ha sido más baja de lo esperado en muchos 
países avanzados. Las bajas expectativas de inflación parecen haber jugado 
un papel importante en la reducción de la demanda salarial, tanto en los 
EE. UU como en la zona euro; pero una brecha de producción residual 
también contribuye. Las preocupaciones sobre la baja inflación parecen 
exageradas. El IPCA (índice armonizado de precios de consumo) utilizado 
para medir la inflación en la zona del euro difiere de los índices utilizados  

 

 

en la mayoría de los países avanzados en que no tiene en cuenta el costo de la vivienda ocupada por el 
propietario. Esta omisión tiene un impacto considerable en la inflación medida y puede explicar la mayor parte 
de la diferencia entre la inflación en los EE. UU y en la zona euro. Si el IAPC fuera a incorporar las estimaciones 
de inflación disponibles en viviendas ocupadas por el propietario, la inflación medida sería cercana al 2%. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614210/IPOL_IDA(2018)614210_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614213/IPOL_IDA(2018)614213_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614212/IPOL_IDA(2018)614212_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614214/IPOL_IDA(2018)614214_EN.pdf
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 Una recuperación económica con pocos signos de aceleración de la inflación: 
¿fenómeno transitorio o evidencia de un cambio estructural? 

La inflación ha estado constantemente por debajo del objetivo de inflación del BCE a pesar de la recuperación 
económica en curso en la zona euro. En este documento, analizamos si la relación entre la inflación y la actividad 
económica en la zona euro ha cambiado en función de una revisión de la literatura y de las implicaciones para la 
política monetaria. 

Más información aquí. 

 Documento sobre las interacciones entre los sistemas de pago y la política 
monetaria 

Este documento analiza las interacciones entre, por un lado, la política monetaria y las responsabilidades de 
estabilidad financiera del BCE y, por otro lado, las infraestructuras posteriores al comercio y el mercado 
financiero. Su conclusión básica es que los Sistemas de Pago son fundamentales para la política monetaria, 
mientras que las Contrapartes Centrales (CCP) son fundamentales para la estabilidad financiera. Sin embargo, 
en condiciones de estrés los PCC también pueden ser fuente de riesgos para la política monetaria 

Más información aquí. 

 Los sistemas de pago denominados en la zona euro y la conducción de la política 
monetaria: algunas consideraciones antes del Brexit 

El marco para los sistemas de pago en euros ha experimentado cambios significativos en los últimos años, lo que 
ha llevado a una concentración de los pagos realizados por las casas de compensación de contrapartes centrales. 
Tal como está, una gran parte de las transacciones en euros, en particular los derivados, se liquidan a través de 
CCP ubicados en el Reino Unido; lo que plantea desafíos al actual marco de supervisión debido a que el Reino 
Unido abandona la UE. En este contexto, este documento discute la medida en que la configuración actual 
conlleva riesgos, incluida la realización de la política monetaria del BCE. 

Más información aquí. 

 FMI: Las comunicaciones pueden contribuir al despegue de la estabilidad 
financiera 

Para reforzar la estabilidad financiera no bastan las políticas 
sólidas: las comunicaciones también son imprescindibles. 

Tras la crisis financiera mundial, muchos países redoblaron sus 
esfuerzos para construir marcos de estabilidad financiera más sólidos. Los bancos centrales y los organismos de 
supervisión han mejorado su capacidad para identificar y monitorear los riesgos sistémicos del sistema financiero 
y han desarrollado nuevas políticas para atenuarlos. 

Asimismo, reconocen cada vez más la importancia de una comunicación eficaz de las políticas de estabilidad 
financiera. Cada vez con mayor frecuencia publican sus trabajos sobre estabilidad financiera, como por ejemplo 
los resultados de pruebas de tensión, los exámenes de la calidad de los activos y los informes sobre la estabilidad 
financiera. Como ha dicho Andy Haldane, Economista en Jefe del Banco de Inglaterra: "El capítulo más reciente 
de la historia de la evolución de los bancos centrales ha sido el aumento de la apertura y la transparencia sobre 
sus medidas, tanto monetarias como macro y microprudenciales". 

Más información aquí. 

 Unión bancaria - Informe anual 2017 

El informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo sobre la unión bancaria en 2017 se votará durante el 
pleno de febrero. Se trata de la cooperación entre las autoridades, los riesgos inherentes a los balances 
bancarios, las normas prudenciales y los desafíos emergentes. También señala que la unión bancaria sigue 
incompleta, en la medida en que carece de un respaldo fiscal y un plan de seguro de depósitos europeo. 

Más información aquí. 

 La unión bancaria  

La unión bancaria se creó como respuesta a la crisis financiera y consta actualmente de dos elementos: el 
Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR). El MUS supervisa los bancos 
de mayor tamaño e importancia de la zona del euro directamente a escala europea, mientras que la finalidad 
del MUR es la resolución de los bancos en dificultades de una manera ordenada y con costes mínimos para los 
contribuyentes y para la economía real. Se está debatiendo un tercer elemento, el Sistema Europeo de Garantía 
de Depósitos (SEGD). 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614216/IPOL_IDA(2018)614216_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614217/IPOL_IDA(2018)614217_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614218/IPOL_IDA(2018)614218_EN.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8842
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614711/EPRS_ATA(2018)614711_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54623/04A_FT(2017)N54623_ES.pdf
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 Transparencia fiscal para intermediarios 

Las situaciones destacadas por los 'papeles de Panamá' y 'papeles Paradise', entre otras filtraciones, muestran 
cómo ciertos intermediarios y otros proveedores de asesoramiento tributario parecen haber facilitado a 
empresas e individuos evitar impuestos, a menudo a través de complejos esquemas transfronterizos que 
involucran activos de enrutamiento a , o a través de, entidades offshore. Entre las herramientas para luchar 
contra la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva se establecen mecanismos para la divulgación de 
información fiscal y la publicación de información relevante para impuestos por parte de las empresas. En junio 
de 2017, la Comisión adoptó una propuesta destinada a garantizar información anticipada sobre tales 
situaciones, estableciendo la obligación de informar los acuerdos transfronterizos diseñados por los 
intermediarios fiscales o los contribuyentes e incluyendo la información recogida en el intercambio automático 
de información entre las autoridades fiscales la Unión Europea. La propuesta responde a las llamadas realizadas 
tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo. Autor: Cécile REMEUR. 

Más información aquí. 

Transparencia fiscal para intermediarios 

La divulgación de información tributaria por parte de los intermediarios fiscales o contribuyentes se considera 
una herramienta para combatir la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva, proporcionando a las 
autoridades fiscales un panorama completo y permitiéndoles abordar la parte de una situación fiscal que cae 
dentro de sus jurisdicciones. El Parlamento votará en el Pleno de febrero sobre una propuesta de la Comisión 
para garantizar el intercambio automático de dicha información. Autor: Cécile REMEUR. 

Más información aquí. 

 El marco de la Unión para las políticas presupuestarias  

A fin de garantizar la estabilidad de la unión económica y monetaria, es necesario reforzar el marco para evitar 
la insostenibilidad de las finanzas públicas. A finales de 2011 entró en vigor, como parte del paquete de seis 
medidas (six-pack), una reforma que modifica el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A principios de 2013 entró 
en vigor otra reforma, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que tiene carácter 
intergubernamental e incluye el Pacto Presupuestario. En mayo de 2013 entró en vigor, como parte del paquete 
de dos medidas (two-pack), un reglamento relativo a la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios 
nacionales. 

Más información aquí. 

 Evaluación de ciertos elementos del Reglamento de venta corta 

Este informe se ha elaborado para respaldar el trabajo de ECON sobre el control de los actos delegados, en 
particular por lo que respecta al debate de 22 de febrero de 2018 sobre la evaluación de determinados 
elementos del Reglamento de venta en corto (UE) nº 236/2012 (RSS). 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 19.2.2018. Principales resultados 

El Eurogrupo se ha reunido en dos composiciones: la primera parte ha consistido en una reunión ordinaria de los 
ministros de la zona del euro; la segunda, en una reunión de los ministros de los Veintisiete. 

Reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad  

Los ministros han cambiado impresiones sobre la manera de hacer avanzar el debate que atañe a la reforma del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad. Este debate contribuirá a la preparación de las decisiones que podrían 
adoptar los dirigentes de la UE en el marco de un debate más amplio sobre la profundización de la Unión 
Económica y Monetaria. 

 

Nombramiento del vicepresidente del Banco Central Europeo  

El Eurogrupo ha abordado el nombramiento del vicepresidente del Banco Central Europeo y ha respaldado 
políticamente la candidatura de Luis de Guindos. 

El vicepresidente del BCE será nombrado por el Consejo Europeo previa recomendación del Consejo de la UE. 

 El Eurogrupo respalda a Luis de Guindos. 

 Procedimiento de nombramiento del Comité Ejecutivo del BCE. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614634/EPRS_BRI(2017)614634_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614710/EPRS_ATA(2018)614710_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54622/04A_FT(2017)N54622_ES.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/02/19/ecb-vice-presidency-eurogroup-gives-support-to-luis-de-guindos/
http://www.consilium.europa.eu/es/infographics/ecb-executive-board-appointment-procedure/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2018/02/19/
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 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 20/02/2018. Principales resultados 

Los ministros debatieron las recomendaciones de un grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles 
y aprobaron las directrices para el presupuesto de la UE para 2019 y una recomendación sobre la aprobación de 
la gestión presupuestaria para 2016. El Consejo también emitió una recomendación confirmando la nominación 
de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Una ventaja competitiva para la tecnología OLED 

La tecnología OLED hizo recientemente una de sus apariciones más destacadas en 
el mercado general en la presentación de lo que Apple considera que debe ser el 
iPhone del décimo aniversario. Pero la tecnología OLED es mucho más que colores 
intensos y un contraste mejor en las pantallas en las que se instala. Esta tecnología 
está a punto de eclosionar y la investigación financiada con fondos de la Unión 
Europea contribuye a conformar el futuro de este mercado en rápida evolución que 
se calcula supondrá 44 000 millones de dólares para 2020. 

OLED: más innovación de la que se muestra a simple vista 

Hace unas semanas la tecnología OLED hizo unas de sus apariciones más destacadas 
en el mercado general en la presentación de lo que podría ser el iPhone del décimo 
aniversario. La influencia de la empresa en el mercado y su peso económico 
beneficiará sin duda a la tecnología al impulsar a sus competidores a mantenerse a 

la altura y ofrecer economías de escala. Además, la tecnología OLED es mucho más que colores intensos y un 
contraste mejor en las pantallas en las que se instala, características que se han introducido lentamente en el 
mercado de los teléfonos y las televisiones desde 2012.  

Tras un periodo largo de preparación —Kodak inventó la tecnología OLED en 1987— la mayoría de los 
observadores coinciden en que ha llegado el momento de que se popularicen. Esta tecnología plana de emisión 
de luz —compuesta por películas delgadas situadas entre dos conductores que se iluminan cuando se les 
suministra una corriente eléctrica— llama la atención entre los fabricantes de aplicaciones de luz, pantallas y 
electrónica impresa. 

Más información aquí. 

 La excepción para la minería de datos y el texto (MDT) en la propuesta de Directiva 
sobre derecho de autor en el mercado único digital 

En un contexto socioeconómico cada vez más basado en datos y rico en información, el potencial del texto 
predictivo y la minería de datos (MDT, a veces también referido como análisis de texto y datos) reside sobre todo 
en facilitar el procesamiento, la recombinación y la extracción de conocimiento a partir de grandes cantidades 
de datos y texto, lo que permite la identificación de patrones y asociaciones entre piezas de información 
aparentemente no relacionadas. Para ubicar las cosas en contexto, de acuerdo con un estudio de mercadeo de 
IBM, el 90 por ciento de los datos en el mundo de hoy se han creado solo en los dos últimos años. Todos los días, 
se crean 2.5 quintillones de bytes de datos, y se espera que dicha tasa de crecimiento continúe a un ritmo aún 
más rápido en el futuro. En este sentido, la analogía hecha con el universo físico parece apta: se espera que para 
2020 el universo digital, que consiste en datos creados y copiados anualmente y que se duplique en tamaño cada 
dos años, contenga casi tantos bits digitales como son estrellas en el universo. 

Más información aquí. 

 Contratos para el suministro de contenido digital y servicios digitales 

El 21 de noviembre de 2017, la Comisión de Mercado Interior y Consumidor (IMCO) y el Comité de Asuntos 
Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo aprobaron su informe conjunto sobre la propuesta de directiva de la 
Comisión Europea que regula los aspectos de derecho privado de los contratos de suministro de contenido digital 
y servicios digitales en el mercado interior. 

Más información aquí. 

 

  

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31343834300D31393330310D32323038350D37333934330D300D44343144343530330D310D0D300D36333838380D372E372E302E31383939320D31
https://cordis.europa.eu/article/id/400827-seeking-an-edge-in-oled-technology_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/604942/IPOL_BRI(2018)604942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614707/EPRS_BRI(2018)614707_EN.pdf
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INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Automatización robótica «llave en mano» para pymes 

En nuestro entorno cada vez son más los objetos descritos como 
«inteligentes», y los robots industriales de toda la vida no podían ser menos. 
El proyecto FACTORY-IN-A-DAY ha dado un impulso a ese sector de tal 
manera que la automatización robótica será una opción viable incluso para 
pymes que produzcan productos muy diversificados en lotes reducidos. 

La automatización robótica es una opción lógica cuando se tiene en marcha 
una cadena de montaje de alto rendimiento, pero los argumentos no parecen 
tan claros en el caso de las pymes. Está el inconveniente del tiempo y los costes de instalación, tan elevados 
como para descartar esa posibilidad de inmediato, pero hay más. 

«Por norma, las pymes producen lotes más pequeños y series de productos más reducidas, además de presentar 
una mayor variación en sus procesos. Son condiciones difíciles de asumir para los robots convencionales, que 
suelen ser eficaces en tareas extremadamente repetitivas y realizadas en entornos muy estructurados durante 
períodos de tiempo muy largos», explicó el profesor Martijn Wisse, investigador especializado en inteligencia 
para robótica industrial en la TU Delft. Si, a pesar de ello, una pyme decidiera dar el salto, el tiempo necesario 
para el desarrollo del software específico para sus tareas (por ejemplo, software de visión) y del hardware 
correspondiente (por ejemplo, pinzas) sería tan largo, y los costes, tan elevados, que las ventajas prácticamente 
se desvanecerían. 

Más información aquí. 

 La ZEC bajo el paraguas de Why Tenerife con inversores polacos de energías 
renovables 

Tenerife se vende a empresas polacas como destino para el sector de las 
energías renovables  

Las compañías procedentes de Polonia se interesan por las oportunidades 
de la marca económica Why Tenerife? para invertir en la isla. 

Una delegación de relevantes compañías polacas del sector de las energías 
renovables (eólica, fotovoltaica y submarina, entre otras) se encuentra en 
Tenerife para conocer los atractivos de la isla dirigidos a emprender 
negocios, visitar infraestructuras estratégicas, establecer contactos con 

socios locales para invertir en proyectos empresariales relacionados con las renovables, explorar relaciones de 
cooperación con el sector, además de conocer el sistema fiscal que ofrece la Zona Especial Canaria (ZEC) y las 
exenciones de la Zona Franca de Tenerife y otros incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. 

Por ello, los CEO de las compañías polacas, que integran esta misión empresarial, han conocido durante el acto 
de recepción/networking, celebrado ayer [jueves 22] en la capital santacrucera, las posibilidades que brinda la 
marca de promoción económica Why Tenerife? conformada por el Cabildo, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, la Zona Franca de Tenerife 
y la Zona Especial Canaria (ZEC). A esta recepción empresarial, acudieron representantes de las instituciones que 
conforman Why Tenerife? para presentar las oportunidades de negocio en el sector de las renovables desde el 
punto de las infraestructuras, la tecnología, la conectividad, la cualificación profesional, la situación 
geoestratégica como centro neurálgico tricontinental, las ventajas fiscales de la ZEC y las exenciones de la Zona 
Franca. Durante su estancia en la isla, el programa previsto para la misión polaca incluye una agenda de 
reuniones b2b con empresas locales tanto en Cámara de Comercio de Santa Cruz como en Puertos de Tenerife, 
en éste último está prevista la visita a sus instalaciones como centro de referencia comercial internacional. 
Además, se contempla un circuito de visitas en instalaciones clave como el Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables de Tenerife (ITER) y el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (INTech Tenerife), donde ambas 
entidades tienen previsto ofrecerles una visión general del sector de las renovables en Canarias. Cabe destacar 
que el archipiélago tiene en estos momentos como prioridad impulsar el desarrollo del sector de las energías 
renovables y dar a conocer las posibilidades que ofrecen las islas como laboratorio para el desarrollo de este 
campo de actividad. 

  

https://cordis.europa.eu/result/rcn/218987_es.html
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 La Comisión de Energía del PE aprueba nuevas reglas que fortalecerán y ampliarán 
los derechos de los consumidores de energía 

La UE está ampliando los derechos de los consumidores con nuevas reglas 
que facilitan la comparación de precios, los sistemas de medición y el uso 
de energía producida en casa. 

Producir energía en casa y venderla: Los consumidores y las comunidades 
locales tendrán la posibilidad de participar activamente en el mercado de 
la electricidad: producir su propia electricidad, consumirla o venderla a 
otros consumidores. 

Cambiar de proveedor más fácilmente: Otra de las posibilidades que 
tendrán los consumidores es cambiar más rápidamente (en no más de 24 horas) entre proveedores de 
electricidad, sin comisiones, siempre que no se trate de una rescisión de un contrato a plazo fijo antes de su 
vencimiento. En este caso, las tarifas deberán limitarse en cantidad y los contratos que las contengan tendrán 
que proporcionar a los consumidores ventajas tangibles a cambio. 

Más información aquí. 

 Los auditores de la UE publican un documento informativo sobre la producción de 
energía eólica y solar 

El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado el 20 de febrero un 
documento informativo sobre el apoyo de la UE y los Estados miembros 
a la generación de electricidad a partir de energía eólica y solar 
fotovoltaica. Los documentos informativos facilitan detalles sobre una 
tarea de auditoría en curso a raíz del anuncio de la misma. Su propósito 
es servir de fuente de información para los interesados en la política o 
en los programas sujetos a auditoría. El documento describe el trabajo 
que se está llevando a cabo en relación con una auditoría en curso, que 

consiste en el análisis del diseño, la ejecución y el seguimiento de las estrategias nacionales y de la UE para la 
generación de energía eólica y solar fotovoltaica desde 2009, así como la financiación de su desarrollo a nivel 
nacional y de la Unión. La generación de electricidad es el sector con la mayor proporción de energía de fuentes 
renovables. La eólica y la solar fotovoltaica son actualmente las dos fuentes principales de energía utilizadas para 
este fin y están a punto de convertirse en las dos formas más económicas de producción de electricidad. 

El Tratado de Lisboa concedió a la UE la autoridad para desarrollar una política energética que comprende cuatro 
elementos esenciales, que incluyen el fomento de la eficiencia y el ahorro energético, así como el desarrollo de 
fuentes de energías nuevas y renovables. La Directiva sobre energías renovables de 2009 marcó un objetivo de 
consumo de energía generada a partir de fuentes renovables del 20 % para finales de 2020 en toda la UE. 

Más información aquí. 

 Una investigación sobre nanoalambres podría inaugurar una generación nueva de 
dispositivos portátiles que funcionen con combustible solar 

Gracias a financiación de la Unión Europea, unos científicos han creado unos 
nanomateriales mediante un proceso cuya escala se puede ampliar para 
obtener una generación nueva de dispositivos que funcionen con energía 
solar, lo que dejaría obsoletas las baterías y los aparatosos paneles solares. 

Los combustibles solares, que son combustibles químicos sintéticos 
obtenidos mediante la luz solar para que tenga lugar la fotosíntesis, 
constituyen una alternativa renovable prometedora a los combustibles 
fósiles y, por tanto, podrían reducir las emisiones de carbono. 

Los investigadores del proyecto SOLARFUELS han creado un proceso nuevo con el que producir a escala 
nanoalambres alineados de carburo de silicio que, algún día, podrían utilizarse en el diseño de dispositivos 
portátiles que funcionen con energía solar y que hagan innecesarios los aparatosos paneles solares y las baterías. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180216STO98004/electricidad-compare-precios-cambie-de-proveedor-produzca-en-casa
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=9743
https://cordis.europa.eu/result/rcn/218982_es.html
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Un análisis de las redes de distribución de contenidos para conocer mejor la 
evolución de internet 

Las redes de distribución de contenidos (CDN) han mejorado enormemente 
la experiencia de navegación por internet del usuario. El proyecto CDN-H se 
dedicó a estudiar sus consecuencias en la estructura de internet y en las 
relaciones entre las distintas partes interesadas. 

Google anunció recientemente que, en lo sucesivo, la velocidad de carga de 
una página influirá en los resultados proporcionados en las búsquedas 
realizadas desde dispositivos móviles. Este es el más reciente de una larga 

serie de modificaciones que no solo han cambiado a mejor la experiencia de navegación por internet, sino que 
además han dado un impulso a las CDN. 

 

Aunque han surgido sin interrupción alguna para los usuarios de internet, las CDN suponen indudablemente un 
cambio radical de paradigma en cuanto al modo en que acceden a los contenidos deseados. Cuando no existían 
esas redes, para conectarse a un sitio web, primero tenían que descargarse los contenidos almacenados en un 
servidor para que se pudieran mostrar todos adecuadamente en la pantalla. Ahora, los contenidos están 
distribuidos entre varios lugares y, por norma, se descargan en el servidor más próximo al usuario, lo que acelera 
notablemente el proceso de carga de cada página. Aproximadamente el 50 % de los contenidos que existen en 
internet se distribuyen por medio de una CDN. 

Más información aquí. 

 Llegan refuerzos para los jefes de ciberseguridad 

Administrar la ciberseguridad de una empresa puede ser una tarea harto 
compleja, sobre todo si la empresa gestiona infraestructuras críticas, en cuyo 
caso el responsable está sometido a mucha presión. El proyecto CYBERWIZ 
apareció en forma de refuerzos para esa función, ya que su cometido es 
detectar puntos vulnerables en sistemas de sistemas de gran complejidad y, 
a continuación, recomendar medidas correctivas. 

A medida que aumenta nuestra dependencia de las infraestructuras 
informáticas, más temible resulta la perspectiva de un ciberataque. Es evidente que los sistemas de suministro 
de energía y demás infraestructuras críticas están dotados de mecanismos de protección contra ciberataques, 
pero el número de esos ataques se multiplica y, al tiempo, las arquitecturas de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) devienen en inmensas marañas, en sistemas de sistemas, y por ello resulta prácticamente 
imposible para los responsables de la ciberseguridad disponer de una visión general de sus puntos débiles y de 
las consiguientes relaciones de dependencia. 

Más información aquí. 

 Convertir el sector público en líder tecnológico 

En el marco de un proyecto financiado con fondos europeos se está 
mostrando de qué manera el sector público puede hacer uso de tecnologías 
nuevas para poner en marcha servicios nuevos e innovadores o prestar los 
que ya presta, pero mejor, para atender las necesidades de la sociedad. 

Si uno piensa en el sector público, es posible que las nociones de innovación 
y tecnología no sean las primeras que vienen a la cabeza. Sin embargo, un 
equipo de investigadores dotados con fondos europeos se propuso 

transformar el sector público para que pase de estar rezagado en lo tecnológico a ser uno de los motores en el 
uso de las tecnologías y, así, satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

Entre los frutos del proyecto SONNETS figura una lista de veintitrés tecnologías que podrían tener una amplia 
repercusión en el sector público. Sin embargo, este proyecto no trata de tecnología, sino de crear un vínculo 
entre la tecnología y la mejora de la vida de las personas, según afirmó uno de los especialistas del proyecto, 
Yannis Charalabidis, profesor asociado de Administración Electrónica en la Universidad de El Egeo (Grecia). 

Más información aquí. 

 

  

https://cordis.europa.eu/result/rcn/219293_es.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/218986_es.html
http://www.sonnets-project.eu/
https://cordis.europa.eu/result/rcn/218990_es.html
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BREXIT 

 Los eurodiputados quieren más financiación de la UE tras el “brexit” 

El aumento del presupuesto permitirá cubrir el hueco que dejará en las 
cuentas comunitarias la salida del Reino Unido de la UE. 

La comisión parlamentaria de Presupuestos aprobó este jueves, 22 de 
febrero, un informe sobre el próximo marco presupuestario a largo plazo, en 
el que reclama más financiación comunitaria. 

El próximo presupuesto a largo plazo de la UE, también conocido como el 
Marco Financiero Plurianual, debe comenzar después de 2020 y extenderse 
durante un período de al menos cinco años. 

La negociación de las cuentas a largo plazo tendrá, en esta ocasión, un 
componente determinante: la salida del Reino Unido de la UE, que dejará un agujero de alrededor de 13.000 
millones de euros anuales en el presupuesto comunitario, según las estimaciones de la Comisión. 

Impacto del “brexit” 

La comisión parlamentaria de Presupuestos propone en su informe aumentar el presupuesto de la UE. Estima 
que los límites máximos de gastos del marco presupuestario que se necesitan corresponden al 1,3 % de la Renta 
Nacional Bruta de la UE, frente al 1% previsto en la actualidad. 

Se trata de rescatar el presupuesto de la UE. Si rescatamos el presupuesto y lo preservamos, también salvaremos 
a la Unión Europea", aseguró la eurodiputada socialdemócrata francesa, Isabelle Thomas, una de las 
responsables de la negociación en el Parlamento Europeo, en un debate celebrado en comisión parlamentaria 
el 19 de febrero. 

Más información aquí. 

 Brexit, estabilidad financiera y la supervisión de los sistemas de compensación 

Este documento examina la evolución del marco de supervisión de los PCC de terceros países en la UE, haciendo 
especial referencia a los riesgos asociados con la inminente retirada del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). 
Su hallazgo clave es que la reforma propuesta es, en principio, en la dirección correcta, pero aún hay desafíos 
por delante y se requerirá un paquete más completo de medidas para abordarlos. 

Más información aquí. 

 Actualización literatura del Brexit 

Tras una solicitud pertinente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Departamento de Políticas para los 
Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales ha estado compilando regularmente material académico 
relacionado con el proceso y las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE. Desde el referéndum 
de junio de 2016 en el Reino Unido, la literatura relacionada con el Brexit ha crecido significativamente y es 
probable que se amplíe aún más en el futuro. Por lo tanto, esta compilación está lejos de ser exhaustiva; más 
bien, identifica algunos de los artículos más útiles, teniendo en cuenta, en particular, los siguientes elementos: 
• carácter académico más que periodístico de la publicación • originalidad e interés • publicación reciente • ser 
de interés para la UE • relevancia constitucional o institucional. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 La UE es solidaridad: el principal impulsor al desarrollo en el mundo 

Si fuera solo un mercado único, la UE perdería su esencia: sus valores compartidos. Y la 
solidaridad es el más importante de ellos. Solidaridad no solo entre europeos, sino 
también hacia países más desfavorecidos, en forma de cooperación para el desarrollo. 
Porque no nos resignamos a vivir en un mundo con pobreza y desigualdad. 

Las cifras son contundentes: los últimos datos disponibles de la OCDE (2016) indican que 
las ayudas humanitarias y al desarrollo serían menos de la mitad sin el aporte de la UE 
(que aporta un 56% del total). Y detrás de estas cifras hay seres humanos. 

¿Cómo colaboramos? 

El trabajo de la UE en este sentido se enmarca en una de las prioridades de la Comisión Juncker: que la UE tenga 
mayor peso en el mundo. La cooperación internacional y la ayuda al desarrollo son el instrumento más eficaz 
para ello. Sin embargo, su base de política de desarrollo no ha cambiado desde el año 2000: siguen siendo los 
Objetivos del Milenio (ODM) de Naciones Unidas. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-615.478%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEs
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180216STO98007/los-eurodiputados-quieren-mas-financiacion-de-la-ue-tras-el-brexit
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614215/IPOL_IDA(2018)614215_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604945/IPOL_ATA(2018)604945_EN.pdf
https://ec.europa.eu/spain/news/180216_ue-desarrollo_es
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 La política exterior: objetivos, mecanismos y resultados  

La política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión se creó en 1993 y, desde entonces, se ha visto 
fortalecida en cada Tratado. El Parlamento supervisa la PESC y contribuye a su desarrollo, en especial apoyando 
al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), a los representantes especiales de la Unión (REUE) y a las 
delegaciones de la Unión. Las competencias del Parlamento en materia presupuestaria dan forma al alcance y al 
ámbito de la PESC, así como a los instrumentos financieros que apoyan las actividades exteriores de la Unión. 

Más información aquí. 

 Decisiones del presidente Trump hasta la fecha – ¿Qué piensan los grupos de 
reflexión? 

Donald Trump ha tomado una serie de decisiones muy controvertidas durante sus primeros 13 meses como 
presidente de EE. UU., ya sea sobre comercio exterior, cambio climático, migración, impuestos o atención 
médica. Su estilo de comunicación poco ortodoxo, a menudo utilizando tuits emocionales, ha confundido con 
frecuencia tanto al público nacional como internacional. Aunque sus políticas de "América Primero" no han ido 
tan lejos como algunos temían, y ha presidido un período de crecimiento económico continuo, sigue habiendo 
una ansiedad muy considerable sobre el camino a seguir. 

Más información aquí. 

 El Espacio Económico Europeo, Suiza y el Norte  

El Espacio Económico Europeo (EEE) fue creado en 1994 para ampliar las disposiciones de la Unión sobre el 
mercado interior a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Noruega, Islandia y 
Liechtenstein son partes en el EEE, mientras que Suiza es miembro de la AELC, pero no forma parte del EEE. La 
Unión y sus socios en el EEE (Noruega e Islandia) también están vinculados por diversas «políticas 
septentrionales» y foros centrados en el dinámico extremo septentrional de Europa y en la región ártica en 
general. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea y África 

Las relaciones entre la Unión Europea y África se rigen por el Acuerdo de Cotonú y la Estrategia Conjunta África-
UE (JAES), que incluyen las dimensiones política, económica y de desarrollo. La Unión trabaja activamente para 
fomentar la paz y la seguridad en África y participa con la Unión Africana (UA) en varios diálogos políticos, por 
ejemplo sobre democracia y derechos humanos. La migración se ha convertido en un elemento fundamental de 
las relaciones entre la Unión y África. El Fondo Europeo de Desarrollo sigue siendo el principal canal de la Unión 
para la cooperación al desarrollo en África. 

Más información aquí. 

 Asia Central  

La Estrategia de la Unión para Asia Central, revisada en 2015, cumple este año su décimo aniversario. Su objetivo 
es alcanzar la estabilidad y la prosperidad, fomentando a la vez sociedades abiertas, el Estado de Derecho, la 
democratización y la cooperación en materia de seguridad y diversificación de la energía. El Parlamento Europeo 
ha destacado la importancia de los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo social. Los niveles de 
desarrollo y democratización de estos países difieren mucho entre sí, por lo que la Unión adapta su enfoque en 
consecuencia. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Acuerdo bilateral UE-EE. UU sobre medidas prudenciales en materia de seguros y 
reaseguros 

El acuerdo UE-EE. UU sobre seguros se firmó en septiembre de 2017. 
Su objetivo es eliminar algunas barreras comerciales clave en el sector, 
en particular las garantías y los requisitos de presencia local. El acuerdo 
también aborda el tema de la autoridad de supervisión y el intercambio 
de información. El Parlamento Europeo votará al dar su consentimiento 

al Consejo para la celebración del acuerdo durante su sesión plenaria de febrero II. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53874/04A_FT(2017)N53874_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614715/EPRS_BRI(2018)614715_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54153/04A_FT(2017)N54153_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54354/04A_FT(2017)N54354_ES.pdf
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El 29 de mayo de 2017, el Consejo ha adoptado una Decisión por la que se autoriza la firma de un acuerdo con 
los Estados Unidos en materia de seguros y reaseguros. El acuerdo proporcionará seguridad jurídica a los 
aseguradores y reaseguradores de la UE y de los EE. UU en la aplicación de los marcos reglamentarios. Permitirá 
una mayor protección para los tomadores de seguros y otros consumidores mediante la cooperación entre los 
supervisores y el intercambio de información. El texto fue negociado por la Comisión sobre la base del mandato 
que le otorgó el Consejo en abril de 2015. Incluye disposiciones sobre reaseguros, supervisión de grupo e 
intercambio de información. Un comité mixto supervisará su aplicación. La Decisión del Consejo establece la 
aplicación provisional de algunas de las disposiciones del acuerdo, a la espera de que finalicen los procedimientos 
necesarios para su celebración. El Consejo ha solicitado asimismo la aprobación del Parlamento Europeo para la 
celebración del acuerdo. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio  

La Organización Mundial del Comercio (OMC) contribuye a garantizar un sistema comercial internacional basado 
en normas. Pese al estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha para el Desarrollo, se han 
examinado formas de hacer frente a los nuevos desafíos del comercio mundial. La entrada en vigor, en febrero 
de 2017, del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio ha introducido novedades en las normas comerciales de la 
OMC. Con el Tratado de Lisboa, el Parlamento ejerce la función legislativa, junto con el Consejo, y desempeña 
un importante papel en la supervisión de la política comercial internacional. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 La Cámara de España ayudó a más de 1.200 emprendedores a poner en marcha su 
negocio 

La Cámara de España ayudó en 2017 a 1.202 emprendedores a poner 
en marcha su negocio, a través del programa España Emprende. 
Estas empresas de nueva creación generaron 1.241 nuevos puestos 
de trabajo. 

Desarrollado a través de la red de cámaras de comercio territoriales, 
España Emprende está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y 
su objetivo es contribuir a la puesta en marcha de nuevas actividades 
empresariales, incidiendo especialmente en su sostenibilidad y 
competitividad a lo largo del tiempo.  

La gran mayoría de los negocios que se crearon a través de este programa están relacionados, en primer lugar 
con la prestación de servicios a empresas -especialmente en el ámbito informático, financiero,  y publicitario-, y 
en segundo, con la restauración. En tercero y cuarto puesto se han situado las empresas de construcción y el 
comercio al por menor. En el sector de la construcción, se crearon especialmente empresas de albañilería en 
general, reparación y conservación de edificios e instalaciones eléctricas. En cuanto al comercio minorista 
destacan los negocios de prendas de vestir, zapatos y artículos de deporte. Por forma jurídica, el 67,7% de los 
negocios abiertos fueron empresas individuales, seguidas de las sociedades de Responsabilidad Limitada, con un 
28,3%. Por Comunidades Autónomas, Andalucía es el territorio donde se crearon más empresas, concretamente 
un total de 237. En segundo lugar, se coloca la Comunidad Valenciana (179 empresas), seguida de Murcia (162), 
Galicia (131) y País Vasco (101). 

Más información aquí. 

 Nueva directiva sobre el equilibrio trabajo-vida 

A pesar del progreso significativo de algunos grupos sociales en el área del equilibrio entre la vida laboral y 
personal, ha habido una tendencia general de disminución desde 2011, y el progreso entre los Estados miembros 
ha sido desigual. Esta propuesta de directiva (complementada con medidas no legislativas) debería conducir a la 
derogación del Acuerdo marco vigente sobre el permiso parental, que se convierte en vinculante por la Directiva 
2010/18 / UE del Consejo (Directiva sobre el permiso parental). La nueva directiva contiene propuestas para la 
paternidad, parental y de cuidador. Las partes interesadas se han dividido por el nivel de ambición de las medidas 
propuestas. Ambos comités consultivos de la UE emitieron opiniones y algunos parlamentos nacionales han 
expresado sus opiniones razonadas y de otro tipo. El Consejo de la UE emitió un informe de situación en 
noviembre de 2017. Se espera que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del Parlamento Europeo 
comience a examinar su proyecto de informe sobre la directiva propuesta en la primavera de 2018. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614713/EPRS_ATA(2018)614713_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53950/04A_FT(2017)N53950_ES.pdf
https://www.camara.es/Espana-Emprende-mas-de-1.200-emprendedores-ponen-en-marcha-su-negocio
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
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 Condiciones de trabajo transparentes y predecibles 

Este documento pretende proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y 
debilidades de la evaluación de impacto (EI) de la Comisión Europea que 
acompaña a la propuesta mencionada, presentada el 21 de diciembre de 2017 y 
remitida a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. La 
propuesta actualiza y sustituye a la Directiva 91/533 / EEC (la Directiva de 
Declaración Escrita, en adelante WSD), que da a los empleados el derecho de ser 
notificados por escrito de los aspectos esenciales de su contrato o relación 

laboral. Teniendo en cuenta que el mercado laboral ha evolucionado y que se han desarrollado nuevas formas 
de trabajo en los últimos años, la evaluación REFIT del WSD encontró que es necesario modernizar y 
complementar las obligaciones existentes para informar a los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo y 
crear normas mínimas para garantizar que cada trabajador se beneficie de una mayor claridad con respecto a 
sus condiciones de trabajo, independientemente del tipo de relación laboral que tenga. Según la IA, la iniciativa 
establecería un marco dentro del cual se podrían desarrollar nuevas formas de trabajo, ofreciendo una 
protección más justa para los trabajadores, un marco legal más claro y un campo de juego más equitativo para 
las empresas en el mercado interno (IA, pp. 6-7 ). La propuesta, que forma parte del programa de trabajo de la 
Comisión 2018, es una continuación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales. De conformidad con el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión llevó a cabo una consulta en dos etapas con los 
interlocutores sociales sobre la revisión de la Cumbre de Johannesburgo. No hubo acuerdo entre los 
interlocutores sociales para entablar negociaciones directas sobre la celebración de un acuerdo a nivel de la UE. 
El Parlamento Europeo ha subrayado la necesidad de abordar la evolución del mercado laboral y proteger a los 
trabajadores en todas las formas de empleo. Ha pedido una directiva marco sobre condiciones de trabajo 
decentes y una revisión de la WSD para tener en cuenta las nuevas formas de empleo. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Contratos para ventas en línea y otras ventas a distancia de bienes 

Los eurodiputados aprueban (por 29 votos a favor, 4 en contra y 4 
abstenciones) un único conjunto de normas para garantizar que los 
consumidores que compran en línea o cara a cara en una tienda obtengan la 
garantía a la que tienen derecho si compran un producto defectuoso. El 
mandato para iniciar negociaciones con el Consejo de la UE fue aprobado por 
30 votos a favor, cinco en contra y una abstención. El Consejo (estados 
miembros) todavía tiene que ponerse de acuerdo sobre su posición. 

Más información aquí. 

 Paquete sobre la estrategia de contratación pública 

El objetivo del taller fue dar la oportunidad a los Miembros del Parlamento 
Europeo de interactuar con académicos, reguladores y partes interesadas 
sobre este tema que afecta una serie diferentes aspectos técnicos. Es una 
oportunidad de recibir comentarios sobre las iniciativas de la Comisión, así 
como para obtener información objetiva de expertos en el ámbito de la 
contratación pública sobre cómo funciona el marco tanto jurídico como 
político en la Unión y si los planes de la Comisión abordan suficientemente los 

desafíos futuros. 

Los resultados del taller se incluirían en un informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo. 

Presentaciones. 

 Mr Bovis. 

 Mr Quesado. 

 Mr Prummel. 

 Mr Becker. 

 Ms Rubesa. 

 Mr Solbach. 

 Ms Arnhild D. Gjonnes. 

 Mr Hoddevik. 

 Ms Ettinger-Brinckmann. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615650/EPRS_BRI(2018)615650_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180221IPR98333/consumer-protection-eu-wide-rules-for-those-sold-a-defective-product
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwMjIyLjg1NzgyMjQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDIyMi44NTc4MjI0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDY5NDE2JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&109&&&http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/138361/01%20-%20BOVIS%20-Innovation%20and%20Better%20Synergies%20of%20Public%20Procurement%20-%20UPDATED.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwMjIyLjg1NzgyMjQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDIyMi44NTc4MjI0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDY5NDE2JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&110&&&http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/138362/02%20-%20QUESADO%20-%20INNOVATIVE%20PARTNERSHIPS%20FOR%20A%20SMART%20PROCUREMENT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/138601/03%20-%20PRUMMEL.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwMjIyLjg1NzgyMjQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDIyMi44NTc4MjI0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDY5NDE2JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&112&&&http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/138602/04%20-%20BECKER-e-procurement.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwMjIyLjg1NzgyMjQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDIyMi44NTc4MjI0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDY5NDE2JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&113&&&http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/138603/05%20-%20RUBESA_Procurement_EU_180219.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwMjIyLjg1NzgyMjQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDIyMi44NTc4MjI0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDY5NDE2JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&114&&&http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/138604/06%20-%20SOLBACH%20-%20Public%20Procurement%20in%20Germany.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwMjIyLjg1NzgyMjQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDIyMi44NTc4MjI0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDY5NDE2JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&115&&&http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/138605/07%20-%20DORDI%20GJONNES%20-%20PPT%20BusinessEurope.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwMjIyLjg1NzgyMjQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDIyMi44NTc4MjI0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDY5NDE2JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&116&&&http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/138606/10%20-%20HODDEVIK%20-%20OpenPEPPOL%20for%20European%20Parliament%20v1.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwMjIyLjg1NzgyMjQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDIyMi44NTc4MjI0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDY5NDE2JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&117&&&http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/138607/11%20-%20ETTINGER-BRINCKMANN%20-%201slide%20only.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/events-workshops.html?id=20180206WKS01321
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwis-8PA6MPZAhXEIcAKHVQmC9EQjRx6BAgAEAY&url=http://www.tlachinollan.org/propuesta-de-resolucion-comun-en-el-parlamento-europeo/&psig=AOvVaw0SBcNPpbkx5AaWTU2phJJc&ust=1519742595793462


 

 

15 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Ventanilla europea para combatir el dumping social en el transporte por carretera 

La Vicepresidenta del Grupo ALDE y responsable de su grupo en las negociaciones 
de la directiva sobre movilidad de los trabajadores de transporte por carretera 
ha propuesto una ventanilla única europea digital y operativa antes de 2025 que 
gestione las  declaraciones previas de desplazamiento de estos profesionales. El 
objetivo es asegurar la coordinación entre los Estados miembros, la aplicación 
armonizada de la legislación en este campo  y abaratar los costes que tanto para 
los sectores público y privado tiene el control de la movilidad de estos 
trabajadores. La evaluación de la normativa vigente, ahora en revisión, revela 
que estos problemas propician la competencia desleal y la fragmentación del mercado europeo vía dumping 
social. 

Izaskun Bilbao Barandica presentó el 21 de febrero, fecha en la que se cerró el plazo para presentar enmiendas, 
18 aportaciones centradas en establecer las bases para abaratar, coordinar y homogeneizar el control que se 
ejerce desde los Estados miembros sobre la movilidad de los trabajadores del transporte. El objetivo es 
establecer unas condiciones laborales y sociales homogéneas para este colectivo que cierren el paso tanto a los 
abusos de los contratadores como a las soluciones unilaterales desarrolladas hasta la fecha por los Estados 
miembros y al propio dumping social que altera en este momento la competencia en el mercado interior. 

Más información aquí Vehículos a motor: nuevas normas de aprobación y vigilancia del mercado 

La industria del automóvil es un actor importante en la economía europea, ya que representa el 6,4% del 
producto interior bruto y 2,3 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea (UE). En septiembre de 2015, 
el caso de Volkswagen (VW) puso de relieve las deficiencias en la aplicación de las normas de homologación para 
vehículos de motor en la Unión Europea, en particular en lo que respecta a las normas sobre emisiones de 
contaminantes atmosféricos y dióxido de carbono. En 2016, como parte de los preparativos de años anteriores, 
pero también en respuesta al caso de VW, la Comisión Europea propuso reforzar el sistema de homologación de 
tipo para vehículos de motor. Su objetivo es garantizar la aplicación efectiva de las normas (incluso a través de 
la vigilancia del mercado), reforzar la calidad y la independencia de los ensayos técnicos e introducir la 
supervisión de la UE en el proceso de homologación. 

Más información aquí. 

 Vehículos eléctricos a batería: desarrollo del mercado y emisiones del ciclo de vida 

A medida que se inicia 2018, es probable que haya más de tres millones de automóviles eléctricos en circulación 
en el mundo. También hay más de seiscientos millones de bicicletas eléctricas, scooters y motocicletas. Además 
de unos cientos de miles de autobuses eléctricos y otros tipos de cuatriciclos que tienen un motor eléctrico. La 
primera parte de este documento rastrea el mercado en rápida evolución de los vehículos eléctricos de carretera. 
La segunda parte muestra que la producción de cientos de millones de paquetes de baterías requiere mucha 
energía y muchos recursos escasos, lo que afecta el impacto real de los vehículos eléctricos en el clima y el medio 
ambiente y hace que sea necesario considerar la recuperación y el reciclaje de los mismos. 

Más información aquí. 

 El "Corredor escandinavo-mediterráneo" en las regiones de Catania, Augusta y 
Nápoles 

Esta visión general se preparó para la misión de la Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) a Catania, Augusta 
y Nápoles (13-15 de febrero de 2018). Proporciona un informe de situación sobre la infraestructura de transporte 
regional principal en el contexto del "Corredor escandinavo-mediterráneo". 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Bebidas espirituosas: definición, etiquetado e indicaciones geográficas 

En diciembre de 2016, la Comisión Europea propuso sustituir el Reglamento 
(CE) nº 110/2008 - el Reglamento de bebidas espirituosas - por uno nuevo, con 
el objetivo de alinearlo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). La propuesta consiste principalmente en agrupar las disposiciones 
adoptadas por la Comisión en actos delegados y de ejecución. Además, 
sustituye los procedimientos existentes para la protección de las indicaciones 
geográficas (IG) de las bebidas espirituosas por otras nuevas, siguiendo el  

 

 

https://www.izaskunbilbao.eus/download/180220-Enmiendas-posting_IBB.pdf
https://www.dropbox.com/s/r96s4oj6yj1689z/Ventanilla%20europea%20para%20combatir%20el%20dumping%20social%20en%20el%20transporte%20por%20carretera.docx?dl=0
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614212/IPOL_IDA(2018)614212_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617457/IPOL_STU(2018)617457_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/602017/IPOL_BRI(2018)602017_EN.pdf
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modelo de los procedimientos recientemente actualizados para los regímenes de calidad aplicados a los 
productos agrícolas y alimenticios. Según los representantes de la industria de licores, la propuesta contiene 
algunos cambios sustanciales que deben estudiarse en detalle para determinar su impacto. El procedimiento 
aún está en sus etapas iniciales. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
adoptó su informe el 24 de enero de 2018. Se espera que durante la sesión plenaria de febrero II se vote un 
mandato para la apertura de negociaciones interinstitucionales. 

Más información aquí. 

 Modernizar el reglamento sobre bebidas espirituosas 

En diciembre de 2016, la Comisión Europea propuso reemplazar el actual Reglamento Spirit Drinks por uno 
nuevo. Se espera que el Parlamento vote durante el plenario de febrero II sobre el informe de la comisión ENVI 
sobre la propuesta y sobre un mandato para las negociaciones tripartitas interinstitucionales. 

Más información aquí. 

 Límites y Potenciales del Programa de Salud Pública 

Este documento resume las presentaciones y discusiones que tuvieron lugar en el taller organizado por el 
Departamento de Políticas A sobre los límites y oportunidades del Tercer Programa de Salud Pública, celebrado 
en el Parlamento Europeo en Bruselas. El objetivo del taller era informar a los miembros del Comité ENVI y a 
todos los participantes sobre los límites y potenciales del Programa de salud pública, y tener una visión general 
de los resultados y el impacto del tercer programa de salud para las instituciones de la UE, los Estados miembros 
y organizaciones / proyectos individuales en su primera mitad (2014-2017). En primer lugar, se presentaron las 
perspectivas institucionales de DG SANTE y Chafea. Se discutieron los resultados de la evaluación de mitad de 
período del Programa, enfatizando el resultado positivo general de la evaluación y destacando las áreas de 
mejora y las lecciones aprendidas de los dos programas de salud anteriores. Los siguientes pasos para superar 
los límites actuales también fueron delineados. En segundo lugar, la atención se centró en la experiencia de los 
Estados Miembros, que confirmó el valor del Programa para sus contextos nacionales, insistiendo, sin embargo, 
en la necesidad de aumentar el presupuesto disponible para lograr los objetivos específicos. Finalmente, las 
organizaciones y proyectos que han utilizado con éxito los fondos del Programa de Salud dieron presentaciones. 

Más información aquí. 

 Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en Europa a través de la 
investigación y el programa andaluz PIRASOA. Dos ejemplos de éxitos aún por 
completar 

La investigación es la clave para la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, pero la financiación contra 
la RAM en Europa no es aceptable debido a la magnitud del problema de salud. En este contexto, en Andalucía 
(España), el Programa PIRASOA se ha implementado y desarrollado con éxito, integrándose en la práctica clínica 
diaria. Los resultados preliminares muestran una reducción del consumo de antimicrobianos y la resistencia a 
los antimicrobianos y una mejora del perfil de prescripción antimicrobiana. Sin embargo, es necesario mantener 
la motivación profesional y más recursos técnicos y humanos. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 El presidente Juncker reorganiza su equipo. La española Clara Martínez Alberola, 
primera mujer jefa de gabinete del presidente de la Comisión 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha reorganizado 
su equipo más próximo, designando como como jefa de gabinete a Clara 
Martínez Alberola. “He comprobado que tiene un conocimiento de los 
asuntos europeos fuera de lo normal", dijo. Además de ser la primera mujer 
que ocupa ese puesto, es la primera persona de nacionalidad española que lo 
hace. 

La reorganización del equipo más próximo del presidente Juncker ha sido 
motivada por la decisión del hasta ahora secretario general, Alexander 
Italianer, de jubilarse después de 32 años al servicio de la Comisión Europea.   

Como consecuencia de esto, a propuesta del presidente Juncker, el Colegio 
ha decidido designar a Martin Selmayr, hasta ahora jefe de gabinete del presidente, como nuevo secretario 
general de la Comisión. Será el primer alemán que ocupa ese puesto. 

La jefatura de gabinete adjunta, que hasta ahora ocupaba Martínez Alberola, será ocupada por Richard Szostak, 
hasta ahora asesor diplomático del presidente Juncker. Las nuevas designaciones entrarán en vigor el 1 de marzo. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599355/EPRS_BRI(2017)599355_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614709/EPRS_ATA(2018)614709_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614203/IPOL_STU(2017)614203_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614204/IPOL_IDA(2018)614204_EN.pdf
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Un equipo para tiempos decisivos 

El presidente Juncker dijo: “Los próximos 20 meses serán decisivos para cumplir con una Europa que protege, 
empodera y defiende. Necesito el mejor equipo. Por eso, quiero a Martin Selmayr como nuevo secretario 
general, para dirigir la talentosa y muy trabajadora administración de nuestra institución; y a Clara Martínez 
Alberola para que dirija mi equipo personal. En los últimos años, Clara y Martin se han ganado mi completa 
confianza. Han demostrado que, juntos, hacen un equipo muy fuerte que puede encontrar soluciones rápidas y 
sólidas a los retos más apremiantes a los que se enfrenta la Comisión. Con su profesionalismo, pericia y fuerte 
espíritu de equipo, la Comisión será capaz de cumplir su agenda legislativa y prepararse para el futuro". 

Primera mujer y primera persona española 

Clara Martínez Alberola, primera mujer y primera persona de nacionalidad española en la historia de la Comisión 
Europea que dirigirá la oficina del presidente, se unió a la Comisión hace 27 años, en 1991. En un principio, 
trabajó principalmente en asuntos legales relacionados con el Mercado Único, y en la preparación de la 
ampliación de 2004. 

Más adelante, trabajó en el gabinete del presidente José Manuel Durão Barroso durante dos mandatos 
consecutivos (2005-2014), donde ayudó de manera notable a dar forma a la propuesta de la Comisión de 2014 
de un marco para salvaguardar el Estado de Derecho en la Unión Europea. 

En julio de 2014 fue designada asesora principal de la Dirección General de Justicia, antes de unirse a Martin 
Selmayr como directora adjunta del equipo de transición de Jean-Claude Juncker, siendo posteriormente 
nombrada jefa de gabinete adjunta cuando Juncker se hizo cargo de la presidencia, el 1 de noviembre de 2014. 

En ese puesto, Martínez Alberola ha sido responsable de relaciones interinstitucionales, ha ayudado a coordinar 
los esfuerzos de la Comisión para gestionar la migración, a cumplir la agenda del presidente Juncker sobre 
‘Legislar mejor’, y ha dirigido la preparación de los Programas de Trabajo anuales de la Comisión. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea refuerza sus puestos de alta dirección para cumplir mejor en 
2018/2019 y con posterioridad 

La Comisión Europea ha decidido una serie de nombramientos en sus puestos de más alta dirección. Nombrar a 
las mejores personas en los puestos indicados ayudará a la Comisión Juncker a cumplir mejor con sus objetivos 
en el 2018/2019 y más allá de este horizonte temporal. 

Las decisiones de nombramientos conciernen a áreas estratégicas clave de la Comisión Juncker, desde el cambio 
climático, la investigación, la educación, la juventud y cultura, los asuntos sociales y el empleo, hasta la Secretaría 
General de la Comisión y el Gabinete del Presidente. Estos nombramientos incrementarán de manera 
significativa el porcentaje de mujeres en las posiciones de Directores Generales y Directores Generales adjuntos, 
desde solo el 11% en noviembre del 2014 hasta el 36% actual. Este es el resultado del compromiso del Presidente 
Juncker de llegar a un objetivo del 40% hacia el 31 de octubre de 2019. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Nueva web de la oficina Europa Creativa-Cultura en España 

La nueva web de la oficina Europa Creativa-Cultura, planteada con un diseño 
renovado y accesible, tiene el objetivo de ofrecer nuevas secciones y recursos. La 
finalidad es convertirse en una herramienta útil para las organizaciones culturales, 
que deseen presentar propuestas al subprograma cultura o que quieran recibir 
información acerca de políticas culturales europeas. 

Un ejemplo de ello, es el apartado de “Búsqueda de socios” que permite un acceso rápido y sencillo a las 
búsquedas de socios que realizan otras organizaciones culturales europeas, cuyo objetivo es presentar 
propuestas a la línea de Cooperación. 

Más información aquí. 

 Estrategia juvenil de la UE 

Este estudio proporciona un análisis de la Estrategia de la UE para la Juventud, establecida a través de la 
Resolución del Consejo adoptada en noviembre de 2009 sobre un marco renovado para la cooperación europea 
en el ámbito de la juventud para el período 2010-2018. La Estrategia para la juventud de la UE es, antes que 
nada, un instrumento creado para facilitar la coordinación de las políticas de juventud de los Estados miembros, 
con la posibilidad adicional de apoyar acciones emprendidas a nivel europeo y gestionadas por la Comisión 
Europea y otros organismos y organizaciones. Utilizando los datos disponibles en diversos documentos y fuentes 
sobre la aplicación de la Estrategia para la Juventud, este estudio sigue la estructura de la Resolución del Consejo, 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_es.htm
Martin%20Selmayr%20será%20el%20séptimo%20secretario%20general%20de%20la%20Comisión%20Europea%20y%20el%20primer%20alemán%20en%20asumir%20este%20cargo%5b1%5d.%20Después%20de%20haber%20trabajado%20en%20el%20mundo%20académico,%20el%20sector%20privado%20y%20el%20Banco%20Central%20Europeo,%20Martin%20Selmayr%20se%20incorporó%20a%20la%20Comisión%20Europea%20en%202004,%20donde%20trabajó%20primero%20como%20portavoz%20en%20el%20ámbito%20de%20la%20sociedad%20de%20la%20información%20y%20los%20medios%20de%20comunicación%20(2004-2010).%20En%202010%20fue%20nombrado%20jefe%20del%20gabinete%20de%20Viviane%20Reding,%20vicepresidenta%20responsable%20de%20Justicia,%20Derechos%20Fundamentales%20y%20Ciudadanía%20(2010-2014).%20En%20estos%20puestos,%20dirigió%20con%20éxito%20los%20esfuerzos%20desplegados%20por%20la%20Comisión%20para%20reducir%20las%20tarifas%20de%20itinerancia%20en%20toda%20la%20UE%20e%20introducir%20nuevas%20normas%20europeas%20de%20protección%20de%20datos.%20En%202014,%20Martin%20Selmayr%20fue%20director%20de%20la%20campaña%20de%20Jean-Claude%20Juncker%20como%20candidato%20principal%20del%20Partido%20Popular%20Europeo%20(PPE)%20en%20las%20elecciones%20al%20Parlamento%20Europeo.%20Posteriormente%20fue%20nombrado%20consejero%20principal%20en%20la%20Dirección%20General%20de%20Asuntos%20Económicos%20y%20Financieros%20de%20la%20Comisión%20Europea%20y%20director%20de%20la%20UE%20en%20el%20Banco%20Europeo%20de%20Reconstrucción%20y%20Desarrollo,%20antes%20de%20su%20ser%20designado%20jefe%20del%20equipo%20de%20transición%20del%20Sr.%20Juncker%20y,%20posteriormente,%20su%20jefe%20de%20gabinete,%20cuando%20Jean-Claude%20Juncker%20asumió%20su%20cargo%20de%20presidente%20de%20la%20Comisión%20el%201%20de%20noviembre%20de%202014.%20En%20este%20cargo,%20el%20Sr.%20Selmayr%20ha%20contribuido%20a%20la%20orientación%20de%20todas%20las%20prioridades%20estratégicas%20de%20la%20Comisión%20Juncker%20y%20a%20su%20cumplimiento.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1005_es.htm
https://europacreativa.es/
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 que abarca todos los campos de acción enumerados, así como los tipos de medidas introducidas a nivel nacional 
por los Estados miembros (estrategia / política / regulación / directrices / programa / otros) para evaluar la 
relación entre sus partes y su puesta en práctica hasta la fecha por los principales actores en la política de 
juventud de la UE. Presenta una recopilación de los resultados que permiten al lector comprender cuánto se ha 
hecho hasta ahora y muestra una evolución sustancial en la actividad de la Unión Europea y los Estados miembros 
individuales, particularmente en el aprendizaje de las mejores prácticas y la realización de proyectos conjuntos. 

Más información aquí. 

 Nuevas formas de proteger el patrimonio cultural de Europa 

El proyecto ITN-DCH, financiado con fondos europeos, ha aplicado 
tecnologías modernas innovadoras para captar y digitalizar el diverso y 
singular patrimonio cultural de Europa. 

El patrimonio cultural es la piedra angular de la historia del continente 
europeo. Sus elementos se encuentran por doquier y pueden ser materiales 
e inmateriales: libros, imágenes, pinturas, planos, artefactos, yacimientos, 
uniformes, música, folklore y teatro. Por su omnipresencia, este patrimonio 
es importante no solo para la conformación de una identidad europea común, sino también para el desarrollo 
social y económico del continente. 

El patrimonio de Europa se fundamenta en la historia y las tradiciones de cada uno de sus países y la UE tiene la 
firme determinación de conservar ese pasado colectivo único y dejar un legado para el futuro. Una forma de 
hacerlo es a través del patrimonio cultural digital (digital cultural heritage, DCH), es decir, del uso de TIC 
revolucionarias que permitan reunir la diversa gama de elementos del patrimonio cultural europeo y ponerlo al 
alcance de todos los ciudadanos del continente. Por ejemplo, por medio de un museo virtual, un usuario situado 
en Grecia puede ver obras de arte expuestas en el Louvre de París, y un grupo de escolares de Estonia puede 
escuchar una pieza de música clásica interpretada en Viena. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Schengen: ampliación del espacio europeo sin fronteras interiores 

El área de libre circulación comprende en la actualidad 26 
países europeos. Estados miembros de la UE como Bulgaria o 
Rumanía esperan a sumarse. 

Libre circulación de personas  

Viajar sin mostrar el pasaporte, vivir, trabajar, estudiar e 
incluso retirarse en cualquiera de los 26 países que formar el 
espacio sin fronteras interiores de Schengen es, sin duda, uno 
de los principales logros de la integración comunitaria. 

La libre circulación de personas, surgida del Tratado de 
Maastricht de 1992, reconoce el derecho que tienen los 

ciudadanos a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea. Se materializó en la práctica con la 
supresión gradual de las fronteras interiores, a partir del establecimiento del espacio Schengen en 1995. 

Miembros de Schengen 

Actualmente 26 países participan plenamente en el sistema Schengen: 22 Estados miembros de la Unión Europea 
más Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein (en régimen de países asociados).  

Irlanda y el Reino Unido no forman parte, pero pueden optar por aplicar algunas disposiciones del acuerdo. 

Dinamarca, que sí forma parte de Schengen, puede en cambio optar por quedar excluida de cualquier nueva 
medida en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, incluidas las relativas a Schengen, aunque está 
vinculada por determinadas medidas de la política común de visados.  

Bulgaria, Rumanía y Chipre se han de integrar en Schengen, aunque existen retrasos por diversos motivos.  

Croacia, por su parte, inició el procedimiento de solicitud de adhesión al espacio Schengen el 1 de julio de 2015. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/result/rcn/218988_es.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180216STO98008/schengen-ampliacion-del-espacio-europeo-sin-fronteras-interiores
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 La UE valora invertir en una defensa conjunta 

Impulsar una cooperación más estrecha en materia de defensa no es una idea nueva. La Comunidad Europea de 
Defensa (CED) fue uno de los primeros y más ambiciosos intentos de crear un ejército europeo conjunto a 
principios de la década de 1950, pero su fracaso enfrió las ambiciones de defensa común de Europa durante casi 
medio siglo. 

En las últimas dos décadas, el avance hacia la cooperación se ha intensificado. La última iniciativa para desarrollar 
conjuntamente capacidades militares europeas se conoce como “PESCO”, por las siglas en inglés de 
“Cooperación estructurada permanente”. Por primera vez, los proyectos de colaboración en tecnología de 
defensa, como el desarrollo de drones de vigilancia marina,  podrían cofinanciarse directamente con cargo al 
presupuesto de la UE. 

El 21 de febrero, los eurodiputados aprobaron una propuesta para establecer el programa europeo de desarrollo 
industrial de defensa, en virtud del cual se asignarán 500 millones de euros del presupuesto de la UE para 2019-
2020 para cofinanciar el desarrollo conjunto de nuevas tecnologías de defensa y apoyar la compra de equipos. 

Más información aquí. 

 Las noticias falsas, una amenaza a la democracia 

Las noticias falsas son un gran problema en la sociedad actual. Una 
consecuencia indeseada de la libertad de acceso a contenidos diversos 
que nos ha proporcionado Internet: se ha perdido la importancia de la 
intermediación de los periodistas y los medios creíbles, y la importancia 
de la comprobación del hecho se resiente. La utopía de un Internet que 
permite al ciudadano libre acceso a la información tiene una 
consecuencia negativa, entre tantas positivas: hay una gran parte de la 
población que busca la información en función de lo que piensa, en lugar 
de buscar información verdadera y veraz; y esto lo saben las plataformas 
en línea, que por los hábitos de navegación y el historial de búsqueda de 
los usuarios envían información personalizada en base a algoritmos. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Los auditores de la UE examinarán el sistema de control de los alimentos 
ecológicos 

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) está realizando una auditoría sobre 
los controles de los alimentos ecológicos en la UE. Los auditores 
examinarán el sistema de control que rige la producción, 
transformación, distribución e importación de productos ecológicos, y 
tratarán de evaluar si los consumidores pueden confiar más ahora en 
que los productos son realmente ecológicos que en el momento de la 
última auditoría del TCE de este sector en 2012. Asimismo, los auditores 
han publicado un documento informativo sobre el sistema de control de 

alimentos ecológicos de la UE para los interesados en el tema. La producción ecológica es una manera de 
producción de alimentos y otros productos que respeta los ciclos de vida natural. La naturaleza ecológica de los 
productos es verificada sobre la base de un sistema de certificación establecido en la legislación de la Unión y 
supervisado por la Comisión Europea. El sistema es aplicado por los Estados miembros y las inspecciones son 
efectuadas por organismos públicos y privados. Las ventas al por menor del mercado ecológico de la UE crecieron 
en un 54% entre 2010 y 2015. La superficie total de agricultura ecológica de la UE aumentó en un 21% en el 
mismo período. Las importaciones de productos ecológicos crecieron en un 32% entre 2012 y 2015. Aunque el 
precio de los productos ecológicos es superior al de los producidos de manera convencional, el mercado se 
esfuerza por satisfacer la demanda, y el recargo que los consumidores están dispuestos a pagar tiene el potencial 
de fomentar las ventas ecológicas fraudulentas. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180122STO92206/la-ue-valora-invertir-en-una-defensa-conjunta
https://ec.europa.eu/spain/news/180220_noticias-falsas_es
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=9765
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 Sector del azúcar: el Consejo alcanza un acuerdo sobre el reembolso del exceso 
de cotizaciones entre 1999 y 2001 

El 19 de febrero de 2018, el Consejo ha acordado recalcular las 
cotizaciones por producción de azúcar para los ejercicios 1999/2000 y 
2000/2001. El objetivo del Reglamento adoptado es dar efecto a una 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de febrero 
de 2017, en la que se concluía que las cotizaciones por producción del 
sector del azúcar entre 1999 y 2001 no se calcularon correctamente, lo 
que supuso que se les cobrara un exceso de cotizaciones a los 
productores de azúcar. 

A fin de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia, el 
Reglamento adoptado por el Consejo establece que se reembolse a los productores de azúcar y de remolacha 
las cantidades que abonaron indebidamente entre 1999 y 2001. 

Se calcula que el efecto global en el presupuesto de la UE ascenderá a 195,3 millones de euros, de los cuales 93,1 
millones corresponden a las cotizaciones y 102,2 millones a los intereses previstos. 

Más información aquí. 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 19/02/2018. Principales resultados 

El Consejo de Agricultura y Pesca mantuvo un intercambio de puntos de vista sobre el futuro de la alimentación 
y la agricultura, y el papel de la agricultura en la bioeconomía. También se informó a los ministros sobre el plan 
de proteínas de la UE y el lanzamiento del grupo de trabajo para África rural. 

Más información aquí. 

 La política agrícola común en cifras  

En los siguientes cuadros se muestran datos estadísticos básicos sobre varios ámbitos relativos a la política 
agrícola común (PAC), a saber: el sector agroalimentario en los Estados miembros (cuadro II), la integración de 
las cuestiones ambientales en la PAC (cuadro III), el sector forestal (cuadro IV), la financiación y los gastos de la 
PAC (cuadros I y V) y el comercio agroalimentario (cuadro VI). 

Más información aquí. 

 El procedimiento presupuestario  

Desde los Tratados de 1970 y 1975, ha ido reforzándose de forma progresiva el papel del Parlamento Europeo 
en el procedimiento presupuestario. El Tratado de Lisboa ha situado al Parlamento en pie de igualdad con el 
Consejo en relación con el conjunto del presupuesto de la Unión. 

Más información aquí. 

 El primer pilar de la PAC: I — la organización común de mercados (OCM) de los 
productos agrarios 

La OCM es el marco que contiene las medidas de mercado previstas en el seno de la PAC. Sucesivas reformas 
condujeron a la fusión, en 2007, de veintiuna OCM en una OCM única para todos los productos agrarios. 
Paralelamente, las revisiones de la PAC han orientado progresivamente y en mayor medida esta política hacia 
los mercados y han reducido el alcance de las herramientas de intervención; estas se consideran ahora «redes 
de seguridad» a las que debe recurrirse solo en caso de crisis. 

Más información aquí. 

 La financiación de la PAC  

Tradicionalmente, la financiación de la política agrícola común se realizaba a través de un fondo único, el Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sustituido el 1 de enero de 2007 por el FEAGA y el Feader. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 La tasa de inflación anual en el 1,3% en la zona euro. 

 El PIB aumentó un 0,6% tanto en la zona euro como en la UE28. 

 La producción industrial aumenta un 0,4% en la zona euro. 

 Superávit de 25.400 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona del euro. 

 La producción en construcción aumentó un 0,1% en la zona euro. 

 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/02/19/sugar-sector-council-agrees-on-the-reimbursement-of-excess-levies-between-1999-and-2001/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31343833310D31393238330D32323038350D37343137330D300D44343144343530330D310D0D300D36333830300D372E372E302E31383939320D31
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51886/04A_FT(2017)N51886_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54571/04A_FT(2017)N54571_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51736/04A_FT(2017)N51736_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51686/04A_FT(2017)N51686_ES.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8688092/2-23022018-AP-EN.pdf/c966b4a2-a324-4eda-8dc3-52e53dbff112
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662961/4-14022018-AP-EN.pdf/4f773c87-1844-4bd3-840f-d5d9f0c84a22
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8663011/6-15022018-AP-EN.pdf/6bf760ed-57af-40a0-ae7d-b3b184cc3bb3
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8677807/4-19022018-AP-EN.pdf/ffc6485a-378d-4582-833a-4358778abb46
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CONSULTAS PÚBLICAS  
Presupuesto-Marco financiero plurianual: 

 Consulta pública: El futuro de las finanzas de la UE - Presupuesto de la UE después de 2020. 

Mercado único, Empresa e industria: 

 Consulta pública sobre la revisión de la definición de pyme. 06.02.2018 – 06.05.2018. 

 Consulta pública sobre las normas de la UE aplicables a los productos utilizados en la construcción de 
edificios y las obras de infraestructura. 22.01.2018 – 16.04.2018. 

Banca y finanzas, Empresa e industria, Competencia, Consumidores, Aduanas, Economía, finanzas y el euro, 
Energía, Medio ambiente, Seguridad alimentaria, Prevención del fraude, Asuntos institucionales, Justicia y 
derechos fundamentales, Migración y asilo, Investigación e innovación, Política Regional, Mercado único, 
Fiscalidad, Transportes: 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de la inversión, la investigación y la innovación, 
las pymes y el mercado único. 10.01.2018 – 08.03.2018. 

Eficiencia energética: 

 Consulta pública sobre el diseño ecológico y el etiquetado energético de frigoríficos, lavavajillas, 
lavadoras, televisores, ordenadores y lámparas. 13.02.2018 – 07.05.2018. 

Comercio: 

 Consulta pública sobre la alerta de falsificación y piratería. 22.01.2018 – 31.03.2018. 

Educación, Juventud, Deporte y Cultura: 

 Consulta pública sobre la Semana Europea del Deporte. 19.02.2018 – 18.05.2018. 

Cooperación internacional y desarrollo: 

 Consulta pública sobre la evaluación de la coherencia de las políticas de la Unión Europea en favor del 
desarrollo (2009-2016). 20.02.2018 – 31.05.2018. 

Justicia y derechos fundamentales: 

 Formación para profesionales de la justicia sobre el Derecho de la UE: de la evaluación a la nueva 
estrategia para 2019-2025. 01.02.2018 – 26.04.2018. 

Desarrollo rural: 

 Resultados de los programas de desarrollo rural del período 2007-2013. 22.01.2018 – 20.04.2018. 

Política Regional, Empleo y asuntos sociales, Inclusión social, Educación y formación profesionales: 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de la cohesión. 10.01.2018 – 08.03.2018. 

Cooperación judicial en materia civil y mercantil: 

 Consulta pública sobre la modernización de la cooperación judicial en materia civil y mercantil en la UE 
(Revisión del Reglamento (CE) 1393/2007 sobre la notificación de documentos y del Reglamento (CE) 
1206/2001 sobre obtención de pruebas). 05.12.2017 – 02.03.2018. 

Seguridad alimentaria: 

 Consulta pública sobre la transparencia y la sostenibilidad de la evaluación de riesgos en la cadena 
alimentaria de la UE. 23.01.2018 – 20.03.2018. 

Acción por el clima, Empresa e industria: 

 Consulta pública sobre la creación del fondo de innovación. 15.01.2018 – 10.04.2018. 

 Evaluación de la estrategia de la UE para la adaptación al cambio climático. 07.12.2017 – 01.03.2018. 

Medio ambiente, Asuntos marítimos y pesca, Acción por el clima: 

 Consulta pública sobre la definición del producto en el Reglamento de la UE sobre la madera. 
29.01.2018 – 24.04.2018. 

 Consulta pública sobre una iniciativa de la UE para polinizadores. 11.01.2018 – 05.04.2018. 

Medio ambiente, Productos químicos, Salud pública, Recursos hídricos, Calidad del suelo, Residuos y reciclado: 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento sobre traslado de residuos. 30.01.2018 – 
27.04.2018. 

 

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_es
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1786
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-european-week-sport_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-initiative-pollinators_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
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Consumidores, Cultura y medios de comunicación, Economía y sociedad digital, Educación y formación, 
Empleo y asuntos sociales, Ampliación de la UE, Política Europea de Vecindad, Ayuda humanitaria, 
Cooperación internacional y desarrollo, Justicia y derechos fundamentales, Migración y asilo, Política Regional, 
Investigación e innovación, Aspectos económicos del deporte: 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de los valores y la movilidad. 10.01.2018 – 
08.03.2018. 

Transportes: 

 Consulta pública sobre una evaluación y posible revisión de la Directiva 2000/14/CE sobre emisiones 
sonoras. 23.01.2018 – 18.04.2018. 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de las infraestructuras estratégicas. 10.01.2018 
– 08.03.2018. 

Fronteras y seguridad, Prevención del fraude, Ayuda humanitaria y protección civil, Empresa e industria, 
Economía y sociedad digital, Economía, finanzas y el euro, Energía, Investigación e innovación, Transportes: 

 Fondos de la UE en el ámbito de la seguridad. 10.01.2018 – 08.03.2018. 

Migración y asilo, Fronteras y seguridad, Justicia y derechos fundamentales: 

 Fondos de la UE en el ámbito de la migración. 10.01.2018 – 08.03.2018. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuestas sobre innovación social y reformas nacionales EaSI-
PROGRESS  

Los objetivos son: 

•Facilitar el acceso a la información individualizada sobre los derechos y los derechos 
de protección social; 

•Facilitar la movilidad profesional y geográfica de la población económicamente 
activa; 

•Apoyar la modernización de los sistemas de protección social que les permitan 
responder a desafíos tales como la digitalización, el mundo laboral en constante cambio, el envejecimiento de la 
población y la capacidad de soportar las crisis económicas. 

Acciones 

Todas las actividades que se financiarán con estos lotes deberán: 

•Desarrollar la capacidad de los actores principales para implementar las acciones innovadoras. 

•Demostrar una visión a largo plazo; 

•Ser sostenible más allá del período de concesión; 

•Ser apoyado por un método de evaluación robusto y documentado y mecanismos de validación; 

•Incluir mecanismos para la transferencia / replicación. 

Más información aquí. 

 2018 CEF Telecom call - Una Internet más segura (Safer Internet) (CEF-TC-2018-1) 
CEF-TC-2018-1-SaferInternet 

La convocatoria tiene como objetivo respaldar los servicios que ayudan a que Internet sea un entorno confiable 
para los niños al proporcionar una infraestructura para compartir recursos, servicios y prácticas entre los Centros 
de Internet más seguros (SIC) y brindar servicios a sus usuarios, incluida la industria. 

Acciones 

Sobre la base de su interoperabilidad con la Plataforma de servicios 
básicos, la financiación en virtud de esta convocatoria permitirá a los SICs 
mantener y ampliar las plataformas nacionales en toda la UE mediante la 
prestación de los siguientes servicios: 

•Un centro de concientización para concienciar a los niños, padres y maestros y otros profesionales que trabajan 
con niños sobre los riesgos que pueden encontrar a través de actividades en línea y capacitarlos para enfrentar 
estos riesgos. 

•Servicios de línea de ayuda que brindan servicios de apoyo para jóvenes (y sus padres). 

•Línea(s) directa(s) para recibir y administrar informes del público relacionados con imágenes y videos ilegales 
de abuso sexual infantil en línea. 

Más información aquí. 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-strategic-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-strategic-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-security_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-migration_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=529&furtherCalls=yes
https://euroalert.net/call/3715/2018-cef-telecom-call-una-internet-mas-segura-safer-internet-cef-tc-2018-1
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0qYP567vZAhUFLsAKHRkJCBMQjRx6BAgAEAY&url=https://ec.europa.eu/eip/ageing/funding/EaSI_en&psig=AOvVaw2VPOpQuRoMDYnCHIUHGyyT&ust=1519468643542548
https://euroalert.net/programme/735/mecanismo-conectar-europa
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 2018 CEF Telecom call - Europeana (CEF-TC-2018-1) CEF-TC-2018-1-Europeana 

El objetivo es proporcionar apoyo a las instituciones culturales y otros socios públicos y privados para aumentar 
la cantidad de contenido y metadatos accesibles a través de Europeana que son de alta calidad y adecuados para 
su reutilización, así como para aumentar la conciencia y el uso de Europeana. 

Más información aquí. 

 2018 CEF Telecom call - Identificación y firma electrónica (CEF-TC-2018-1) CEF-
TC-2018-1-eId-eSig 

El objetivo es crear un ecosistema en toda la Unión Europea 
basado en el Reglamento 3 de eIDAS capaz de mejorar los 
servicios prestados al ciudadano. Bajo esta convocatoria, se 
financiarán propuestas que aborden uno o más de los siguientes 
cuatro objetivos: 

•Integración eID DSI 

•Habilitación de atributos 

•Movilidad de estudiantes 

•Admisión y reutilización de eSignature 

Acciones 

Las acciones financiadas en virtud de esta convocatoria de propuestas deberían dar lugar a una mayor adopción 
de eIDAS eID (incluida información relacionada sobre atributos, mandatos y autoridades) y firmas electrónicas 
(en particular, firmas electrónicas calificadas) 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2018 de Acciones de innovación (IA) referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint Undertaking 2020-ECSEL-2018-1-IA-TWO-
STAGE 

Los objetivos de la ECSEL JU son: 

1. Contribuir a la implementación de Horizonte 2020, y al LIDERAZGO Y 
TECNOLOGÍAS HABILITADORAS E INDUSTRIALES (LEIT). 

2. Contribuir al desarrollo de una industria fuerte y competitiva de 
Componentes y Sistemas Electrónicos (ECS) en la Unión. 

3. Garantizar la disponibilidad de ECS para mercados clave y abordar los desafíos sociales, apuntando a mantener 
a Europa a la vanguardia del desarrollo tecnológico, acortando la brecha entre la investigación y la explotación, 
fortaleciendo las capacidades de innovación y creando crecimiento económico y de empleo en la Unión. 

4. Alinear estrategias con los Estados Miembros para atraer la inversión privada y contribuir a la eficacia del 
apoyo público, evitando la duplicidad innecesaria y la fragmentación de los esfuerzos, y facilitando la 
participación de los actores involucrados en investigación e innovación. 

5. Mantener y hacer crecer la capacidad de fabricación de semiconductores y sistemas inteligentes en Europa, 
incluido el liderazgo en la fabricación de equipos y procesamiento de materiales 

6. Asegurar y fortalecer una posición dominante en el diseño y la ingeniería de sistemas, incluidas las tecnologías 
integradas. 

7. Proporcionar acceso a todas las partes interesadas a una infraestructura de clase mundial para el diseño y 
fabricación de componentes electrónicos y sistemas integrados / ciberfísicos e inteligentes. 

8. Construir un ecosistema dinámico que involucre a las pequeñas y medianas empresas (PYME), fortaleciendo 
así los clusters existentes y fomentando la creación de nuevos clusters en nuevas áreas prometedoras. 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3713/2018-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2018-1
https://euroalert.net/call/3714/2018-cef-telecom-call-identificacion-y-firma-electronica-cef-tc-2018-1
https://euroalert.net/call/3707/convocatoria-de-propuestas-2018-de-acciones-de-innovacion-ia-referente-al-programa-de-trabajo-del-ecsel-joint-undertaking
https://euroalert.net/programme/735/mecanismo-conectar-europa
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
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 Convocatoria de propuestas 2018 de Acciones de investigación e innovación (RIA) 
referente al programa de trabajo del ECSEL Joint Undertaking H2020-ECSEL-2018-
2-RIA-TWO-STAGE 

Los objetivos de la ECSEL JU son: 

1. Contribuir a la implementación de Horizonte 2020, y al LIDERAZGO Y 
TECNOLOGÍAS HABILITADORAS E INDUSTRIALES (LEIT). 

2. Contribuir al desarrollo de una industria fuerte y competitiva de 
Componentes y Sistemas Electrónicos (ECS) en la Unión. 

3. Garantizar la disponibilidad de ECS para mercados clave y abordar los desafíos sociales, apuntando a mantener 
a Europa a la vanguardia del desarrollo tecnológico, acortando la brecha entre la investigación y la explotación, 
fortaleciendo las capacidades de innovación y creando crecimiento económico y de empleo en la Unión. 

4. Alinear estrategias con los Estados Miembros para atraer la inversión privada y contribuir a la eficacia del 
apoyo público, evitando la duplicidad innecesaria y la fragmentación de los esfuerzos, y facilitando la 
participación de los actores involucrados en investigación e innovación. 

5. Mantener y hacer crecer la capacidad de fabricación de semiconductores y sistemas inteligentes en Europa, 
incluido el liderazgo en la fabricación de equipos y procesamiento de materiales 

6. Asegurar y fortalecer una posición dominante en el diseño y la ingeniería de sistemas, incluidas las tecnologías 
integradas. 

7. Proporcionar acceso a todas las partes interesadas a una infraestructura de clase mundial para el diseño y 
fabricación de componentes electrónicos y sistemas integrados / ciberfísicos e inteligentes. 

8. Construir un ecosistema dinámico que involucre a las pequeñas y medianas empresas (PYME), fortaleciendo 
así los clusters existentes y fomentando la creación de nuevos clusters en nuevas áreas prometedoras. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Fomento de la capacidad empresarial de los 
jóvenes migrantes 278/G/GRO/PPA/17/9861 

El objetivo general de esta convocatoria es apoyar la creación, la mejora y la 
distribución más amplia de esquemas de apoyo para los empresarios migrantes. 

Esta convocatoria identificará a empresarios potenciales entre los migrantes y creará 
conciencia sobre el espíritu empresarial en las comunidades de migrantes. 
Específicamente, el foco estará en: 

•Cursos de capacitación (por ejemplo, sobre emprendimiento, planificación comercial, aspectos legales de la 
creación de una empresa y contratación de empleados, etc.) 

•Esquemas de tutoría para empresarios migrantes y aspirantes a empresarios 

El objetivo de estas actividades es ayudar a los migrantes a trabajar por cuenta propia y construir una empresa 
exitosa (con fines de lucro y / o con objetivos sociales). 

Más información aquí. 

 Convocatoria de Propuestas 2018 - El Instituto Banco Europeo de Inversiones 
propone una nueva beca EIBURS en el marco de su Programa de Conocimiento 
EIRBUS - 2018 

Convocatoria de propuestas. El Instituto Banco Europeo de Inversiones propone una nueva beca EIBURS (EIB 
University Research Sponsorship Programme), el programa de mecenazgo en favor de la investigación 
universitaria. Para el curso académico 2018/2019, el programa EIBURS invita a presentar propuestas relativas a 
una nueva línea de investigación: Mejorar la medición de los efectos indirectos de los proyectos de inversión: 
especificar y calibrar los métodos de análisis del impacto económico para lograr una máxima compatibilidad con 
el análisis coste-beneficio. 

Más información aquí. 

 Convocatoria 2018 Water JPI ‘Cerrar la brecha del ciclo del agua – Gestión 
sostenible del agua” 

Abierta la Convocatoria conjunta 2018 sobre el tema “Cerrar la brecha del ciclo del agua – Gestión sostenible del 
agua” para propuestas con un total de 19,3 M € disponibles para investigadores de 18 países. 

Se invita a presentar propuestas sobre el tema “Cerrar la brecha del ciclo del agua – Gestión sostenible de los 
recursos hídricos” en torno a tres desafíos: 

 Permitir la gestión sostenible de los recursos hídricos, 

 Fortalecer los enfoques socioeconómicos para la gestión del agua, y 

 

https://euroalert.net/call/3708/convocatoria-de-propuestas-2018-de-acciones-de-investigacion-e-innovacion-ria-referente-al-programa-de-trabajo-del-ecsel-joint-undertaking
https://euroalert.net/call/3709/convocatoria-de-propuestas-2018-fomento-de-la-capacidad-empresarial-de-los-jovenes-migrantes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_065_R_0007&from=ES
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
https://euroalert.net/programme/794/presupuesto-general-de-la-union-europea-para-el-ejercicio-2016
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 Herramientas de apoyo para la gestión integradora sostenible de los recursos hídricos. 

La Convocatoria conjunta Water JPI 2018 será financiada por 20 organizaciones de socios financiadores de 18 
países y con el apoyo de la Comisión Europea. Ver la lista de países participantes. 

Esta convocatoria es para propuestas de investigación transnacionales. Los consorcios deben incluir al menos 
tres (3) socios independientes elegibles provenientes de tres (3) países diferentes cuya Organización Socia de 
Fondos participe en la convocatoria, de la cual, al menos dos (2) socios independientes elegibles provienen de 
dos (2) Estados Miembros de la UE o H2020 Países asociados cuya Organización socia fundadora participa en la 
convocatoria. 

La financiación de los investigadores participantes será proporcionada por sus respectivas organizaciones de 
financiación nacionales, de acuerdo con sus condiciones nacionales de elegibilidad. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales en el marco de la ERA-NET 
WaterWorks2017 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad participa, a través de la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI) y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI), con un presupuesto de 600.000€ y 
700.000 €, respectivamente, en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales “Water JPI Joint 
Call 2018”, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund WaterWorks2017. 

La convocatoria titulada “Closing the Water Cycle Gap – Sustainable Management of Water Resources”, que 
contará con cofinanciación de la Comisión Europea, ha sido publicada a través de la web de la iniciativa (enlace 
a la convocatoria) y se enfoca en los siguientes desafíos: 

I. Enabling sustainable management of water resources, 

II. Strengthening socio-economic approaches to water management,  

III. Supporting tools for sustainable integrative management of water resources. 

Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o formando parte de 
consorcios transnacionales. Es importante consultar el anexo nacional correspondiente, ya que puede haber 
incompatibilidades (enlace al documento Water JPI 2018 Joint Call National Regulations). 

La presentación de propuestas se hará en dos fases. 

Plazo de presentación de pre-propuestas: 24 de abril de 2018. 

Más información aquí. 

 Próxima apertura de la segunda convocatoria del Programa Espacio Atlántico 

La segunda convocatoria del programa Espacio Atlántico abre 
próximamente su plazo para la presentación de candidaturas. Las 
entidades de las zonas elegibles del Programa tendrán 11 semanas 
para presentar, vía una plataforma con-line, su candidatura 
completa, que deberá estar redactada en inglés y, opcionalmente, en otro idioma del Programa (francés, 
portugués, español). Éstas deberán centrarse en un sólo objetivo temático y uno de su correspondiente objetivo 
específico. 

La dotación presupuestaria de FEDER para esta convocatoria es de 43 millones de euros, siendo el reparto 
indicativo por eje el siguiente: 

Eje 1:11M€ _ Promoción de la Innovación y la competitividad 

1.1) mejorando la capacidad de innovación a través de la cooperación para fomentar la competitividad 

1.2) fomentando el acceso al mercado de los resultados de la innovación a través de  nuevos productos, servicios 
y procesos 

Eje 2: 10M€_ Fomento de la eficiencia de los recursos 

2.1) Promoviendo las energías renovables y la eficiencia energética 

2.2) Fomentando el Crecimiento Verde, la eco-innovación y la eficiencia medioambiental 

Eje 3: 10M€_ Fortalecimiento de resiliencia del territorio a los riesgos de origen natural, climatológico y humano,  

3.1) Mejorando los sistemas de gestión de riesgos 

Eje 4: 12M€_ Mejora de la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural  

4.1 Mejorando la protección de la biodiversidad y los servicios de ecosistemas 

 

http://www.waterjpi.eu/images/documents/JC2018/water%20jpi%202018%20joint_call_participating_countries.pdf
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=1111
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=1111
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=1111
http://www.waterjpi.eu/images/WaterJPI_2018_JointCall_National_Regulations.pdf
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-en-el-marco-de-la-era-net-waterworks2017


 

 

26 

4.2 Valorizando el patrimonio natural y cultural para estimular el desarrollo económico 

La tasa de cofinanciación máxima es del 75%. Los proyectos podrán tener una duración comprendida entre 18 y 
36 meses, iniciándose durante la primera mitad de 2019 y finalizándose antes del 31 de diciembre de 2022.  

Se valorarán las propuestas según los criterios de valoración ya establecidos por el Programa, representando el 
componente estratégico un 60% y el criterio operacional un 40%. 

El partenariado debe estar compuesto al menos de tres entidades (entidad pública nacional, regional o local; 
organismo de investigación o educación; organizaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas o públicas y 
organizaciones internacionales, transnacional o transfronterizas) procedentes de tres Países Miembros. 

 http://www.atlanticarea.eu/news/60 

 Anuncio de la segunda convocatoria. 

 Abierta convocatoria de HBP para nuevas Expression of Interest (EoI) 

La FET Flagships Human Brain Project (HBP) lanza una convocatoria de expresiones de interés para identificar 
organizaciones interesadas en desarrollar la Medical Informatics Platform (MIP). La convocatoria, que se divide 
en tres tópicos estará abierta hasta el 15 de marzo.  

Las tres diferentes temáticas a la cuales se pueden enviar EoI son las siguientes:  

 Testing pathophysiological models of brain diseases. Más información en esta web. 

 Federated analysis of human intracerebral stimulation and recording data. Más detalles en esta web. 

 Comprehensive ontologies for brain diseases. Más información es esta web. 

Así mismo en este enlace pueden consultar un documento con preguntas frecuentes. 

Más información aquí. 

 Futuras FET Flagships: 33 propuestas presentadas en la primera fase de la 
convocatoria de acciones preparatorias. 

Tras el cierre de la primera fase en el proceso de selección de nuevas FET Flagships 
del pasado 20 de febrero la Comisión Europea informa que se han presentado 33 
propuestas que se evaluarán durante las siguientes semanas. En torno a mayo se 
esperan recibir los resultados y en caso de superar esta primera fase se invitará a 
presentar una propuesta completa a la segunda fase cuya fecha límite es el 18 de 
septiembre.   

En esta primera fase se presentaban propuestas de CSA para poder ser pilotos de 
FET Flagships pero solo las partes de Excelencia e impacto, aquellas propuestas a 
las que se invite a participar en la segunda fase deberán incluir la parte de 
implementación. 

Más información aquí. 

 I Convocatoria Nacional de Telefónica Open Future-España 

Los sectores audiovisual, viajes, dispositivos de hardware o comercio 
minorista son algunos de a los que se dirigen las soluciones tecnológicas 
procedentes de startups en la I Convocatoria Nacional de Telefónica Open 
Future_ España. Nueve espacios de crowdworking para emprendedores se 
han unido por primera vez para poner en marcha esta propuesta. 

Los espacios ofrecerán principalmente un espacio de trabajo presencial y 
virtual y servicios de aceleración, de entre 4 y 8 meses, mentorización 
especializada, networking y búsqueda de financiación. 

La inscripción a la I Convocatoria Nacional de Telefónica Open Future_ España, que permanecerá abierta hasta 
el 18 de marzo 

Más información aquí. 

 Turquía-Ankara: IPA - Asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en el 
marco de la medida «servicios de asesoramiento» del programa IPARD II en 
Turquía 

El objetivo del presente contrato es mejorar la capacidad de los servicios de asesoramiento en Turquía para 
realizar la medida correspondiente del programa IPARD II. 

Más información aquí. 

  

http://www.atlanticarea.eu/news/60
https://light.ccdr-n.pt/index.php?data=e6f2974f4480408aa99122532764d9aac09f3f4b90bbb2e89baa757833dfcaef701b83255c42391b52bd2377b246b4fc
https://opencalls.humanbrainproject.eu/forms/overview/model-testing
https://opencalls.humanbrainproject.eu/forms/overview/intracerebral
https://opencalls.humanbrainproject.eu/forms/overview/ontologies
https://www.humanbrainproject.eu/en/collaborate/open-calls/hbp-open-calls-frequently-asked-questions/
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/abierta-convocatoria-de-hbp-para-nuevas-expression-of-interest-eoi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/33-proposals-preparatory-actions-new-fet-flagships
http://www.idconsortium.es/2018/02/20/i-convocatoria-nacional-telefonica-open-future_-espana/
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:75327-2018:TEXT:ES:HTML&tabId=0
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/newsroom/newflagshipsareas_30003_15.jpg
http://www.openfuture.org/
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 European Securities and Markets Authority (ESMA) 

Consultoría TIC  

Provisión de servicios de consultoría TIC {i>in situ 

Más información aquí. 

 European Commission, DG ESTAT 

Paridades de poder adquisitivo (PPA) para bienes de capital. 

El presente concurso cubre la prestación de servicios estadísticos para las Paridades de Poder Adquisitivo (PPA) 
para bienes de capital. Los servicios estadísticos que forman el objeto de esta invitación a licitar están divididos 
en los siguientes lotes: Lote 1: Coordinación de la encuesta sobre precios de PPA de 2019 para bienes de equipo. 
Lote 2: Coordinación de las encuestas sobre precios de PPA de 2019 y 2020 de construcción.   

Más información aquí. 

 Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) 

Organización y puesta en marcha de actividades de formación sobre los procedimientos de evaluación y 
autorización de productos fitosanitarios en el marco de la iniciativa «Mejora de la formación para aumentar 
la seguridad. 

Durante la primera fase, deberán organizarse 8 sesiones de formación en total con un total de 240 participantes 
para el programa completo de formación. El programa de formación debe llevarse a cabo durante la segunda 
fase del contrato.   

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 

 

 Turquía: Grant Scheme for EU-Turkey Intercultural Dialogue (ICD). 

 Marruecos: On-site Technical Support to CBRN Centre of Excellence (CoE) Regional Secretariat in 
Rabat. 

 Mauritania: Assistance technique pour le Programme d’appui à la Réforme de la Justice. 

 Montenegro: Rehabilitation works on railway section Kos-Trebesica. 

 India: Provision of technical assistance services to the programme ''Clean Energy and Climate 
Partnership'' (CECP). 

 Región de Asia del Sudeste: Communication and visibility for EU cooperation. 

 Región de África Central: Convocatoria de propuestas para apoyar las iniciativas de la sociedad 
civil para promover la democracia y los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. 

 Países ACP: Assistance technique au Secrétariat ACP pour la gestion du Programme ACP-UE 
Culture. 

 

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

 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3295
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3246
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3293
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=159328
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139346
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139346
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139507
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139290
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139167
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139167
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139401
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=158913
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=158913
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139511
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139511
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
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BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de 
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en 
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran 
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales -
como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países 
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios. 

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

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

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Ukraine: Legal and Regulatory Reform on Trading Infrastructure. 

 Moldova: Moldova Road Sector Program III. 

 Georgia: Green Cities Framework - Tbilisi Bus Sub-Project - Corporate Development and 
Stakeholder Participation Programmes. 

 Bosnia and Herzegovina: Corridor Vc in RS – Part 1. 

 Regional: Analytical Support - EBRD Business Development in China. 

 Russia: Nerungri Water Modernisation. Upgrading of Water Pumping Stations. 

 Russia: Nerungri Water Modernisation. Upgrading of WWPS. 

 Regional: Inclusive Tourism in Eastern Mediterranean Framework. 

 Regional: D-Marin International. 

 Croatia: Sunce Koncern d.o.o. 

 Kyrgyz Republic: Vostokelectro Rehabilitation Project – Corporate Development Programme. 

 Ukraine: Pan European Corridors Project / European Roads Ukraine II. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 La Comisión promueve Blue Invest 2018, un encuentro que pretende unir 
emprendedores e inversores en economía azul. 17/05/2018 

La Comisión Europea está buscando emprendedores en economía azul para 
participar en Blue Invest 2018, un evento de alto perfil destinado a unir y crear 
sinergias entre empresas de vanguardia vinculadas a la economía azul e 
inversores públicos y privados. Se trata del primer evento europeo de este tipo 
que, organizado por el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca,  
Karmenu Vella, tendrá lugar el 17 de mayo en Bruselas. Como recuerda la 
Comisión, la economía azul, que abarca todas las actividades que utilizan los 

recursos oceánicos, desde la pesca hasta la energía renovable pasando por la acuicultura o la biotecnolgía, 
crecerá el doble de lo que ya lo hace hoy en día en 2030. Para Europa, esto podría significar 10,8 millones de 
puestos de trabajo y casi 1 billón de euros en facturación, además de energía más limpia, más alimentos seguros 
y de calidad, y nuevos productos o servicios con importantes beneficios para la salud. 

Con esto en mente, la Comisión también es consciente de que las necesidades de inversión para que esto acabe 
plasmándose en la realidad son enormes y que muchas empresas innovadoras carecen de respaldo financiero 
para crecer y llevar sus productos y servicios al mercado. Es por esta razón que desde la Comisión, con Karmenu 
Vella a la cabeza, se ha querido ir más allá de la mera financiación y unir de forma activa a compañías y 
potenciales inversores. 

 

http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72640.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180221a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180222a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180222a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180222b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72675.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180223a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180223b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/inclusive-tourism-in-eastern-mediterranean-framework.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/dmarin-international.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/sunce-koncern-doo.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180223c-.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180223d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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Las empresas interesadas pueden presentar su solicitud (presentación de proyectos/ aplicaciones) hasta el 9 de 
marzo. El plazo para registrarse para este encuentro es el 10 de mayo.  

El evento es continuación de la Conferencia Our Ocean de 2017, donde la UE impulsó el crecimiento azul a su 
más alto nivel dentro dela agenda internacional y ayudó a movilizar el sector corporativo. También se enmarca 
dentro de las prioridades establecidas por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker en lo que respecta 
a mejorar el entorno empresarial general de la UE eliminando las barreras a la inversión y promoviendo la 
financiación sostenible, recuerda la Comisión. 

Más información aquí. 

 Conferencia: "Hacia una economía circular y turismo sostenible en las islas". 
11/04/2018 

La región del Mediterráneo es el principal destino turístico del mundo. En la 
temporada de verano, debido a la ola turística anual, las islas mediterráneas 
albergan una población mucho mayor. Esto es beneficioso para las economías 
locales, pero también supone una gran carga para las infraestructuras locales, 
especialmente para los sistemas de gestión de residuos. Varias políticas e 
instrumentos abordan las actividades costeras y marítimas, incluido el turismo y la 
gestión de desechos, y piden un enfoque más sostenible y cooperativo. 

El proyecto BLUEISLANDS y SEARICA el Intergrupo del Parlamento Europeo lo invitan a debatir estos temas 
durante la conferencia "Hacia una economía circular y un turismo sostenible en las islas". El evento tiene como 
objetivo: mejorar las oportunidades de aprendizaje mutuo entre las islas y las regiones que se ocupan de la 
variación estacional de los desechos y la basura marina; crear consenso sobre un camino compartido hacia la 
resiliencia de los recursos materiales, la economía circular y el turismo sostenible en las islas. 

Más información aquí. 

 Votación: Encuesta Anual de Crecimiento 2018. 27/02/2018 

El 27 de febrero, la Comisión Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) votará 
sobre el proyecto de informe de Krzysztof Hetman. Se han presentado 
270 enmiendas y se negociaron 37 compromisos. 

El objetivo de este informe es permitir que el Parlamento formule 
comentarios que podrían ser necesarios sobre el empleo y la situación 
social en la UE, el progreso hacia los objetivos sociales y de empleo de 
Europa 2020 y las prioridades relacionadas presentadas en el paquete de 
la Comisión, con una visión del Consejo Europeo de primavera de 2018. 
La votación plenaria está prevista para la sesión de marzo. 

 Draft report on Vote on Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2018. 

 Amendments on Vote on Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2018. 

 Intercambio de puntos de vista: Coordinadores europeos para TEN-T. 26/02/2018 

El Comité Transportes y Turismo (TRAN) ha invitado a los Coordinadores 
Europeos de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) a un intercambio de 
puntos de vista sobre el estado de la implementación y desarrollo de los 9 
corredores principales de la red, el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS). También recibirán una actualización del informe 
Bodewig-Secchi sobre aprovechar al máximo los nuevos esquemas financieros 
para los proyectos europeos de infraestructura de transporte. 

Más información aquí. 

 European Commission - TEN-T Coordinators. 

 La Terraza de Europa, debate sobre “Pilar europeo de derechos sociales”. Madrid, 
01/03/2018 

¿Cómo garantizar la igualdad de oportunidades, fomentar el empleo juvenil y la igualdad social?  

Si te interesa debatir sobre estos temas, la Oficina del Parlamento Europeo en España organiza este jueves, 1 de 
marzo, una nueva “Terraza de Europa”, un espacio de debate sobre Europa destinado a los jóvenes. 

En esta ocasión, el eurodiputado Sergio Gutiérrez (del Grupo de la Alianza de los Progresistas y Socialistas por 
Europa) participará en el debate junto a Alejandro Cercas, profesor "Jean Monnet" de la Universidad de 
Extremadura. 

 

https://blue-invest-2018.b2match.io/
https://med.us15.list-manage.com/track/click?u=92adc5c6f3446173c86ab6c1f&id=1cf011bec7&e=e4aca2b97d
https://med.us15.list-manage.com/track/click?u=92adc5c6f3446173c86ab6c1f&id=f0bac023ea&e=e4aca2b97d
http://www.searica.eu/fr/evenements/conference/towards-a-circular-economy-and-sustainable-tourism-on-islands
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-615.238%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-616.558%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/european-coordinators_en
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Con esta iniciativa, el Parlamento Europeo quiere acercar Europa a las generaciones futuras  e involucrar a los 
jóvenes en el proceso de construcción europea. 

Más información aquí. 

 Curso Gestión y Justificación Económica y Técnica de Proyectos Europeos. 
Madrid, 21-22/03/2018 

Organizado por Euradia Consulting. La certificación o justificación constituye una de las principales obligaciones 
que deben cumplir las entidades beneficiarias de ayudas y fondos europeos. La Unión Europea cuenta con reglas 
propias y requisitos que condicionan la forma en la que los proyectos deben gestionarse y justificarse y que es 
fundamental comprender para asegurar el éxito de los mismos. El objetivo de este curso es que los participantes 
conozcan y comprendan el alcance y la envergadura de la gestión técnica, financiera y administrativa de los 
proyectos financiados por la UE y sean capaces de poner en marcha en sus organizaciones un método de gestión 
eficiente, eficaz y transversal para todos sus proyectos. Para ello, se trabajará la normativa de elegibilidad del 
gasto y su tratamiento, basándonos en el principio de buena gestión financiera que rige el presupuesto 
comunitario. Se indicarán pautas y procedimientos para garantizar una adecuada pista de auditoría y se 
trabajarán las novedades relativas a la gestión y justificación de proyectos en el nuevo período de programación 
2014-2020 

Más información aquí. 

 Jornada Formativa sobre la legislación de consumo, Valencia, 26/02/2018 

Consumer Law Ready es un proyecto financiado por el Parlamento 
Europeo y gestionado por la Comisión Europea en el que formadores que 
han recibido formación especializada y, en certificación, están equipados 
y autorizados para impartir cursos de capacitación sobre derecho del 

consumidor para pymes en sus demarcaciones locales. 

El próximo lunes 26 de febrero, a las 16:30 horas, en colaboración con CECU, BEUC y EUROCHAMBRES, organiza 
una jornada formativa en la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) bajo el título 
“¡Formemos a las PyMES europeas con Consumer Law Ready!”. 

El acto se celebrará en el Centro de Recursos y Formación en Consumo (C/Alcalde Gisbert Rico 18, Valencia). 

La asistencia es libre y totalmente gratuita, si bien es necesaria la inscripción previa antes del 22 de febrero en 
el siguiente correo electrónico: avacu@avacu.es. 

El objetivo de esta acción es dar a conocer la importancia que adquiere el que las pymes obtengan conocimiento, 
fundamentalmente en materia de leyes de consumo de la UE, evitando de este modo el alto coste económico 
que implican los litigios e incluso la mala reputación de las quejas elevadas por los consumidores, por lo que 
consideramos que es una oportunidad para las Cámaras de formar a formadores en este ámbito que permita 
con posterioridad tener la experiencia para asistir o formar a las PYMES de su demarcación. 

Programa. 

 SEAFUTURE 2018 - La Spezia, Italia 19-23 de junio de 2018 

SEAFUTURE, una de las exposiciones europeas más importantes en el sector de las Tecnologías Navales y 
Marítimas, este año tendrá lugar, del 19 al 23 de junio, en La Spezia, Italia. 

Al ser el único evento de networking que se centra en las tecnologías de uso dual e innovación, SEAFUTURE 
representa una gran oportunidad para ponerse en contacto con 30 armadas de todo el mundo, más de 300 
empresas expositoras, así como también muchos otros actores industriales, militares y civiles interesados en 
establecer asociaciones y en compartir una visión en profundidad sobre el estado actual del sector. 

Facilitamos la siguiente documentación:  

 Concept note. 

 Programa. 

 Plano de la exposición. 

 Folleto informativo. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/02-2018/16022018.html
http://www.euradia.es/
https://www.consumerlawready.eu/trainer/get-started
avacu@avacu.es
https://www.dropbox.com/s/92sgciojdh0gojs/Jornada%20de%20formaci%C3%B3n%20Consumer%20Law%20Ready.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ukg0bsbk02p9cnd/SEAFUTURE_concept%20note.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8mmzwwauyyfirru/Program%20SEA%20FUTURE%20ENGLISH.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ap451bl3txwxe0v/Seafuture2018_ExhibitionMap_13_02_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipbjyau456zx682/Seafuture_2018_SLIDE_ENG_12_12_2017.pdf?dl=0
mailto:sede.bruxelles@unioncamere-europa.eu
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04 AMÉRICA LATINA 

 Nuevo estudio macroeconómico del BID analiza la coyuntura actual de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana 

El crecimiento económico de Centroamérica, Panamá y República Dominicana tuvo 
una tendencia positiva en 2017, con una expansión económica de 3,8%, pero esta 
dinámica no se ha traducido en cambios significativos en la reducción de la pobreza 
o en una mejora de la distribución del ingreso. 

En un ambiente de creciente incertidumbre sobre el rumbo de la economía mundial, 
es recomendable que las autoridades de la región adopten acciones y políticas para 
potenciar su crecimiento e incrementar la inclusividad del mismo. 

Estas son las principales conclusiones del reporte macroeconómico regional 
publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Crecimiento inclusivo: 
Retos y oportunidades para Centroamérica y República Dominicana. 

El reporte analiza el contexto económico regional y cómo este sería afectado por el comportamiento económico 
internacional como consecuencia de una menor demanda y una política comercial incierta por parte del principal 
socio comercial de la región. El informe también explora algunas alternativas para fortalecer el crecimiento 
inclusivo de la región, tanto en el mediano como en el largo plazo. 

Más información aquí. 

 Creciente empleo, mayores ahorros – claves para un desarrollo sostenible e 
inclusivo en América Central y República Dominicana 

Los Gobernadores de los países miembros del Banco Interamericano de 
Desarrollo del Istmo Centroamericano y República Dominicana celebraron 
su 32ª Reunión Anual, en la que debatieron fórmulas para alcanzar un 
crecimiento económico inclusivo y sostenible, manejar la vulnerabilidad a 
desastres naturales, y aprovechar las tecnologías disruptivas para 
aumentar la productividad y estimular la inversión. 

Durante el encuentro llevado a cabo en Punta Cana, los Gobernadores –
ministros de finanzas y economía – identificaron los riesgos y oportunidades que se abren para la región, que 
creció un 3,8 por ciento en 2017, significativamente por encima del resto de América Latina y el Caribe. El 
crecimiento proyectado para 2018 es de 3,9 por ciento. Al notar que los países continúan beneficiándose del 
precio relativamente bajo de su principal producto de importación, el petróleo, y del aumento de los precios de 
sus bienes de exportación más importantes, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, sugirió a los 
Gobernadores transformar esas ganancias en mejoras en sus cuentas fiscales y mayor ahorro interno. 

Más información aquí. 

 Autoridades, expertos y empresarios discutirán futuro de las ciudades, 
crecimiento económico e inversiones en Reunión Anual del BID en Mendoza 

El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo celebrará su 59ª Reunión Anual 
en Mendoza, Argentina, del 22 al 25 de marzo, con la destacada participación de 
autoridades y líderes del sector privado. La reunión debatirá retos que enfrenta 
América Latina y el Caribe en crecimiento económico, inversiones en el sector 
privado, y el futuro de las ciudades, entre otros. 

La Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Grupo BID es el principal 
órgano de toma de decisiones de la institución, representando sus 48 países 
miembros. La mayoría de los Gobernadores son ministros de finanzas o economía, 
o presidentes de bancos centrales. Adicionalmente, la Reunión Anual convoca a 
miles de líderes del área empresarial, social y de la industria financiera. 

El Grupo BID está compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ofrece recursos y 
financiamiento al sector público, BID Invest, que se centra en operaciones del sector privado, y el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN), que otorga donaciones y recursos para promover innovadores proyectos 
de pequeña escala en la región. Durante el evento, el Grupo BID dará a conocer su evaluación anual 
macroeconómica de la región, que este año se enfocará en cómo generar más crecimiento económico. La 
Reunión Anual incluirá dos eventos paralelos: el Foro Empresarial “América Latina y el Caribe: Una agenda de 
crecimiento y desarrollo” y una nueva edición de Idear Soluciones, que reunirá a grandes innovadores y 
emprendedores para hablar sobre sostenibilidad urbana. 

Más información aquí. 

 

http://www.iadb.org/es/pr1
http://www.iadb.org/es/pr1
https://www.iadb.org/es/noticias/EstudioBIDanalizaCentroamericayRepDominicana
https://www.iadb.org/es/noticias/GobernadoresregionalessereunenenRepublicaDominicana
https://www.iadb.org/es/noticias/ReunionAnual2018GrupoBIDenMendoza
http://www.iadb.org/es/pr1
internal:
internal:
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 Costa Rica: Reporte de la misión de asistencia técnica en la encuesta coordinada 
de inversión directa y encuesta coordinada de inversión de cartera (6 al 14 de 
marzo de 2014) 

Este informe sobre la asistencia técnica brindada a El Salvador fue preparado por un equipo de funcionarios del 
Fondo Monetario Internacional. El documento está basado en información disponible en el momento en que fue 
finalizado en febrero de 2015. 

Más información aquí. 

 Costa Rica: Reporte de la misión sobre estadísticas de balanza de pagos y 
posición de inversión internacional (13 al 23 de octubre de 2014) 

Este informe sobre la asistencia técnica brindada a El Salvador fue preparado por un equipo de funcionarios del 
Fondo Monetario Internacional. El documento está basado en información disponible en el momento en que fue 
finalizado en septiembre de 2015. 

Más información aquí. 

 El Salvador: reporte de la misión de asistencia técnica en la encuesta coordinada 
de inversión directa y encuesta coordinada de inversión de cartera (21–29 de abril 
de 2014) 

Este informe sobre la asistencia técnica brindada a El Salvador fue preparado por un equipo de funcionarios del 
Fondo Monetario Internacional. El documento está basado en información disponible en el momento en que fue 
finalizado en septiembre de 2015. 

Más información aquí. 

 

 El Salvador: informe de la misión de asistencia técnica en estadísticas de la 
balanza de pagos, posición de inversión internacional e ingreso secundario (14 al 
22 de julio de 2014) 

Este informe sobre la asistencia técnica brindada a El Salvador fue preparado por un equipo de funcionarios del 
Fondo Monetario Internacional. El documento está basado en información 

Más información aquí. 

 Reconocidos artistas mexicanos se suman a campaña para convertir a América 
Latina y el Caribe en un hub internacional de la creatividad 

BID presenta la Campaña Región Naranja y busca crear la red más grande de talentos 
creativos 

Ciudad de México - Creativos y artistas mexicanos como Alberto Ruy Sánchez, Aleks 
Syntek, Ana María Olabuenaga, Eugenia León, Guadalupe Pineda, Yvonne Domenge, 
María Barracuda, Mario Lavista, Sandra Pani y Sara Galindo se han sumado a la 
campaña Región Naranja que impulsa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 
crear una red de talentos  con la meta de convertir a América Latina y el Caribe en un 
hub mundial de la creatividad. La campaña de creatividad Región Naranja se lanzó en 
la Universidad Centro en el marco del magno evento Idear Soluciones, donde más de 
dos docenas de innovadores de México y del resto del mundo presentaron soluciones 

creativas a los desafíos de la región. 

En el lanzamiento se presentó un video  con testimonios de un gran número de personalidades y artistas 
emergentes que se han sumado a la campaña y dieron a conocer un sitio Web, www.regionnaranja.org donde 
los interesados pueden registrarse y firmar virtualmente su apoyo. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

 

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/Spanish/cr1836s-CostaRicaTA.ashx
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/Spanish/cr1835s-CostaRicaBalanceofPayments.ashx
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/Spanish/cr1837s-ElSalvadorTA.ashx
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/Spanish/cr1838s-ElSalvadorBalanceofPayments.ashx
https://www.iadb.org/es/noticias/Campa%C3%B1adecreatividadRegionNaranja
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
internal:
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En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

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

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

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

Más información: 

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

 

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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

 

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

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

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

Boletín Electrónico de Cooperación 

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

 

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

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 

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 

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
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
mailto:eencanarias@gobiernodecanarias.org
http://www.een-canarias.org/actualidad/boletines/category/boletin-electronico-de-perfiles-de-cooperacion
mailto:eencanarias@gobiernodecanarias.org?subject=No%20deseo%20recibir%20el%20boletín
mailto:eencanarias@gobiernodecanarias.org?subject=Deseo%20subscribirme%20al%20boletín
mailto:eencanarias@gobiernodecanarias.org
http://www.een-canarias.org/

