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01 NOTICIAS UE 

 “Las autoridades nacionales, empresas y demás partes 
interesadas deberán adoptar todas las medidas 
necesarias para prepararse para las consecuencias de 
la retirada del Reino Unido”, Consejo Europeo 
extraordinario (artículo 50), 29.4.2017.  

El Consejo, en el formato de la UE 27, finalizó 
los preparativos para el Consejo Europeo 
Especial (artículo 50), que adoptó las directrices 
para las negociaciones Brexit 

Orientaciones del Consejo Europeo (art. 50) 
consecutivas a la notificación del Reino Unido 
en virtud del artículo 50 del TUE 

El Consejo recibió, el 29 de marzo de 2017, la notificación del Reino Unido de su 
intención de retirarse de la Unión Europea y Euratom, lo que permite que se 
abran las negociaciones tal como prevé el Tratado. 

La integración europea ha traído a Europa paz y prosperidad y hecho posible una 
cooperación de un nivel y alcance sin precedentes en asuntos de interés común 
en un mundo en rápida mutación. El objetivo general de la Unión en estas 
negociaciones será, por tanto, preservar sus intereses, los de sus ciudadanos, sus 
empresas y sus Estados miembros. 

La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión es causa de importantes 
incertidumbres que pueden provocar perturbaciones, en particular en el Reino 
Unido aunque también, en menor medida, en otros Estados miembros. Aquellos 
ciudadanos que han fundamentado la organización de sus vidas en los derechos 
que se derivan de la pertenencia británica a la UE se encuentran ante la 
perspectiva de perder estos derechos. Empresas y otras partes interesadas 
perderán la previsibilidad y certeza que entraña el Derecho de la UE. La decisión 
también tendrá repercusiones para las autoridades públicas. Con esto presente, 
debemos actuar siguiendo un planteamiento progresivo que dé prioridad a una 
retirada ordenada. Las autoridades nacionales, empresas y demás partes 
interesadas deberán adoptar todas las medidas necesarias para prepararse para 
las consecuencias de la retirada del Reino Unido. 

Durante estas negociaciones, la Unión mantendrá su unidad y actuará de forma 
concertada a fin de alcanzar un resultado justo y equitativo para todos los Estados 
miembros y que redunde en interés de sus ciudadanos. Será constructiva y 
procurará alcanzar un acuerdo, lo que redunda en interés de ambas partes. La 
Unión trabajará con denuedo para alcanzar ese objetivo, pero se preparará 
también para poder hacer frente a la situación en caso de que fracasen las 
negociaciones.  

Más información aquí. 
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 Declaración del Presidente Tusk antes del Consejo Europeo Especial (artículo 50), de 29 de abril de 
2017. 

 ORIENTACIONES PARA LAS NEGOCIACIONES DEL BREXIT, Consejo de Asunto Generales del 29 de abril 

 Declaración del Presidente Tusk tras el Consejo Europeo Especial (artículo 50), de 29 de abril de 2017. 

 Brexit (información de referencia) 

 Live streaming 

 Ver la rueda de prensa 

 Consecuencias de Brexit en el ámbito de la contratación pública 

Este documento examina las implicaciones de la salida del Reino Unido de la UE de la relación jurídica entre la 
UE y el Reino Unido en el ámbito de la contratación pública. Evalúa, en comparación con la posición en el seno 
de la UE, las implicaciones de cuatro enfoques encontrados en las relaciones de la UE con otros socios 
comerciales. 

Más información aquí. 

 El impacto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea sobre Escocia, 
Gales y Gibraltar 

A petición de la Comisión AFCO, el Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos 
Constitucionales del PE, se ha encargado este análisis en profundidad sobre el impacto de Brexit en los territorios 
descentralizados de Escocia y Gales, así como del Territorio de Ultramar de Gibraltar. Examina las implicaciones 
económicas y políticas de Brexit en estos territorios, las consecuencias del posible retorno a las administraciones 
descentralizadas de competencias antes europeizadas y analiza cómo Brexit podría afectar su futuro estatus en 
el Reino Unido, así como sus relaciones con la UE. 

Más información aquí. 

 Negociaciones del Brexit. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

La primera ministra británica, Theresa May, convocó unas elecciones generales anticipadas para el 8 de junio de 
2017, argumentando que la victoria de su partido fortalecería las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido 
de la Unión Europea. En marzo, su gobierno inició el procedimiento formal para abandonar la Unión, al activar 
el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Se espera que el Consejo Europeo adopte las directrices para las 
negociaciones el 29 de abril. Esta nota ofrece enlaces a comentarios recientes e informes publicados por 
importantes think tanks internacionales sobre los planes del Reino Unido de abandonar la UE. 

Más información aquí. 

 Balance del Plan de Inversiones para Europa, una oportunidad de crecimiento 

El Plan de Inversiones para Europa ha sido presentado el 27 de abril, en la sede de 
las Instituciones Europeas como “una oportunidad de crecimiento para España”. 
En el acto han intervenido: Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y 
Competitividad del Gobierno de España, Jyrki Katainen, vicepresidente de la 
Comisión Europea (CE) y responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, 
Inversión y Competitividad; Román Escolano, vicepresidente del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI); y Pablo Zalba, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
Aránzazu Beristain, directora de la Representación de la CE en España, dio la 

bienvenida a los más de 150 asistentes, mayoritariamente empresarios e instituciones públicas. 

El Plan de Inversiones para Europa pretende movilizar al menos 500.000 millones de euros de inversión mediante 
la financiación de proyectos innovadores que estén en línea con las políticas europeas. Se puso en marcha en 
2015 para promover la inversión en proyectos estratégicos de la economía europea, facilitando tanto liquidez 
como asistencia técnica con el objetivo de movilizar inversiones y asegurar que la financiación llega a la economía 
real.  

El núcleo del Plan lo constituye el Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE), creado para 
financiar proyectos de grandes empresas, pymes y 
empresas de mediana capitalización, en los 
sectores de infraestructuras estratégicas (digitales 
y de transporte), investigación e innovación, educación, desarrollo de las energías renovables, y eficiencia de los 
recursos, principalmente. 

 

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D393732380D31323237330D32323038350D34353239330D300D44343144343530330D310D0D300D33383131310D372E372E302E31363734380D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D393732380D31323237330D32323038350D34353239330D300D44343144343530330D310D0D300D33383131310D372E372E302E31363734380D31
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2017/04/29-euco-guidelines_pdf/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D393735330D31323330330D32323038350D34353337300D300D44343144343530330D310D0D300D33383134330D372E372E302E31363734380D31
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-uk-after-referendum/
http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/e604fe54-c0be-40f6-82f9-7210aa2e35b5
http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/198b406a-8a5a-4a6d-baa0-d0295ed6cb81
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602028/IPOL_STU(2017)602028_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599436/EPRS_BRI(2017)599436_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_es
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/efsi/map/index.htm
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Uno de los objetivos de la Unión Europea (UE) es mejorar el entorno empresarial, impulsando la Unión de la 
Energía, la Unión del Capital y la Unión Digital. El Plan de Inversiones para Europa constituye una oportunidad 
para poner en marcha proyectos en estos ámbitos en los que centra sus inversiones, buscando el crecimiento y 
la competitividad a largo plazo en los países miembros de la UE. 

Desde su lanzamiento en 2015, el Grupo BEI ha aprobado 477 proyectos y transacciones en toda la Unión bajo 
el Plan de Inversiones para Europa por una financiación total de unos 34.000 millones de euros que con los que 
se espera movilizar más de 183.000 millones de euros. En concreto, en España, desde que se lanzó el Plan de 
Inversiones para Europa y hasta abril de este año, el Grupo BEI ha aprobado 45 operaciones bajo este marco con 
un volumen de financiación total que asciende a más de 4.000 millones de euros y que permitirán movilizar unos 
27.800 millones de euros en nuestra economía. España es uno de los países más activos de la UE presentando 
proyectos y consiguiendo financiación bajo el Plan de Inversiones para Europa para impulsarlos. Más información 
sobre proyectos del “Plan Juncker” aprobados en España aquí.  

Los empresarios y autoridades concentrados en la sala Europa de la sede de las Instituciones Europeas han 
escuchado con atención las palabras de Luis de Guindos, Jyrki Katainen, Román Escolano y Pablo Zalba sobre “la 
gran oportunidad de crecimiento” que representa para España el Plan de Inversiones para Europa y la necesidad 
de presentar proyectos que impulsen el crecimiento y el empleo. 

Cómo solicitar financiación 

El acceso a la financiación del Plan de Inversiones para Europa cuenta con 
diferentes vías. Si el proyecto de inversión supera los 50 millones de euros, se 
acude directamente al BEI. Si la inversión que se precisa es inferior, basta con ir 
a las entidades financieras que hayan firmado un convenio con el BEI. Las Pymes 
también pueden acceder a financiación a través de los intermediarios de las 
transacciones de garantías y capital del Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Más 
información sobre cómo funciona el Plan de Inversiones para Europa aquí.  

El tejido empresarial español está integrado en un 99,88% por pymes. España 
cuenta con 3.178.408 pymes que podrían optar a la financiación a través del FEIE presentando proyectos viables 
e innovadores.  

Taller práctico  

La presentación ha sido retransmitida en directo a través de Internet, y seguida también en Twitter desde toda 
España con gran interés. El acto informativo continúa esta tarde con un taller práctico sobre El Centro Europeo 
de Asesoramiento para la Inversión (EIAH, en sus siglas en inglés y accesible en www.eib.org/eiah), perteneciente 
al BEI, y el Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI), accesible en http://www.ec.europa.eu/eipp y 
dependiente de la CE.  

Este taller es impartido por Mark Mawhinney, jefe del Centro Europeo de Asesoramiento, del Banco Europeo de 
Inversiones; y Filipa Ramalho, experta del PEPI. Asisten a este taller práctico más de un centenar de empresarios 
interesados en conocer cómo, dónde y de qué manera pueden presentarse los proyectos.  

Intensa tarea informativa de la CE y del BEI 

Desde 2015 y con especial intensidad en 2017, directivos y expertos de la CE en España y del BEI, con la 
colaboración del ICO, realizan una intensa y continua tarea de comunicación pública dirigida a empresarios e 
instituciones de toda España. Para ello, organizan y promueven seminarios informativos en numerosas 
provincias españolas, imparten conferencias, y realizan presentaciones sobre cómo conseguir financiación para 
desarrollarlos al amparo del Plan de Inversiones para Europa. 

Sobre la CE  

La Comisión Europea es una de las principales instituciones de la UE, encargada de defender el interés general 
de la Unión. Es el órgano ejecutivo, políticamente independiente, de la UE. La CE es la única instancia responsable 
de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el 
Consejo de la UE. 

Sobre el BEI 

El Banco Europeo de Inversiones contribuye a la consecución de los objetivos de la Unión Europea mediante la 
financiación de proyectos a largo plazo, garantías y asesoramiento. Apoya proyectos tanto dentro como fuera 
de la Unión y sus accionistas son los Estados miembros. El BEI es el accionista mayoritario del Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) y, junto con este, constituye el Grupo BEI.  

Sobre el ICO 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial, 
adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 
la Empresa. Tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito, y la consideración de Agencia Financiera del Estado. 
Como Banco Público, el ICO concede préstamos para financiar operaciones de inversión y liquidez de las 
empresas, tanto dentro como fuera de España, bien a través de la mediación de las Entidades Financieras, o bien 
con financiación directa. Por otro lado, como Agencia Financiera del Estado, el ICO gestiona los instrumentos de 
financiación oficial, que el Estado español dota para fomentar la exportación y la ayuda al desarrollo. 

http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm?c=ES&se=
http://www.eif.org/what_we_do/efsi/how_to_apply_for_EFSI_financing/index.htm
file:///C:/Users/José%20Luis/Documents/REVISTA/BOLETINES/www.eib.org/eiah
http://www.ec.europa.eu/eipp


 

 

4 

Portal Europeo de Proyectos de Inversión: 

 www.ec.europa.eu/eipp. 

Centro de asesoramiento: 

 www.eib.org/eiah. 

Para ver la jornada:  

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLNmP33ynWrSTJI9H-sH1tvVjAdrNuK6UP. 

ENLACE A VÍDEO: 

 Plan de Inversiones para Europa y BEI. 

 La Comisión presenta el pilar europeo de derechos sociales 

Construir una Europa más justa y reforzar su dimensión social es una 
prioridad fundamental de esta Comisión. 

La Comisión cumple su promesa de adoptar su propuesta acerca del 
pilar europeo de derechos sociales. El pilar establece veinte principios 
y derechos esenciales destinados a fomentar mercados de trabajo y 
sistemas de protección social equitativos y que funcionen 
correctamente. El pilar está concebido como una brújula que debe 
indicar la ruta hacia un proceso renovado de convergencia al alza para 
conseguir mejores condiciones de vida y de trabajo en Europa. Está 

pensado ante todo para la zona del euro, si bien es aplicable a todos los Estados miembros de la UE que deseen 
formar parte de él. 

El pilar ha sido preparado por la Comisión, bajo la dirección del vicepresidente Dombrovskis y de la comisaria 
Thyssen, en estrecho contacto con las partes interesadas a todos los niveles. El pilar reafirma derechos que ya 
están presentes en el acervo de la UE y en el internacional, y los complementa para tener en cuenta las nuevas 
realidades. Los principios y derechos consagrados en el pilar están estructurados en torno a tres categorías: 
igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, condiciones equitativas de trabajo y protección e 
inclusión sociales. Hacen hincapié en cómo abordar la evolución del mundo del trabajo y de la sociedad para 
cumplir la promesa de los Tratados de una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al 
pleno empleo y al progreso social. 

La Comisión Europea añade al pilar europeo una serie de nuevas iniciativas concretas, de índole legislativa y no 
legislativa; por ejemplo, sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los 
cuidadores, sobre la información de los trabajadores y sobre el acceso a la protección social y el tiempo de 
trabajo. Estas iniciativas reflejan tanto las características de las cuestiones sobre las que trata el pilar como la 
forma en que pueden aplicarse sus principios y derechos. 

También se ha establecido un cuadro de indicadores sociales para hacer el seguimiento de las tendencias y los 
resultados en los países de la UE en doce ámbitos, así como para evaluar el progreso hacia una «triple A» social 
para la UE en su conjunto. Este análisis se tendrá en cuenta en el Semestre Europeo de coordinación de la política 
económica. 

El cumplimiento de los principios y los derechos del pilar es un proceso 
dinámico. El pilar inspirará el trabajo hecho en el contexto del Semestre 
Europeo y sobre la realización de la Unión Económica y Monetaria, en 
consonancia con el informe de los cinco presidentes. En particular, el pilar 
debe servir para relanzar el proceso de convergencia dentro de la UEM, y 
algunos de los principios y derechos podrían servir de orientación para 
conseguir unas normas más vinculantes para la zona del euro. Podrían 
seguir otras iniciativas legislativas o no legislativas en el futuro como parte 
de los programas de trabajo anuales de la Comisión. Los fondos europeos, y en particular el Fondo Social 
Europeo, brindarán apoyo financiero para aplicar algunos aspectos clave del pilar. 

Más información aquí. 

 Nota informativa: Pilar europeo de derechos sociales: preguntas y respuestas. 

 Ficha informativa: Pilar europeo de derechos sociales. 

 Comunicación de la Comisión sobre el pilar europeo de derechos sociales. 

 Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights. 

 Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights. 

 

file:///C:/Users/José%20Luis/Documents/REVISTA/BOLETINES/www.ec.europa.eu/eipp
file:///C:/Users/José%20Luis/Documents/REVISTA/BOLETINES/www.eib.org/eiah
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNmP33ynWrSTJI9H-sH1tvVjAdrNuK6UP
https://drive.google.com/file/d/0B7S7sksscYbOaXNaMlZrMmdZQTg/view
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1310&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1310&langId=es
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/info/strategy-documents_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1004_en.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17611&langId=es
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17624&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17606&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17608&langId=en
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=fr&focusid=2289
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 Ficha informativa: Cuadro de indicadores sociales. 

 Folleto: Cuadro de indicadores sociales de 2017. 

 Herramienta en línea del cuadro de indicadores sociales. 

 Página web sobre el pilar europeo de derechos sociales. 

 Comunicado de prensa: Hacer realidad el pilar europeo de derechos sociales. 

 Documento de reflexión de la Comisión sobre la dimensión social de Europa. 

 Hacer realidad el pilar europeo de derechos sociales: la Comisión adopta las 
primeras iniciativas concretas 

Si bien la mayoría de los instrumentos para ello están en manos de los 
Estados miembros, así como de los interlocutores sociales y de la sociedad 
civil, las instituciones de la Unión Europea —y, en particular, la Comisión 
Europea— pueden contribuir a establecer el marco y marcar el rumbo. 
Además de proponer el pilar europeo de derechos sociales, la Comisión 
también presenta una serie de iniciativas legislativas y no legislativas 
relacionadas con la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, la 
información de los trabajadores, el acceso a la protección social y el tiempo 

de trabajo. 

En primer lugar, este trabajo, realizado bajo la dirección del vicepresidente Dombrovskis y del vicepresidente 
primero Timmermans, incluye una propuesta destinada a mejorar las condiciones para que los progenitores y 
los cuidadores que trabajan concilien la vida familiar y la vida profesional. 

Más información aquí. 

 Nota informativa: Hacer realidad el pilar europeo de derechos sociales: preguntas y respuestas. 

 Ficha informativa: un nuevo comienzo para promover la conciliación de la vida familiar y la vida 
profesional de los progenitores y los cuidadores. 

 Comunicación: Una iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de 
los progenitores y los cuidadores. 

 Primera fase de la consulta de los interlocutores sociales en virtud del artículo 154 del TFUE sobre una 
posible revisión de la Directiva sobre la obligación de informar por escrito a los trabajadores 
(91/533/CEE) en el marco del pilar europeo de derechos sociales [C(2017) 2611]. 

 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Evaluación REFIT de la Directiva sobre la 
obligación de informar por escrito a los trabajadores (91/533/CEE) [C(2017) 2611]. 

 Primera fase de la consulta de los interlocutores sociales en virtud del artículo 154 del TFUE sobre una 
posible acción para abordar los retos del acceso a la protección social para las personas en cualquier 
situación de empleo en el marco del pilar europeo de derechos sociales [C(2017) 2610]. 

 Directiva sobre el tiempo de trabajo: Comunicación interpretativa sobre la Directiva 2003/88/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de 
la ordenación del tiempo de trabajo [C(2017) 2601]. 

 Recomendación sobre la inversión en la infancia; Documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
(DTS) sobre su aplicación: DTS de la Comisión. Balance de la Recomendación de 2013 sobre «Invertir 
en la infancia: romper el ciclo de las desventajas». 

 Recomendación sobre la inclusión activa; DTS sobre su aplicación: DTS de la Comisión sobre la 
aplicación de la Recomendación de 2008 de la Comisión sobre la inclusión activa de las personas 
excluidas del mercado laboral. 

 La Comisión inicia la reflexión sobre la dimensión social de Europa de aquí a 
2025 

Tras la apertura del debate sobre el futuro de Europa mediante el Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de 
Europa presentado el 1 de marzo, la Comisión centra el plano en la dimensión social de Europa en 2025. 

El documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa presentado marcará el comienzo de un proceso 
de reflexión con los ciudadanos, los interlocutores sociales, las instituciones europeas y los gobiernos, con objeto 
de hallar respuestas para los desafíos a los que habrán de enfrentarse nuestras sociedades y ciudadanos en los 
próximos años. El documento publicado supone también un esfuerzo para aclarar el grado de participación de 
la UE al abordar estos desafíos. 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17612&langId=es
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17613&langId=es
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1008_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1005_en.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17583&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17583&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17604&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17604&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17604&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17604&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17604&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17615&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17615&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17615&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17615&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17615&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17617&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17617&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17617&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17618&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17618&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17618&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17619&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17619&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17619&langId=en
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Concretamente, este documento de reflexión sobre la dimensión social de 
Europa, redactado bajo la dirección del vicepresidente Dombrovskis y la 
comisaria Thyssen, plantea amplias cuestiones sociales no solo sobre nuestro 
modo de vida y la manera en que se organizan nuestras sociedades, sino 
también sobre cómo crear más y mejores puestos de trabajo, dotar a las 
personas de las capacidades adecuadas y fomentar más la unidad en nuestra 
sociedad, teniendo en cuenta la sociedad y el mundo laboral del futuro. 

Para esta reflexión, en el documento se establecen tres opciones posibles, 
para el futuro, que se hacen eco de los argumentos expuestos durante el debate público: 

 Limitar la dimensión social a la libertad de movimiento: según esta opción, la Unión mantendría en 
vigor la legislación para fomentar los movimientos transfronterizos de ciudadanos en materias como 
los derechos relativos a la seguridad social de los ciudadanos móviles, el desplazamiento de los 
trabajadores, la asistencia sanitaria transfronteriza y el reconocimiento de titulaciones. Sin embargo, 
ya no existirían normas mínimas de la UE en cuanto a la salud y seguridad de los trabajadores, los 
tiempos de trabajo y de descanso o los permisos de maternidad y paternidad, por ejemplo. Europa ya 
no impulsaría las oportunidades para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros 
en los ámbitos de la educación, la sanidad, la cultura y el deporte; los programas de reconversión social 
y regional de los Estados miembros, cofinanciados con dinero de la UE, quedarían suspendidos o se 
deberían financiar a escala nacional. 

 Los que desean hacer más en el ámbito social, hacen más: Distintos grupos de países podrían decidir 
seguir trabajando juntos en el ámbito social. Estos podrían ser o bien los países que utilizan el euro 
como moneda única común, a fin de mantener la fortaleza y la estabilidad de la zona del euro y evitar 
ajustes bruscos del nivel de vida de los ciudadanos, o bien cualquier otra configuración posible de 
países participantes que pudieran centrarse en otras cuestiones. 

 La Europa de los veintisiete al completo continúa trabajando en su dimensión social: aunque las 
administraciones nacionales y locales deberían seguir siendo y serían el epicentro de cualquier acción 
que se realice en el ámbito social, la UE estudiaría de qué manera seguir respaldando las acciones de 
los Estados miembros, haciendo valer plenamente los instrumentos de los que dispone. La legislación 
no solamente fijaría normas mínimas sino que, en determinados ámbitos, podría armonizar 
plenamente los derechos de los ciudadanos en toda la UE con objeto de centrarse en la convergencia 
social de los efectos sociales. 

Al mismo tiempo, la Comisión adquirió el compromiso de seguir contribuyendo a la dimensión social europea en 
consonancia con sus orientaciones políticas y su programa de trabajo. La presentación del pilar europeo de 
derechos sociales, junto con las iniciativas que lo acompañan, es una iniciativa emblemática para cumplir este 
mandato de avanzar hacia un mercado laboral y unos sistemas de protección social preparados para el futuro, 
más justos y que funcionen mejor, y para apoyar una convergencia renovada en torno a mejores condiciones de 
trabajo y de vida. 

Más información aquí. 

 FMI: Perspectivas de la Economía Mundial 

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

de materias primas continúan sufriendo dificultades. 

Al mismo tiempo, sin embargo, la corrección al alza de nuestro pronóstico para 2017 sigue siendo pequeña y las 
tasas de crecimiento potencial a más largo plazo siguen siendo inferiores a las registradas en las últimas décadas 
a nivel mundial, y especialmente en las economías avanzadas. Además, aunque existe la posibilidad de que el 
crecimiento supere las expectativas a corto plazo, hay significativos riesgos a la baja que continúan opacando las 
perspectivas a mediano plazo y que, de hecho, pueden haberse intensificado desde la publicación de nuestras 
últimas previsiones. La incipiente recuperación aún es vulnerable a la variedad de riesgos a la baja, descritos en 
el capítulo 1. 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/commission/work-programme-2017_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_es
http://europa.eu/rapid/&bull;%09https:/ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
http://europa.eu/rapid/&bull;%09https:/ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1008_es.htm
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2017/April/Spanish/pdf/texts.ashx
http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=28
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 FMI: Informe sobre la estabilidad financiera mundial de abril de 2017 

Desde la crisis financiera mundial, las economías avanzadas han atravesado un prolongado 
episodio de bajas tasas de interés y bajo crecimiento. Desde una perspectiva más a largo plazo, 
las tasas de interés reales han estado en constante disminución desde hace tres décadas. A 
pesar de las señales que recientemente apuntan a un aumento de los rendimientos a largo 
plazo, sobre todo en Estados Unidos, la experiencia de Japón sugiere que una salida inminente 
y permanente de este entorno no está garantizada. Una combinación de factores 
estructurales de evolución lenta —en especial el envejecimiento de la población y el menor 

crecimiento de la productividad, característicos de muchas economías avanzadas— podría dar lugar en estos 
países a una situación de permanente menor crecimiento y tasas de interés nominales y reales más bajas. 

Más información aquí. 

 La positiva evolución del mercado laboral permitirá terminar el año con una 
tasa de paro por debajo del 18%  

La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística refleja la positiva trayectoria de fondo del 
mercado laboral, con la característica moderación estacional registrada 
recurrentemente durante el primer trimestre de cada año. 

En particular, la economía española ha creado empleo en los últimos 12 
meses a un ritmo del 2,3%, con 408.700 nuevos ocupados en el periodo, 
y de modo generalizado en todos los sectores productivos. Esta 
dinámica se ha visto acompañada de un notable descenso del 11,2% en 
el número de parados, materializado en 536.400 desempleados que 
consiguieron encontrar un puesto de trabajo en el año. 

En términos trimestrales, y sin desestacionalizar, los datos correspondientes al primer cuarto del año 2017 
revelan un ligero aumento del paro (0,4%) y una reducción del número de ocupados (-0,4%). Sin embargo, la 
lectura en términos desestacionalizados, esto es, eliminando el efecto inducido por el periodo estacional de cada 
año, es favorable, con una caída intertrimestral del 3,0% en el colectivo de parados, y un incremento del 0,7% 
en el número de personas empleadas. 

Más información aquí. 

 Políticas de ingresos mínimos en los Estados miembros de la UE 

Este documento fue preparado por el Departamento de Políticas A del PE, para que la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales incluya en su informe de iniciativa sobre "Las políticas de ingresos mínimos como instrumento 
para combatir la pobreza". Se trata de una actualización de los dos estudios anteriores publicados en 2007 y en 
2011. Proporciona datos actualizados y cifras sobre los regímenes mínimos en los Estados miembros de la UE 
desde 2010, una visión general de la evolución de la pobreza y la exclusión social y un resumen de los recientes 
debates en Europa. 

Más información aquí. 

 Un cambio de actitudes en Europa 

El estrechamiento de la colaboración entre países europeos a la hora de 
realizar encuestas de carácter social ha ayudado a averiguar los cambios 
que se producen en nuestras percepciones, ideas y actitudes en un 
mundo en constante evolución. El mundo cambia con rapidez, y con él, 
las actitudes de la gente. Las grandes empresas industriales, los círculos 
económicos y los responsables políticos a menudo permanecen ajenos a 
estos rápidos cambios, lo que hace necesario contar con sistemas más 
adecuados de evaluación de tendencias y cambios de actitud. Con este 
propósito se creó la Encuesta Social Europea (ESE), que ya ha arrojado luz 

sobre cambios esenciales en la mentalidad de la población. 

El proyecto ESS-DACE (The European Social Survey - Data for a changing Europe), financiado con fondos 
europeos, tenía el objetivo de mostrar los cambios de actitud más recientes aglutinando los distintos resultados 
obtenidos por la ESE en Europa y mejorando los vínculos entre las distintas instituciones y partes interesadas 
que colaboran en la ESE, a fin de definir y explicar la evolución en el panorama europeo en lo social, político y 
moral. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/GFSR/2017/April/sums.ashx
https://www.camara.es/la-positiva-evolucion-del-mercado-laboral-permitira-terminar-el-ano-con-tasa-paro-debajo-18
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595365/IPOL_STU(2017)595365_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/168963_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/90281_es.html
http://www.imf.org/es/Publications/GFSR
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 Herramientas para redes empresariales 

En el marco de un proyecto sufragado por la Unión Europea, un consorcio 
desarrolló un conjunto de herramientas de información para agilizar la 
puesta en marcha de iniciativas empresariales internacionales. El proyecto 
produjo módulos para evaluar los costes, los riesgos y la información relativa 
al cumplimiento normativo. Para gestionar una empresa multinacional de 
grandes dimensiones se requiere un acceso inmediato a diversos tipos de 
información que está sometida a constantes cambios. Sin embargo, no 
existían herramientas para lograr dicho acceso de manera cómoda, lo que 
ralentizaba innecesariamente las operaciones empresariales. 

El proyecto FLEXINET (Intelligent systems configuration services for flexible 
dynamic global production networks), financiado con fondos europeos, 

desarrolló con éxito esas herramientas. Éstas incluyen funciones inteligentes de diseño de estructuras en red, 
capaces de crear y reconfigurar redes de producción optimizada. También permiten realizar comparaciones de 
los costes, riesgos y requisitos normativos asociados a distintas configuraciones hipotéticas y alternativas de las 
redes de producción. La idea sobre la que pivotaba el proyecto era la posibilidad de obtener de inmediato toda 
la información necesaria para emprender una nueva iniciativa. 

Más información aquí. 

 Del Tokamak a la industria europea 

Una red de agentes financiada por la Unión Europea ha trabajado conjuntamente para identificar las 
posibilidades de aplicación de las tecnologías desarrolladas en el marco del programa europeo sobre la energía 
de fusión en otros sectores industriales. 

El objetivo de EUROfusion es lograr que la energía de las estrellas esté disponible en la Tierra mediante la fusión 
de núcleos de hidrógeno. Los laboratorios europeos han tenido éxito en la generación de energía de fusión a 
partir de materiales abundantes como el deuterio y actualmente están en una posición de liderazgo en la 
investigación en este campo.  

Más información aquí. 

 Garantía Juvenil e Iniciativa de Empleo Juvenil: Caso país España 

Esta nota analiza la aplicación de la Garantía Juvenil y del Instrumento de Financiación Iniciativa de Empleo 
Juvenil en España con vistas a los aspectos regionales y las limitaciones presupuestarias. 

Más información aquí. 

 Garantía Juvenil: Lecciones de la implementación 

Esta nota ofrece una visión general del estado general de aplicación de la Garantía de la Juventud y analiza los 
resultados seleccionados, como la cobertura y la aceptación de las ofertas por parte de los jóvenes. En él se 
analizan las cuestiones relativas a la prestación de servicios y la calidad de las ofertas en el marco de los planes 
de garantía de la juventud con vistas a las posiciones de los interesados. 

Más información aquí. 

 Garantía Juvenil - Iniciativa de Empleo Juvenil: Informe resumido del taller 

Este informe del Taller ofrece análisis sobre la Garantía Juvenil, una iniciativa política y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil, un instrumento de financiación para luchar contra el desempleo de los jóvenes. Entre los ejemplos de 
países figuran Eslovenia y España. El informe presenta los puntos clave de la discusión con los miembros del 
Comité. Tales como logros, sostenibilidad, expectativas hacia los miembros del Comité. 

Más información aquí. 

 Iniciativa de Empleo Juvenil: Lecciones de la Implementación 

Esta nota proporciona una visión general del diseño, los productos y los primeros resultados de la Iniciativa de 
Empleo Juvenil. Analiza sus fortalezas y debilidades concluyendo con una serie de recomendaciones para 
aumentar la accesibilidad y la efectividad. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/191914_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/170225_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/170185_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602022/IPOL_BRI(2017)602022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602024/IPOL_BRI(2017)602024_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602027/IPOL_BRI(2017)602027_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602023/IPOL_BRI(2017)602023_EN.pdf
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 El BEI financia a CEPSA con 70 millones de euros para implementar un plan 
de optimización en sus plantas de hidrocarburos aromáticos en Andalucía 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado a CEPSA un préstamo de 70 
millones de euros para financiar proyectos destinados a optimizar el proceso de 
fabricación de hidrocarburos aromáticos en sus refinerías de San Roque (Cádiz) y 
Palos de la Frontera (Huelva) y Huelva. El acuerdo, firmado hoy en Madrid por el 
Vicepresidente del BEI, Román Escolano, y el CEO de Cepsa, Pedro Miró, tiene 
como objetivo contribuir a la obtención de mejoras en el rendimiento de las 
instalaciones de Cepsa y a un mayor ahorro energético a lo largo del proceso 
productivo. 

El impacto de este proyecto no solo será positivo para Andalucía sino para toda la Unión Europea. La producción 
de hidrocarburos aromáticos tiene un gran impacto socio económico en la UE, tanto en términos de contribución 
al PIB como en generación de empleo. Los hidrocarburos aromáticos son materias primas a partir de las que se 
obtienen productos fundamentales en nuestra vida diaria, como componentes eléctricos, detergentes, fibras 
sintéticas e incluso productos farmacéuticos entre otros. 

Más información aquí. 

 Construir las bases de la futura política de cohesión - Primeras reflexiones 

La reforma del presupuesto de la UE y las prioridades políticas en el Marco Financiero Plurianual para el período 
posterior a 2020 está en un momento difícil para la UE, con grandes desafíos internos y externos. Los retos para 
la cohesión económica, social y territorial siguen siendo profundos. Sin embargo, también hay presiones 
competitivas en el presupuesto de la UE, como mantener las contribuciones de los contribuyentes netos dentro 
de límites aceptables y encontrar el justo equilibrio entre los objetivos globales de la UE y los nuevos desafíos. 
Una vez más, la política de cohesión se ve presionada para justificar su valor en relación con los objetivos políticos 
de la UE. En este estudio se analizan los principales temas relacionados con la política de cohesión posterior a 
2020, la justificación y el marco general de la política, los retos actuales y futuros y el sistema de ejecución 
posterior a 2020. 

Más información aquí. 

 Trabajar en la Unión Europea 

El mercado único es el mayor logro de la UE. Se trata de un 
espacio sin fronteras interiores en el que, en principio, se 
garantiza la libre circulación de mercancías, personas, servicios y 
capitales. Esta compilación presenta las cuestiones relacionadas 
con el empleo de los trabajadores, la libertad de establecimiento 
y prestación de servicios y el reconocimiento mutuo de diplomas 
y cualificaciones profesionales. 

Una de las cuatro libertades de que disfrutan los ciudadanos de la UE es la libre circulación de trabajadores. Esto 
incluye los derechos de circulación y residencia de los trabajadores, los derechos de entrada y residencia de los 
miembros de la familia y el derecho a trabajar en otro Estado miembro, Con los nacionales de dicho Estado 
miembro. En algunos países se aplican restricciones a los ciudadanos de los Estados miembros que se han 
adherido recientemente a la UE. Las normas sobre el acceso a las prestaciones sociales están actualmente 
reguladas en primer lugar por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

Más información aquí. 

 Las medidas de la Comisión para proteger el gasto en el ámbito de la cohesión 
se utilizaron de forma eficaz 

Según un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión Europea ha hecho un uso 
eficaz de las medidas para proteger el presupuesto de la Unión frente al gasto irregular en el ámbito de la 
cohesión. Los auditores añaden que la Comisión tiene que seguir atenta para garantizar que los pagos están 
exentos de error, al mismo tiempo que mejora sus procedimientos de presentación de información y pone en 
práctica sus nuevas competencias reforzadas. 

Más información aquí. 

  

http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2017/2017-110-spain-eib-lends-cepsa-eur-70-million-to-implement-plan-to-optimise-aromatics-plants-in-andalusia
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601974/IPOL_STU(2017)601974_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwNDI2LjcyNzMwNjgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDQyNi43MjczMDY4MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2ODU3NjUxJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY2FtYXJhLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjYW1hcmEuZXMmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2017/600417/IPOL_PERI(2017)600417_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=8379
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 Agenda Urbana para la Unión Europea 

Nuestras ciudades y pueblos son el hogar de casi tres cuartas partes de la 
población de la UE, y la mayoría de las políticas de la UE se refieren a ellos, 
ya sea directa o indirectamente. Si bien el marco revisado de la política de 
cohesión para 2014-2020 introdujo una serie de nuevos instrumentos 
destinados a reforzar la dimensión urbana de la financiación de la cohesión, 
se ha ido configurando una visión compartida del desarrollo urbano a nivel 
intergubernamental, Las partes interesadas una mayor participación en la 
formulación de políticas. Para ayudar a orientar estos debates, la Comisión 

Europea inició una consulta pública tras su comunicación de julio de 2014 sobre la dimensión urbana de las 
políticas de la UE. Sus conclusiones indicaron un amplio apoyo entre las partes interesadas de la ciudad para una 
Agenda Urbana para la UE. El Parlamento Europeo también preparó un informe de propia iniciativa sobre este 
tema, como parte de un proceso que conduciría en última instancia a la firma del Pacto de Ámsterdam el 30 de 
mayo de 2016, un claro compromiso político para llevar a cabo una Agenda Urbana.  

Más información aquí. 

 Regulación del Geo-bloqueo 

Como parte de su paquete de comercio electrónico, la CE presentó el 25.05.16 una 
propuesta de reglamento para abordar el geobloqueo y otras formas de 
discriminación basadas en la nacionalidad, lugar de residencia o lugar de 
establecimiento de los clientes. El objetivo de la regulación es garantizar que los 
clientes tengan el mismo acceso a los bienes y servicios que los clientes locales. El 
Reglamento se basa en las disposiciones de la Directiva sobre servicios (artículo 20), 
que ya establece el principio de no discriminación, pero que ha resultado difícil de 
aplicar en la práctica debido a la inseguridad jurídica sobre qué prácticas se 
considerarán justificadas. 

Más información aquí. 

 E-commerce: poner fin al geo-bloqueo injustificado en toda la UE. 

 Geobloqueo y otras formas de discriminación: Aprobación del proyecto de informe. 

 Portabilidad transfronteriza de los servicios de contenido en línea 

En febrero de 2017, los negociadores del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llegaron a un 
compromiso sobre la propuesta de Reglamento sobre la portabilidad transfronteriza de los servicios de 
contenidos en línea. El PE debe ahora aprobar formalmente las nuevas normas, permitiendo a los consumidores 
acceder a sus suscripciones en línea para servicios de contenido cuando viajan por toda la UE y están 
temporalmente fuera de su Estado miembro de residencia. El texto de compromiso modifica la propuesta de la 
Comisión de diversas maneras. 

Más información aquí. 

 Comandia by Correos, la solución idónea para vender en Internet 

Seguramente tengas un negocio físico pero no online o simplemente estés en esa fase de querer emprender en 
Internet, pues bien, te presentamos una de las mejores soluciones para ello. Comandia by CORREOS es la 
solución eCommerce de CORREOS para comercios, pymes, emprendedores y autónomos que quieran lanzarse 
al exitoso mundo digital para empezar a vender en Internet. 

Comandia cuenta con dos tipos de soluciones que se adaptan según las necesidades que tengas. Si lo que quieres 
es crearte una tienda online sin complicaciones y acceder a un período gratuito de Trial durante 30 días te 
recomendamos Comandia Shop. 

Por otro lado, si lo que quieres es gestionar tus productos desde un único punto y con independencia de tener 
tienda online en los mejores marketplaces a nivel nacional e internacional como Amazon, Ebay, Privalia y muchos 
más, tu solución se llama Comandia Express. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599435/EPRS_BRI(2017)599435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20170217CDT01221
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170425IPR72324/e-commerce-ending-unjustified-geo-blocking-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
https://www.comandia.com/tiendas-online?utm_source=ipyme&utm_medium=web&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Comandia_articulo_Abr17
https://www.comandia.com/express?utm_source=ipyme&utm_medium=web&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Comandia_articulo_Abr17
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=7117
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 Menos fraude y más ventas para impulsar el comercio electrónico 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) disponen desde ahora de dos 
nuevas herramientas de software que, aportándoles más información 
sobre la competencia, les ayudarán a reducir el riesgo de fraude en el 
comercio electrónico y a incrementar sus ventas. 

Las ventas por Internet están experimentando un boom, pero las tiendas 
virtuales que las pymes ofrecen a sus clientes se enfrentan a una reñida 
competencia con los canales tradicionales de venta de las grandes 
empresas, con frecuencia mucho más consolidados. Un problema que se 
plantea a estas tiendas pequeñas es el del fraude en línea, sobre todo el 

relacionado con los pagos con tarjetas de crédito. 

En este contexto, el proyecto financiado con fondos europeos SME E-COMPASS (E-commerce proficient analytics 
in security and sales for SMEs) ha desarrollado dos aplicaciones en tiempo real que mejoran la seguridad del 
tráfico en Internet y promueven las ventas en línea. 

Más información aquí. 

 Mayor cooperación y solidaridad para garantizar la seguridad del suministro 
de gas 

El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo 
provisional respecto a una propuesta de Reglamento revisado sobre 
medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas. Este acuerdo 
tendrá que ser confirmado por los representantes permanentes de los 
Estados miembros (Coreper).  

El objetivo general del Reglamento es reducir al mínimo los efectos de 
una potencial interrupción del suministro de gas mediante la mejora de 
la cooperación entre los Estados miembros y contribuir con ello a un 
mejor funcionamiento del mercado interior de la energía. La propuesta 
traslada a medidas concretas la primera dimensión de la Unión de la Energía: «seguridad energética, solidaridad 
y confianza».  

El Reglamento propuesto, así como la Decisión relativa a los acuerdos intergubernamentales, constituyen dos 
de los principales componentes de la Estrategia de la Unión de la Energía. 

Más información aquí. 

 Nuevas redes: la evolución de la energía 

En aras de responder a una demanda de electricidad cada vez más 
complicada, el equipo del proyecto EVOLVDSO, financiado con fondos 
europeos, propone nuevas estrategias para garantizar un suministro más 
flexible y proactivo. 

Dentro del sistema de suministro eléctrico, los gestores de redes de 
distribución (GRD) son, en líneas generales, los encargados de ofrecer 
servicios de alta calidad a los usuarios de la red eléctrica mediante el 

desarrollo y el mantenimiento de la eficacia de la red así como la garantía de la seguridad de las personas y los 
activos. La introducción de las fuentes de energía renovables, intermitentes e impredecibles por naturaleza, 
junto con el rápido desarrollo de la producción descentralizada y los cambios en los usos de la electricidad (como 
es el caso de los vehículos eléctricos) aumentan la complejidad del sistema. Sin embargo, la evolución de los GRD 
no ha estado a la altura de esta creciente complejidad. 

Más información aquí. 

 Consumidores de energía en la Unión Europea 

Los consumidores son considerados un elemento clave de la legislación 
energética de la UE y los esfuerzos por lograr una transición hacia una sociedad 
libre de carbono. A partir de 2009, el tercer paquete energético, que buscaba 
establecer un mercado interior liberalizado de la energía, concedía a los 
consumidores de energía una serie de derechos, como el derecho a una conexión 
eléctrica, a cambiar proveedores de energía ya recibir ofertas claras, contratos y 
facturas de energía. Sin embargo, algunos de estos derechos aún no se han 
puesto en práctica: los consumidores a menudo no entienden sus facturas, no 
pueden comparar diferentes ofertas, se cobran por cambiar, o un interruptor  
 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/175047_es.html
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/26-security-gas-supply/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/170030_es.html
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toma demasiado tiempo. Además, no siempre parecen estar conscientes de sus derechos. La revisión en curso 
de la legislación energética de la UE tiene por objeto mejorar algunas de las normas relativas a los consumidores 
e introducir nuevos derechos, como el derecho a autogenerar y autoconsumo de electricidad, a solicitar un 
contador. El Parlamento Europeo ha expresado repetidamente su preocupación por el hecho de que el mercado 
interior de la energía realmente competitivo, transparente y favorable al consumidor previsto por el tercer 
paquete energético todavía no se ha materializado y que los consumidores todavía tienen problemas para 
entender sus facturas, ofertas y contratos.  

Más información aquí. 

 La Comisión pone las cosas en claro sobre la consulta de Hungría «Stop 
Bruselas» y debate sobre cuestiones legales y valores fundamentales. 

En abril de 2017 el Gobierno húngaro inició una consulta nacional de todos los hogares húngaros, titulada «Stop 
Brussels», que se centra en 6 cuestiones específicas.  Varias de las pretensiones y alegaciones formuladas en la 
consulta son materialmente inexactas o engañosas.  La Comisión Europea desea aclarar las cosas, sobre la base 
de datos objetivos. 

Más información aquí. 

 Un enfoque novedoso para abordar los desafíos de la investigación, el 
desarrollo y la innovación hídrica 

El agua ostenta una importancia capital para la economía europea y 
supone una materia prima para numerosos sectores industriales. Una 
iniciativa de la Unión Europea se propuso conseguir que los sistemas 
hídricos resulten sostenibles gracias a propiciar una economía europea 
más eficiente en el uso del agua. 

El objetivo del proyecto financiado con fondos europeos WATEUR 
(Tackling European water challenges) consistía en contribuir a la 
sostenibilidad de los sistemas hídricos en pos de una economía sostenible 

tanto en Europa como más allá de sus fronteras. Esta labor formó parte de la iniciativa de programación conjunta 
(IPC) sobre agua «Water challenges for a changing world» de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 Copérnico respalda la vigilancia terrestre y marítima 

Un proyecto financiado por la Unión Europea ha facilitado la incorporación a 
Copérnico de los datos del satélite Sentinel-3 a fin de complementar los 
servicios de observación de la Tierra orientados a la vigilancia terrestre y 
marítima. 

Tras las misiones de altimetría del satélite medioambiental ENVISAT, Jason-
1 y Jason-2, Sentinel-3 recabará nuevas imágenes sobre la topografía de la 
superficie terrestre. El altímetro radar de Sentinel-3 facilitará datos de alta 
resolución sobre la altitud de la superficie del mar en océanos abiertos, 
mares costeros, aguas interiores y zonas de hielo marítimo.  

Este satélite incorpora un novedoso altímetro radar de apertura sintética 
(SRAL) que permitirá obtener datos que no se habían utilizado antes en los 
servicios marítimos operativos. Será por tanto necesario desarrollar las metodologías y herramientas oportunas 
para gestionar los flujos de datos proporcionados por este nuevo instrumento. 

Más información aquí. 

 La Comisión ha llevado a Croacia, Chipre, Portugal y España ante el Tribunal 
de Justicia por no incorporar plenamente la normativa de la UE en materia de 
créditos hipotecarios 

Los Estados miembros debían incorporar la Directiva sobre créditos hipotecarios el 21 de marzo de 2016 a más 
tardar. Croacia, Chipre, Portugal y España aún no han cumplido esta obligación. 

La Directiva sobre créditos hipotecarios (Directiva 2014/17/UE) aspira a crear un mercado de crédito hipotecario 
en la UE con un nivel elevado de protección de los consumidores. Entre sus principales disposiciones cabe 
destacar las normas de conducta para los proveedores, incluida la obligación de evaluar la solvencia de los 
  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603890/EPRS_BRI(2017)603890_EN.pdf
https://ec.europa.eu/spain/events/Hungary_es
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=685
http://cordis.europa.eu/result/rcn/166140_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169772_es.html
http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/credit/mortgage/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32014L0017


 

 

13 

consumidores y divulgar información, requisitos en materia de conocimientos y competencia del personal, 
disposiciones relativas a determinados aspectos del crédito hipotecario, como el reembolso anticipado, los 
préstamos suscritos en moneda extranjera, las prácticas de venta vinculada, la educación financiera, la tasación 
de la propiedad, las demoras y la ejecución hipotecaria, así como un pasaporte de la UE para los intermediarios 
de crédito que cumplen los requisitos de admisión en su Estado miembro de origen. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 La tasa de inflación anual de la zona del euro aumentó un 1,9%. 

 El ingreso real per cápita de los hogares en la zona euro disminuyó, pero aumentó en la UE28. 

 La tasa de desempleo en las regiones de la UE osciló entre el 2,1% y el 31,3%. 

 Los Estados miembros de la UE concedieron protección a más de 700.000 solicitantes de asilo en 2016. 

 Mayor proporción de personas de 30 a 34 años con un nivel de educación superior en la UE y cada vez 
menos jóvenes que abandonan temprano la educación y la formación. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Consejo de Ministros ACP-UE, 04-05/05/2017. Puntos destacados del orden del 
día 

El Consejo de Ministros ACP-UE tratará la aplicación del Acuerdo de Asociación ACP-UE, así como el futuro de las 
relaciones entre los países ACP y la UE. 

El Consejo estará copresidido por George Vella, ministro de Asuntos Exteriores de Malta, y Abraham Tekeste, 
ministro de Finanzas y Cooperación Económica de Etiopía. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo: Plan Estratégico de las Naciones Unidas para los 
Bosques 

El 25 de abril de 2017 el Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre el 
Plan Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques con vistas a la 
participación de la UE en el 12° periodo de sesiones del Foro de las Naciones 
Unidas sobre los Bosques. 

En las Conclusiones se subraya la importancia de este primer Plan 
Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques para el periodo 2017-
2030 y del correspondiente programa de trabajo cuatrienal. El plan será un 
instrumento clave para promover sinergias entre las políticas y los 
programas de los distintos órganos de las Naciones Unidas y una puesta en 

práctica de los mismos mutuamente solidaria. Las Conclusiones confirman asimismo el pleno apoyo al plan por 
parte de la UE y su compromiso de mejorar la actuación en los asuntos mundiales relacionados con los bosques 
a escala internacional, regional y nacional. 

Más información aquí. 

 Proteger a los ciudadanos de la contaminación por mercurio 

El 25 de abril de 2017, el Consejo ha adoptado un Reglamento sobre emisiones y liberaciones antropogénicas de 
mercurio y compuestos de mercurio a la atmósfera, al agua y al suelo. 

Más información aquí. 

 Contactos UE-Bielorrusia 

Las políticas autocráticas llevadas a cabo por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, han tensado 
las relaciones UE-Bielorrusia a través de los años. En este contexto, la UE ha orientado todos sus programas hacia 
el beneficio del pueblo bielorruso en general. Las relaciones entre la UE y Bielorrusia lentamente comenzaron a 
recuperarse tras la crisis de Ucrania, pero la columna vertebral de la cooperación entre la UE y Bielorrusia sigue 
siendo el apoyo de la sociedad civil y los contactos entre las personas. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1049_es.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8008510/2-28042017-BP-EN.pdf/f99d6146-b315-4c55-91f7-02c360362809
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8008441/2-28042017-AP-EN.pdf/41ea9dbc-870a-43ec-ac7d-ead5ae0a695c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8008016/1-27042017-AP-EN.pdf/6617d81f-e62f-4063-9393-a74703badad4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8001715/3-26042017-AP-EN.pdf/05e315db-1fe3-49d1-94ff-06f7e995580e
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8001730/3-26042017-BP-EN.pdf/c22de270-ea00-4581-89bc-501056f9cae2
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8001730/3-26042017-BP-EN.pdf/c22de270-ea00-4581-89bc-501056f9cae2
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2017/05/04-05/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Ministros+ACP-UE%2c+04-05%2f05%2f2017
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/25-conclusions-on-un-strategic-plan-for-forests/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/25-mercury-polution/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599430/EPRS_ATA(2017)599430_EN.pdf
https://www.eu2017.mt/fr/Actualites/Pages/United-Nations-strategic-plan-for-forests-Council-Conclusions.aspx
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 Relaciones UE-Bielorrusia: vínculos delicados bajo tensión 

Bielorrusia - un participante vacilante en la Asociación Oriental (EaP) y tradicionalmente uno de los aliados más 
cercanos de Rusia - ha probado durante mucho tiempo los límites de la proyección de la política de la UE. El 
principal obstáculo en las relaciones UE-Bielorrusia ha sido y sigue siendo la renuencia de Minsk a 
comprometerse con la democracia, así como con los derechos políticos y civiles. Habida cuenta de los 
«acontecimientos políticos positivos» en las relaciones entre la Unión Europea y Bielorrusia, debido en particular 
a la liberación de seis presos políticos por parte de las autoridades de Bielorrusia en agosto de 2015, el Consejo 
levantó algunas medidas restrictivas contra Bielorrusia en febrero de 2016, un año más. 

Más información aquí. 

 Prosperan la investigación y la innovación en Serbia 

El BioSense Center ha trabajado con denuedo para erigirse en un centro de 
investigación multidisciplinar sobre biodetección que goce de prestigio 
internacional. Además, se ha consolidado como una destacada fuente de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) avanzadas para los sectores 
de la agricultura, ecología, protección del medio ambiente y silvicultura. 

El BioSense Center aspiraba a lograr que el trabajo realizado en el campo de las 
tecnologías de biodetección se materializase en tecnologías concretas para 
diferentes sectores clave como el agroalimentario y los de la asistencia sanitaria, el 
medio ambiente y la seguridad. Para lograrlo, sus investigadores se afanaron en 

impulsar iniciativas de colaboración productiva con diversas entidades con vistas a transferir correctamente 
conocimientos y experiencias sobre TIC, agricultura y medio ambiente. 

Más información aquí. 

 Balcanes Occidentales: Tendencias de la libertad de medios 2017 

La libertad de los medios de comunicación, un valor fundamental de la UE y una piedra angular de la democracia, 
es un ámbito de reforma prioritaria en la agenda de la adhesión a la UE de los Balcanes Occidentales. Sin 
embargo, a pesar de cierto nivel de preparación y de un marco jurídico ampliamente desarrollado, los países 
aspirantes siguen enfrentando deficiencias sistémicas que requieren esfuerzos sostenidos a largo plazo. Estos 
esfuerzos se han estancado en los últimos años, dando lugar a una situación de "no progreso". 

Más información aquí. 

 Cooperación en investigación e innovación con Nueva Zelanda 

En virtud de un proyecto reciente apoyado por la UE, se han ampliado los vínculos científicos con Nueva Zelanda, 
habiendo reforzado los acuerdos y planes oficiales que ya existían. También se ha establecido un conjunto de 
«puntos de contacto sectoriales» (Sector Contact Points, SCP) y se ha contribuido a mantener al colectivo 
pertinente informado de las oportunidades de colaboración. 

La UE fomenta las relaciones de investigación con varios países no europeos, como Nueva Zelanda. El proyecto 
FRIENZ (Facilitating research and innovation cooperation between Europe and New Zealand), apoyado 
económicamente por la Unión Europea, tomó como punto de partida la labor realizada en dos proyectos 
anteriores denominados BILAT e impulsó el desarrollo de asociaciones para la investigación y la innovación entre 
Nueva Zelanda, la UE y Estados miembros concretos. 

Más información aquí. 

 Una nueva Red de EURAXESS impulsa la carrera de los investigadores 
macedonios 

La Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) ya había tomado una serie de 
medidas preliminares para establecer una Red de Servicios EURAXESS. Una iniciativa 
apoyada por la Unión Europea ayudó a establecer formalmente dicha red en esa 
nación. 

Desde principios de 2011 funcionaba de forma oficiosa —y voluntaria— una Red 
EURAXESS. Ya entonces se estableció un sitio web a tal efecto que aún proporciona en gran medida la misma 
información que se encuentra en otros portales de EURAXESS. Además, la Academia de las Artes y las Ciencias 
de Macedonia participa plenamente en todas las actividades formativas ofrecidas por la Comisión Europea y la 
Red EURAXESS con el fin de formar y adiestrar a su personal en temas de interés para los Centros de Servicios 
de EURAXESS.  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599429/EPRS_BRI(2017)599429_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/165922_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603888/EPRS_ATA(2017)603888_EN.pdf
http://www.frienz.org.nz/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/165867_es.html
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El proyecto financiado con fondos europeos EURAXESS MK (EURAXESS Service Network former Yugoslav 
Republic of Macedonia) brindó apoyo en todos los aspectos operacionales con el fin de implantar formalmente 
una Red de Servicios EURAXESS. 

Más información aquí. 

 Una investigación reciente de la UE apoya el desarrollo en el norte de África 

Los resultados derivados de una nueva investigación centrada en temas tan candentes como el desempleo, el 
capitalismo, la migración y la integración regional han contribuido a que Europa respalde el desarrollo sostenible 
en los países mediterráneos no pertenecientes a la Unión Europea. 

La gran proximidad entre los países norteafricanos del Mediterráneo y Europa brinda a la UE una oportunidad 
para potenciar el comercio y los intercambios con sus vecinos del sur. Impulsar el desarrollo sostenible en estas 
naciones es una prioridad relevante para Europa dado que podría repercutir de manera positiva en la economía, 
el empleo y la migración.  

Más información aquí. 

 Nanotecnología y nuevos materiales en los países de la Asociación Oriental 

La Asociación Oriental (AO) constituye la principal iniciativa política de la 
Unión Europea para trabar lazos estrechos con seis países de Europa del Este 
y del Cáucaso meridional. Una iniciativa científica reciente buscó promover 
el desarrollo y la transferencia de conocimientos en nanotecnología y 
tecnologías de materiales. 

El bienestar socioeconómico es un factor crítico para lograr la estabilidad y 
la democracia en una región determinada. Establecida en mayo de 2009, la 
AO tiene el cometido de promover los derechos humanos y normas 
conducentes a una buena labor de gobierno en Armenia, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. A los países socios se les ofrece 
acceso al mercado único de la UE a cambio de adoptar la legislación de la UE 

en materia de comercio. Dotado con fondos de la UE, el proyecto NANOMAT-EPC (Deployment of societally 
beneficial nano- and material technologies in European partnership countries) tenía como objetivo apoyar el 
despliegue de la nanotecnología y las tecnologías de los materiales en los países de la AO. Estas tecnologías 
representan campos estratégicamente importantes de investigación científica que poseen un inmenso potencial 
industrial. 

Más información aquí. 

 

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

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/175093_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/170410_es.html
http://www.nanomat-epc.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169515_es.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
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Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 Ciudades portuarias de la UE y regeneración del área portuaria 

Los puertos han sido siempre un activo importante para Europa, sirviendo 
de puerta de entrada al resto del mundo y como puntos de conexión a los 
ríos de todo el territorio europeo. Durante siglos, los puertos y sus ciudades 
se desarrollaron de la mano, el puerto generando prosperidad para la 
ciudad. Esto ha cambiado con la revolución industrial, la globalización y el 
rápido desarrollo de la contención. La mayoría de los puertos salieron de sus 
ciudades y su relación mutua comenzó a sufrir. Hoy en día, esta relación 
experimenta un nuevo dinamismo, impulsado por ambas partes por la 

aspiración de revivir los puertos después de la reciente crisis, aprovechando al mismo tiempo su potencial como 
estímulo para la vida urbana y la regeneración. En los últimos años, se han identificado una serie de opciones 
políticas y se ha probado su eficacia. Las organizaciones de autoridades portuarias fueron las primeras en darse 
cuenta de que para que los puertos prosperen a largo plazo, sus ciudades también necesitan prosperar y 
comenzaron a tomar medidas para mejorar sus relaciones mutuas. El desarrollo progresivo de las políticas 
urbanas de la UE puede allanar el camino al desarrollo conjunto de los puertos y las ciudades y ofrecer nuevas 
soluciones a los desafíos urbanos, esenciales para lograr una sociedad inteligente, sostenible e inclusiva 
contemplada en la Estrategia Europa 2020. 

Más información aquí. 

 La pesca a pequeña escala y “crecimiento azul” en la UE 

Este estudio presenta una visión general de las industrias emergentes de Blue Growth e investiga los vínculos 
con la actividad marítima tradicional de la pesca con énfasis en la pesca en pequeña escala. Se investigan las 
sinergias positivas y las posibles oportunidades (y amenazas) que Blue Growth puede o debe ofrecer a las 
pesquerías de pequeña escala y las comunidades costeras en el contexto del crecimiento económico, el empleo 
y la innovación. 

Más información aquí. 

 Asociación UE-Mediterráneo para proyectos alimentarios e hídricos: el 
Coreper aprueba la iniciativa PRIMA 

La UE contribuirá a desarrollar proyectos de suministro de agua y 
agroalimentarios en la región mediterránea gracias a una nueva Asociación 
para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA).  

La decisión adoptada por el Coreper, el Comité de Representantes 
Permanentes de la UE, es consecuencia del acuerdo alcanzado el 11 de abril 
entre la Presidencia maltesa y el Parlamento Europeo.  

La iniciativa PRIMA pondrá en común los conocimientos técnicos y los 
recursos financieros de la UE y de los Estados participantes. En la asociación 
participan actualmente once Estados miembros: Alemania, Croacia, Chipre, 
Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal; y ocho países no pertenecientes a la UE: 
Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía.  

La participación de la UE incluirá una contribución de 220 millones de euros con cargo a su Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 2020». 

Más información aquí. 

 El PE pide ayuda financiera para la pesca en las regiones ultra periféricas 

Los jóvenes pescadores y los piscicultores de las regiones ultra 
periféricas de la UE, entre ellas las Islas Canarias, necesitan ayuda 
financiera e incentivos, incluyendo fondos para renovar la flota, dijo el 
Parlamento el jueves.   

El pleno insertó una enmienda, con 358 votos favorables, 240 en contra 
y 16 enmiendas, para permitir el uso de fondos de la UE o nacionales 
para la adquisición de nuevos barcos en estas regiones. 

La resolución en su conjunto fue aprobada con 428 afirmativos, 64 
negativos y 118 abstenciones. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603889/EPRS_BRI(2017)603889_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/573450/IPOL_STU(2017)573450_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/26-prima-food-water/
https://www.eu2017.mt/fr/Actualites/Pages/EU-Mediterranean-partnership-for-food-and-water-projects-Coreper-approves-the-PRIMA-initiative.aspx
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Financiación europea y nacional para renovar la flota 

La Cámara pide a la Comisión que permita “la financiación de los buques de pesca tradicional y artesanal de las 
regiones ultra periféricas que desembarcan todas sus capturas en sus propios puertos y contribuyen al desarrollo 
sostenible local, con el objetivo de aumentar la seguridad de las personas, cumplir con las normas europeas en 
materia de higiene, luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y conseguir una mayor 
eficiencia ambiental”. 

Los eurodiputados recalcan, no obstante, que “esta renovación de la flota pesquera debe respetar los límites 
máximos de capacidad autorizados, restringirse a la sustitución de un buque antiguo por uno nuevo y permitir 
la pesca sostenible y alcanzar el objetivo de rendimiento máximo sostenible”. 

Nuevo instrumento de financiación  

Los europarlamentarios quieren que la Comisión Europea “examine la posibilidad de establecer lo antes posible 
un instrumento dedicado específicamente a apoyar la pesca en las regiones ultra periféricas, a semejanza del 
programa POSEI para la agricultura”. 

Los programas de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI, por sus siglas en inglés) regidos por 
el Reglamento Nº 228/2013, incluyen medidas específicas para la agricultura en las regiones ultra periféricas, 
como subsidios para producción e importación de bienes. 

Más información aquí. 

 Servicio de investigación del PE: De un vistazo: Gestión de las flotas pesqueras en las regiones ultra 
periféricas. 

 Estudio detallado de las flotas pesqueras en las regiones ultra periféricas. 

 Ficha técnica sobre las regiones ultra periféricas (RUP). 

 Reglamento sobre el régimen de compensación de los costes adicionales que origina la 
comercialización de determinados productos pesqueros de las regiones ultra periféricas. 

 Plan POSEI. 

 Gestión de las flotas pesqueras de las regiones ultraperiféricas 

Está previsto que en la sesión plenaria de abril II se vote un informe de propia iniciativa sobre la gestión de las 
flotas pesqueras en las regiones ultraperiféricas. El informe examina las posibilidades de modernizar las flotas 
de las regiones ultraperiféricas, garantizando al mismo tiempo una pesca sostenible en estas regiones 

Más información aquí. 

 Protección del sector pesquero en las regiones ultra periféricas. 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la gestión de las flotas pesqueras en 
las regiones ultraperiféricas. 

 Cargueros no tripulados para un transporte marítimo más sostenible 

Una iniciativa europea ha desarrollado una idea para el transporte marítimo 
no tripulado, la cual implica el diseño de varios sistemas modulares a bordo 
para el control de la embarcación, sensores y comunicaciones, así como 
estaciones en tierra. 

Los buques de carga oceánicos navegan más despacio por razones 
medioambientales, lo que provoca la existencia de una mayor cantidad de 
ellos en el mar, mientras que, por otra parte, el número de marineros 
desciende. Esta circunstancia podría solucionarse, en parte, gracias a los 

cargueros autónomos, los cuales ofrecen además ciertas ventajas comerciales y medioambientales.  

El proyecto financiado con fondos de la UE MUNIN (Maritime unmanned navigation through intelligence in 
networks) se dedicó a desarrollar un prototipo conceptual técnico de este tipo de barcos y evaluar su viabilidad. 

Más información aquí. 

 Reglas y normas de seguridad para los buques de pasaje 

La Comisión Europea, en consonancia con su programa de aptitud y rendimiento reglamentario (REFIT), ha 
evaluado la legislación vigente de la UE en materia de seguridad de los buques de pasaje y ha presentado tres 
propuestas de directivas destinadas a simplificar las normas y reducir los costes administrativos. La presente 
propuesta pretende aclarar los requisitos técnicos establecidos por la Directiva 2009/45 / CE, que los buques 
deben respetar en las áreas de construcción, estabilidad y protección contra incendios.  

Más información aquí. 

 Inspecciones de transbordadores y embarcaciones de pasajeros de alta velocidad 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170424IPR72041/el-pe-pide-ayuda-financiera-para-la-pesca-en-las-regiones-ultra-perif%C3%A9ricas
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603886/EPRS_ATA(2017)603886_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603886/EPRS_ATA(2017)603886_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585901/IPOL_STU(2016)585901_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050107/04A_FT%282013%29050107_ES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0791
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0791
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/outermost-regions/intro_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603886/EPRS_ATA(2017)603886_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/plenary/2017-04-26/7
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0195&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0195&format=XML&language=ES
http://www.unmanned-ship.org/munin/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169600_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595900/EPRS_BRI(2017)595900_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595902/EPRS_BRI(2017)595902_EN.pdf
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 Plan para la pesca en el mar del Norte: el Consejo, preparado para negociar 
con el Parlamento Europeo 

El 25 de abril de 2017, el Consejo ha acordado su posición negociadora, también denominada orientación 
general, respecto al plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte. Dicho plan constituirá la 
primera estrategia global a largo plazo para el mar del Norte orientada a gestionar una diversidad de especies, 
buques pesqueros y partes interesadas. 

Más información aquí. 

 Mejora de los datos sobre pesca: el Consejo adopta normas de la UE 
mejoradas 

El 25 de abril de 2017 el Consejo ha adoptado un Reglamento destinado a mejorar la recopilación, la gestión y el 
uso de los datos del sector pesquero. 

Las nuevas normas simplifican y refuerzan el sistema vigente de recopilación de datos biológicos, ambientales, 
técnicos y socioeconómicos. Con ellas será posible, en particular, reunir una gran cantidad de información 
fidedigna sobre asuntos como el estado de las poblaciones, las medidas de gestión de la pesca y las medidas de 
mitigación, y acceder a datos a escala regional y europea, por lo que se establecerá una base sólida para el 
asesoramiento y la formulación de políticas fundamentados en la ciencia. 

Más información aquí. 

 Turquía: reevaluación de sus relaciones con la UE 

Desde el comercio hasta la OTAN, la UE y Turquía han mantenido una 
relación productiva en muchos dominios durante décadas. Sin embargo, 
las relaciones bilaterales se han tensado a medida que han aumentado la 
preocupación sobre el estado de la democracia en el país, con medios de 
comunicación cerrados y periodistas encarcelados. Los eurodiputados 
también siguen de cerca los acontecimientos y se preguntan si quizá no 
sea el momento de reconsiderar la forma en que la UE coopera con 
Turquía.   

El referéndum del pasado 16 de abril en Turquía para dotar al presidente Erdogan de poderes adicionales ha 
supuesto un punto de inflexión en las relaciones con la UE. 

Turquía, país candidato a la UE 

Turquía es miembro asociado de la Comunidad Económica Europea desde 1963 y solicitó su adhesión en 1987. 
Fue reconocido como país candidato a la adhesión a la UE en 1999, pero las negociaciones no comenzaron hasta 
2005. Hasta ahora, se han abierto 16 de los 35 capítulos del proceso y sólo se ha cerrado uno. 

En noviembre pasado, los diputados al Parlamento Europeo aprobaron una resolución en la que se pedía que se 
suspendieran temporalmente las negociaciones mientras se mantenga la represión en Turquía. 

Más información aquí. 

 UE-Turquía: una relación difícil. 

 Los Eurodiputados piden reevaluar relación con Turquía y suspender 
negociaciones 

Europa no debe cerrar la puerta a Turquía pero los últimos acontecimientos en el país obligan a buscar 
alternativas a la adhesión a la UE, señalaron los eurodiputados en un debate con el comisario de Ampliación, 
Johannes Hahn el miércoles 27 de abril. 

Más información aquí. 

 La candidatura turca a la UE, bajo una tensión sin precedentes. 

 Importaciones textiles: PE pide reglas europeas para atajar explotación laboral 

La UE debe adoptar reglas comunes para obligar a los proveedores a respetar los derechos de sus trabajadores, 
señala el Parlamento en una resolución aprobada el jueves.   

Los trabajadores de la industria textil de todo el mundo, muchos de los cuales son niños y mujeres jóvenes, 
trabajan largas jornadas, con sueldos bajos, en condiciones a menudo peligrosas, de inestabilidad y violencia. 

Estas prácticas también perjudican a la industria europea, ya que provocan competencia desleal, señalan los 
eurodiputados en la resolución, no vinculante, que salió adelante con 505 votos a favor, 49 en contra y 57 
abstenciones. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/25-north-sea-plan-for-fisheries/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/25-better-data-on-fisheries/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170426STO72401/turqu%C3%ADa-reevaluaci%C3%B3n-de-sus-relaciones-con-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170320STO67729/ue-turqu%C3%ADa-una-relaci%C3%B3n-dif%C3%ADcil
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170424IPR72036/eurodiputados-piden-reevaluar-relaci%C3%B3n-con-turqu%C3%ADa-y-suspender-negociaciones
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/eu-affairs/turkey-s-bid-to-join-the-eu-under-unprecedented-strain
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Con objeto de evitar tragedias como la del derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh en abril de 2013, el 
Parlamento sugiere varias medidas: 

 Obligación de diligencia debida: la Comisión Europea debe presentar una 
propuesta legislativa para implantar un sistema de diligencia debida, en 
línea con las directrices de la OCDE y parecido al diseñado para los 
minerales de zonas de conflicto, que cubra toda la cadena de 
distribución; 

 Preferencias comerciales condicionadas: la UE debe asegurarse de que 
los países exportadores de textiles con acceso preferente al mercado 
europeo respetan las directrices fijadas y producen de manera 
sostenible. Los Estados miembros deben, por su parte, promover los 
derechos laborales en sus relaciones con los países socios, 

 

 Etiquetado: hacer visible el “impacto social de la social de la producción de la ropa puede ayudar a 
conseguir un cambio duradero, y 

 Guiar por el ejemplo: las instituciones de la UE deben ser un modelo a seguir en sus contratos para la 
compra de textiles. 

Más información aquí. 

 Servicio de investigación del PE: De un vistazo - Iniciativa emblemática de la UE para el sector textil 
(Abril 2017). 

 Servicio de investigación del PE: Condiciones laborales en el sector textil: ¿Sólo un asunto asiático?  

 El coste humano de la moda rápida: argumentos a favor de un marco vinculante. 

 Iniciativa emblemática de la UE en el sector de la confección 

Después de la tragedia de la fábrica de prendas de vestir Rana Plaza de 2013 en Bangladesh, la Comisión Europea 
se comprometió a presentar una iniciativa emblemática de toda la UE para impulsar la gestión responsable de la 
industria de la confección.  

Más información aquí. 

 La encuesta del Eurobarómetro muestra el mantenimiento de un elevado nivel 
de apoyo de los ciudadanos de la UE a la cooperación para el desarrollo 

La Comisión Europea ha presentado el 27 de abril los resultados de una 
encuesta especial Eurobarómetro sobre la opinión de los ciudadanos de la 
UE sobre el desarrollo, la cooperación y la ayuda. 

La encuesta se basa en el trabajo de campo realizado en los 28 Estados 
miembros de la UE en noviembre-diciembre de 2016. 

La gran mayoría de los ciudadanos de la UE (89 %) cree que es «importante 
ayudar a las personas en los países en desarrollo», el mismo nivel que en 
2015. El nivel más alto de acuerdo se registró en Suecia (98 %), Chipre y 

Luxemburgo (97 %) e Irlanda, Portugal y España (96 %). Incluso en los países situados en el extremo inferior del 
espectro una muy amplia mayoría estaba de acuerdo con la afirmación: Bulgaria (75 %), Letonia (77 %), Estonia 
(78 %). 

Para la mayoría de los encuestados, la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo debería ser una de las 
prioridades principales de la UE (68 %, -1 ppt desde 2015) y de su propio Gobierno (51 %, + 1 ppm). Cabe señalar 
que, en todos los países, los encuestados otorgan mayor prioridad al desarrollo internacional al nivel de la UE 
que al nivel nacional. 

Más información aquí. 

  

http://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170424IPR72039/importaciones-textiles-pe-pide-reglas-europeas-para-atajar-explotaci%C3%B3n-laboral
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603885/EPRS_ATA%282017%29603885_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603885/EPRS_ATA%282017%29603885_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/world/the-human-cost-of-fast-fashion-the-case-for-a-binding-framework
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603885/EPRS_ATA(2017)603885_EN.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/sp455-development-aid-final_en.pdf
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 Los españoles creen que la UE es necesaria para resolver los grandes 
problemas 

El último Eurobarómetro publicado esta semana demuestra que los 
ciudadanos españoles son más proclives que el resto de los europeos a 
responder conjuntamente a asuntos como la creciente inestabilidad del 
mundo árabe-musulmán, el poder de China y Rusia, la presidencia de 
Trump o el Brexit. 

Aunque en la mayoría de asuntos las respuestas son similares a la media 
europea, el 70% de españoles pide actuar desde la Unión Europea frente 
a la salida del Reino Unido, mientras que el 63% de europeos opina del 

mismo modo. Igualmente, el 71% de ciudadanos españoles demanda una actuación europea conjunta ante los 
cambios producidos por la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, frente al 64% de los europeos que 
opinan así. 

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, considera que “los resultados del Eurobarómetro son, por 
primera vez desde el inicio de la crisis en 2007, muy esperanzadores”. Asimismo, ha declarado que los datos 
indican que “los ciudadanos europeos esperan que la Unión responda con una única voz a sus miedos sobre la 
reciente inestabilidad internacional, que ha creado un mundo más incierto y peligroso”, y ha recalcado que 
compete a los líderes europeos “persuadirles de que, con nuestro trabajo diario y nuestras decisiones, la Unión 
puede proteger y mejorar sus vidas”. 

Pertenencia a la UE 

Preguntados por si el hecho de ser miembro de la Unión Europea ha supuesto beneficios para nuestro país, los 
españoles se muestran más favorables que el resto de europeos. En concreto, el 62% de los españoles ve la 
pertenencia a la UE como algo bueno, cinco puntos porcentuales más que la media de los 28 Estados miembros, 
y siete puntos porcentuales más que en la anterior encuesta de noviembre de 2016. 

Más información aquí. 

 "La UE tiene la obligación moral y política de reducir los residuos de 
alimentos" 

La UE produce unos 88 millones de toneladas de desperdicios de alimentos al año, alrededor de 173 kg por 
persona, según las estimaciones. Esta situación plantea no solo cuestiones éticas y económicas, sino que también 
tiene un impacto importante en nuestro medio ambiente. La comisión de Medio Ambiente del Parlamento 
Europeo ha aprobado un informe, elaborado por la socialdemócrata croata Biljana Borzan, en el que pide 
intensificar los esfuerzos para reducir el desperdicio de alimentos. 

Más información aquí. 

 Estudio del Parlamento Europeo sobre residuos alimentarios. 

 Información de la Comisión Europea sobre residuos alimentarios. 

 Comunicado sobre las propuestas para reducir residuos de alimentos. 

 Cadenas alimentarias urbanas más eficientes 

La eficiencia de las cadenas alimentarias puede tener un impacto económico 
y ambiental considerable. Para garantizar la sostenibilidad de estas cadenas, 
especialmente en las áreas metropolitanas —con una concentración de 
consumidores cada vez mayor—, se requieren tecnologías innovadoras y una 
planificación a cargo de expertos en política e investigación del sector 
alimentario. 

Mediante un análisis de las cadenas alimentarias actuales en zonas 
urbanizadas, el proyecto FOODMETRES (Food planning and innovation for 
sustainable metropolitan regions) identificó oportunidades para incrementar y diversificar las actividades 
agrícolas y el suministro de alimentos, así como para acortar las cadenas alimentarias en regiones metropolitanas 
incluyendo sus zonas urbanas, periurbanas y rurales. Este afán responde a la demanda cada vez mayor en los 
centros urbanos de alimentos sostenibles, seguros y sanos cuya producción se apoye en una toma de decisiones 
bien fundamentadas. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.es/es/sala-de-prensa/los-espa%C3%B1oles-creen-que-la-ue-es-necesaria-para-resolver-los-grandes-problemas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170407STO70779/borzan-cree-que-la-ue-tiene-la-obligaci%C3%B3n-de-reducir-los-residuos-de-alimentos
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593563
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170411IPR71007/proposals-for-cutting-food-waste
http://www.foodmetres.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/159694_es.html
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 Los Eurodiputados discuten la situación en Hungría con el primer ministro 
Orbán 

Los eurodiputados discutieron el miércoles 27 de abril la nueva ley educativa adoptada por el Gobierno húngaro, 
el endurecimiento de las reglas sobre ONG y solicitantes de asilo y la consulta gubernamental sobre la UE, en un 
debate en el pleno con el primer ministro Viktor Orbán y el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans. 

Más información aquí. 

 Proteger a los niños del contenido nocivo en internet es prioritario para el 
Parlamento 

Los niños pasan a diario varias horas en internet, expuestos a contenido 
que no siempre es adecuado, como por ejemplo los vídeos que incitan al 
odio y la violencia. El Parlamento Europeo quiere proteger mejor a los 
menores. Por este motivo, la comisión parlamentaria de Educación y 
Cultura respaldó la revisión de la normativa que regula en la UE los 
servicios audiovisuales. 

Las plataformas de intercambio de vídeos tendrán que crear 
mecanismos fáciles de usar para que los usuarios puedan denunciar el contenido dañino y luego actuar para 
eliminar ese contenido, de acuerdo con el informe. 

Más información aquí. 

 Comunicado sobre la necesidad de contar con reglas para proteger a menores también en internet. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Empleo y asuntos sociales: 

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

Educación y formación: 

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

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

Energía: 

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

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

Aduanas: 

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

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

Desarrollo: 

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

Comercio: 

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

Banca y finanzas: 

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

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

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

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

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170424IPR72035/los-eurodiputados-discuten-la-situaci%C3%B3n-en-hungr%C3%ADa-con-el-primer-ministro-orb%C3%A1n
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170407STO70804/proteger-a-los-ni%C3%B1os-del-contenido-nocivo-en-internet-es-prioritario-para-el-pe
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170425IPR72335/media-services-same-rules-needed-for-tv-and-internet-to-protect-children-better
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Nueva
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Nueva
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en?pk_campaign=chapeau&pk_kwd=mtr2017
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Periodo%20de%20consulta
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Periodo%20de%20consulta
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=243
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=243
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_es
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/society/better-protection-for-children-online


 

 

22 

Comunicación: 

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

Salud pública: 

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

Acceso y conectividad: 

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

Transportes: 

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

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

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

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

Mercado único, Fronteras y seguridad, Aduanas, Comercio: 

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

Fiscalidad: 

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

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo 
para la concesión de subvenciones en el ámbito de las infraestructuras 
energéticas transeuropeas del Mecanismo «Conectar Europa» en el período 
2014-2020 

La Dirección General de Energía de la Comisión Europea lanza una convocatoria de propuestas con vistas a la 
concesión de subvenciones a proyectos que respondan a las prioridades y objetivos fijados en el programa 
plurianual de trabajo, en el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo «Conectar 
Europa» para el período 2014-2020. 

Se invita a presentar propuestas para la convocatoria indicada a continuación: CEF-Energy-2017  

El importe indicativo disponible para las propuestas seleccionadas asciende a 800 millones EUR. 

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 12 de octubre de 2017. 

Más información aquí. 

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

Los objetivos de este premio son: 

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

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

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/info/content/europa-house-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/content/europa-house-consultation_en
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/132/04&from=ES
https://euroalert.net/call/3515/premio-2017-monitorizacion-cero-de-infraestructura-de-agua-potable
https://euroalert.net/programme/751/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion
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 Convocatoria de propuestas 2017 - Political participation and codetermination 
of the younger and older generations in Europe PPPA-2017-GEN-SOL-AG 

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

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

Más información aquí. 

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

Los objetivos de la BBI JU son: 

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

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

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

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

Más información aquí. 

 4ª Convocatoria España – India en Biotecnología 

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

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

Más información aquí. 

 Cuarta Llamada / Convocatoria Bilateral España-Uruguay para la Financiación 
de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
(2017.Fase I). 

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

Más información aquí. 

 La Comisión Europea ha establecido un Sello de Excelencia para las Acciones 
Individuales MSCA (Individual Fellowships) 

Se trata de un sello de calidad otorgado a aquellas propuestas que han recibido una puntuación de más de 85 
puntos pero que debido a límites presupuestarios no han recibido financiación del Programa MSCA de 
Horizonte2020. En la última convocatoria de Individual Fellowships, un total de 2.300 propuestas han recibido 
este Sello de Excelencia 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3514/convocatoria-de-propuestas-2017-political-participation-and-codetermination-of-the-younger-and-older-generations-in-europe
https://euroalert.net/call/3512/convocatoria-de-propuestas-2017-asociacion-publico-privada-de-bioindustrias
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1164&r=1292*808
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1162&r=1292*808
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/la-comision-europea-ha-establecido-un-sello-de-excelencia-para-las-acciones-individuales-msca-individual-fellowships
https://euroalert.net/programme/751/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion
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 Ayudas en materia de industrialización para inversiones de pymes 
industriales. Comunitat Valenciana 

Se convocan ayudas en materia de industrialización para inversiones de pymes industriales que mejoren la 
competitividad y sostenibilidad de los sectores de calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol y 
mueble e iluminación de la Comunitat Valenciana 

Más información aquí. 

 Subvenciones para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y 
acuícola. España 

Convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento e impulso 
de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2017 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 

 Chile: Instrumento Europeo de Democracia y Derechos Humanos (IEDDH) en Chile. 

 México: Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos - Programa México. 

 Honduras: Desarrollo del plan de comunicación y visibilidad-proyecto Eurosan-Occidente. 

 Corea del Sur: Low Carbon Action in the Republic of Korea. 

 Turquía: Supply of Equipment for Silvan Drinking Water Supply Project. 

 Turquía: Rehabilitation of Kurutilek Well Field and Establishment of SCADA System. 

 Turquía: Technical Assistance for Improving the Awareness of Food Processing Sector and Farmers in 
terms of EU Environmental and Hygiene Standards and IPARD Support. 

 Marruecos: Renforcement institutionnel du Ministère de la Communication et de ses partenaires de 
la communication et de l'audiovisuel'' MA 13 ENPI TE 17 (MA/50). 

 Marruecos: Assistance technique auprès du Ministère de la Justice et des Libertés. 

 Marruecos: Appel à propositions IEDDH & Appui thématique aux consortiums des organisations de la 
société civile au Maroc. 

 Jordania: Jordania: JO/13/ENPI/TR/01/17 (JO/30) – “Support the preparation for the negotiation of the 
Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (ACAA)''. 

 Turquía: Supply for Gaziantep Regional Industrial Design and Modelling Centre (GETAM). 

 

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

 

  

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56939&user=AyuFinan&CAUT=17&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=3
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56501&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
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=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=154341
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=155613
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138904
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138929
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138926
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138912
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138912
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138928
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138928
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138070
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=154411
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=154411
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138924
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138924
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138921
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: 

 

 Morocco: ONEE Water Supply. 

 Romania: R2CF Braila. 

 Kazakhstan: Semey Water. 

 United Kingdom: PUR1708/03 - EBRD Furniture Consolidation. 

 Serbia: Serbian Railways Corridor X Project. 

 United Kingdom: PUR1708/03 - EBRD Furniture Consolidation. 

 Serbia: Serbian Railways Corridor X Project. 

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

 Kazakhstan: Taraz Water Project. 

 Kazakhstan: Kyzylorda Water. 

 Kazakhstan: Kostanay District Heating. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 INTERREG EUROPE: Tercera convocatoria Workshop para candidatos. 
Madrid, 09/05/2017  

La Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, en colaboración con la Autoridad de Gestión y el 
Secretariado Conjunto, organiza el Workshop para Candidatos  de la tercera 
convocatoria de Interreg Europe. 

Tras el seminario nacional de lanzamiento de la 3ª Convocatoria celebrado a principios de año, esta segunda 
edición en formato taller tiene por finalidad ayudar a afinar su candidatura a aquellos candidatos que se 
encuentren trabajando en una para esta convocatoria. 

Para ello contaremos con sesiones de consultas personalizadas de 30 minutos de duración con un representante 
del Secretariado Conjunto, en español. En caso de estar interesados, la única forma de tener acceso a dichas 
consultas es solicitarlo a través de la web del programa, antes del 2 de mayo de 2017. 

Está dirigido a: Entidades que se encuentren preparando una candidatura para la 3ª Convocatoria del Programa 
INTERREG EUROPE y a Representantes de autoridades regionales y locales interesadas en intercambiar mejores 
prácticas en sus políticas de actuación, dentro de las áreas temáticas del programa. 

Más información aquí. 

  

http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170428c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170428b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170428a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn---ebrd-hq-furniture-consolidation-.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170427a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn---ebrd-hq-furniture-consolidation-.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170427a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-68908.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-68908.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170425a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170425b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170425c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/SeminarioINTERREGEUROPE.aspx
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/SeminarioINTERREGEUROPE.aspx
http://programasue.es/?email_id=44&user_id=12400&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5pbnRlcnJlZ2V1cm9wZS5ldS9uZXdzLWFuZC1ldmVudHMvZXZlbnQvNzA2Lw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/SeminarioINTERREGEUROPE.aspx
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 Kick-off meeting del proyecto BleuTourMed C_3: Arco Latino líder de la 
Comunidad de Turismo Sostenible del Programa Interreg MEDITERRANEAN. 

Los pasados 16 y 17 de Marzo se celebró el Kick-off Meeting de BleuTourMed C_3 
en la Villa Méditerranée de Marsella. El evento reunió a los más de 70 
representantes de los 14 proyectos modulares que aglutina el proyecto. Éstos 
aprovecharon la oportunidad para poner en común sus retos y dificultades, 
explorar posibles sinergias e intercambiar ideas de proyecto.  

BleuTourMed C_3 es el Proyecto Horizontal de la Comunidad de Turismo Sostenible 
del Programa Europeo Interreg MEDITERRANEAN cuyo objetivo es proteger y 
promover los recursos naturales y culturales del Mediterráneo, reducir el impacto 
de las actividades humanas y mejorar la gobernanza a través de una estrategia 
conjunta de capitalización y comunicación. Tiene una duración de 3 años (2016-2019).  

Este proyecto horizontal está constituido por un partenariado transnacional con amplia experiencia en gestión 
de proyectos europeos y trabajo en red. Forman parte de dicho partenariado Arco Latino (en calidad de jefe de 
fila o líder), Plan Bleu, UNIMED, la Universidad Panteion, la Euro-región Adriática-Jónica y la Diputación de 
Barcelona. 

Más información aquí. 

 Jornada informativa Tecnologías Emergentes y Futuras (FET). Valencia, 26/05/ 
2017  

El viernes 26 de mayo tendrá lugar en Valencia la Jornada informativa Tecnologías Futuras y Emergentes (FET) 
dirigida a conocer los 3 principales tipos de acciones FET que existen, su potencial y así animar los investigadores 
a presentarse y anticiparse a las próximas convocatorias. 

Más información aquí. 

 Jornada difusión proyecto Erasmus + Caudete somos todos. Albacete, 
17/05/2017  

Jornada difusión proyecto Erasmus + KA1 Formación Profesional Caudete en Europa, juntos somos +. M.I. 
Ayuntamiento de Caudete Agronómicas La Alcoraya. 17 de mayo de 2017 Museo “Rafael Requena” Casa de 
Cultura Ayuntamiento de Caudete C/ Las Eras nº 33, 02660 Caudete (Albacete). 

El proyecto Erasmus+ “Caudete en Europa: Juntos Somos+”, que ha resultado seleccionado en la convocatoria 
2016 del Programa Erasmus+ en el sector de Acciones KA1 de Formación Profesional, está promovido y 
coordinado por el Ayuntamiento de Caudete, tiene como socios al IES Pintor Rafael Requena, al Centro de 
Formación Albertina García Llorens y al Centro de Formación Agronómicas La Alcoraya y permitirá que 17 recién 
titulados de formación profesional del municipio, que han cursado estudios en estas entidades este año, puedan 
realizar prácticas durante un mes en empresas y entidades públicas de Italia y Portugal. 

Más información aquí. 

 Jornada "EC Communication Campaign: Segunda ola de simplificación en las 
Reglas de H2020". Madrid, 18/05/2017 

La Comisión Europea (CE) ha lanzado una nueva campaña de 
comunicación sobre aspectos legales y financieros de Horizonte 
2020 (H2020), celebrando jornadas informativas en los diferentes 
Estados miembros. El objeto de la campaña es incidir en los últimos 
cambios al Acuerdo de Subvención del pasado mes de Febrero y la 

reciente publicación de la versión 4.0 del Annotated Model Grant Agreement el pasado 21 de Abril, además de 
presentar los principios de las auditorías y repasar aquellos elementos de implementación más complicados. 

En este marco, el próximo 18 de Mayo, se celebrará una Jornada de trabajo en la sede del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad (Madrid) donde representantes del Servicio Común Legal de H2020 de la 
CE presentarán los temas incluidos en la agenda. 

Más información aquí. 

  

http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/Kick-off-meeting-del-proyecto-BleuTourMed-C_3-Arco-Latino-líder-de-la-Comunidad-de-Turismo-Sostenible-del-Programa-Interreg.aspx
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-informativa-tecnologias-emergentes-y-futuras-fet-en-valencia
http://www.caudete.es/seccion.asp?idseccion=12380
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://eshorizonte2020.es/content/download/48440/758494/version/1/file/20170518_Jornada+lf+nacional_Madrid_final+%283%29.pdf
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/jornada-ec-communication-campaign-segunda-ola-de-simplificacion-en-las-reglas-de-h2020
http://eshorizonte2020.es/
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 Curso Subvenciones y otras ayudas públicas para tu empresa, de Local 
Europe. On line, 15 mayo–30 Junio 2017 

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

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

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

 Módulo 2: Subvenciones a través de programas europeos. 

 Módulo 3: Instrumentos Financieros. 

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

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

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

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

 Curso Gestión y Justificación de Proyectos en Horizon 2020, de Euradia. 
Madrid, 31 mayo-1 junio 2017  

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 el programa H2020 y sean capaces 
de poner en marcha en sus organizaciones un método de gestión eficiente, eficaz y transversal para todos sus 
proyectos de I+D+i. Para ello, se trabajará la normativa de elegibilidad del gasto (gastos elegibles 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 H2020 

Más información aquí. 

 Coaching Day de EURES España | Madrid, 10 mayo 2017  

EURES España está organizando, conjuntamente con la iniciativa 
INCHARGE (grupo de empresas alemanas) el evento "Coaching Day" 
en Madrid, el 10 de mayo 2017, para el que os solicitamos 
colaboración en la difusión a través de vuestros canales. 

No te pierdas el próximo día 10 de mayo el Coaching Day, un evento 
organizado por "InCharge" en colaboración con EURES España y SEPE donde podrás tener asesoramiento y 
orientación laboral, contactar con empresas, centros de formación, etc. 

Más información aquí. 

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

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

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

Más información aquí. 

  

http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Programa%20curso%20PYMES_15%20mayo%202017.pdf
http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Formulario%20General%20(1).doc
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/info@fondoseuropeos.eu
http://www.euradia.es/
http://www.coachingday.es/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170418CHE01361
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 Audiencia: Negocios y derechos humanos en las Políticas Exteriores de la UE. 
03/05/2017 

Los derechos humanos se han convertido en un tema de importancia para la 
Unión Europea en relación con el comercio y cada vez está más presente 
cuando la UE está negociando nuevos acuerdos con terceros países. A pesar de 
los logros positivos alcanzados hasta la fecha, todavía quedan varios retos por 
delante si queremos integrar plenamente la perspectiva de los derechos 
humanos en la dimensión empresarial. La audiencia conjunta se divide en tres 
paneles: el primer panel sobre Responsabilidad Social Corporativa y cadenas 
de valor globales, el segundo analizará la implementación de los Principios Rectores de las Empresas y Derechos 
Humanos y el acceso a recursos, mientras que el tercero se centrará en la ONU Intergubernamental sobre un 
instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales. 

Más información aquí. 

 Programa 

 Streaming 

 Audición: La base común (consolidada) del impuesto sobre sociedades. 
03/05/2017. 

Las dos propuestas legislativas - sobre una base común del impuesto sobre 
sociedades y sobre una base consolidada común del impuesto sobre sociedades 
(ACCIS) - tienen un doble objetivo: facilitar las actividades comerciales en el mercado 
interior sometiendo a los contribuyentes a un único libro de normas y hacer El 
sistema más robusto y resistente a la planificación fiscal agresiva. Además, la 
propuesta de la CCTB incluye incentivos para ayudar a las empresas a expandirse 
dentro del mercado interior. La MCCCIS permitiría a una empresa presentar una sola 
declaración de impuestos dentro de la UE. 

El propósito de esta reunión es escuchar las opiniones de los diversos interesados con 
vistas a la preparación de los informes del Parlamento Europeo. La audiencia se hará 
de dos paneles. En primer lugar, los Miembros escucharán a los representantes 
empresariales y posteriormente a otros interesados que representen a los sindicatos 

ya un grupo de promoción. 

Más información aquí. 

 Audición: Igualdad de género en los acuerdos comerciales de la UE. 11/05/2017 

La promoción de la igualdad de género es una prioridad fundamental de la UE. Sin 
embargo, ciertos ámbitos de política, incluida la política comercial, todavía no se han 
utilizado plenamente para alcanzar este objetivo. Las investigaciones han 
demostrado que los acuerdos comerciales y de inversión tienen diferentes efectos 
sobre los hombres y las mujeres, y numerosos estudios han demostrado claramente 
que el comercio no es un área de política "neutral de género". 

La audiencia contará con la participación de la Sra. Marzia Fontana, Investigadora 
Asociada en SOAS, Universidad de Londres; La Sra. Mariama Williams, Oficial Superior 
de Programas del Centro Sur; La Sra. Gea Meijers, miembro de WIDE + GT Comercio 
y Género; Sra. Paola Subacchi, Chatham House y un representante de la DG TRADE 
(CE). La audiencia dará elementos para redactar un futuro informe de iniciativa 
propia. 

Más información aquí. 

 Taller: Supervisión y recursos de organismos parcialmente y totalmente 
autofinanciados. 04/05/2017 

El taller tiene como objetivo abordar los temas relativos a los organismos plenamente financiados y parcialmente 
autofinanciados relacionados con las competencias de las Comisiones CONT y BUDG. Desde el punto de vista de 
la supervisión, los temas de debate pueden incluir la cuestión del procedimiento de aprobación de la gestión de 
los organismos totalmente autofinanciados, las disposiciones para la prevención de conflictos de intereses en el 
caso de los organismos encargados de cobro de tasas, 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/events-hearings.html?id=20170420CHE01442
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117480/programmebusinessandhumanrights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?committee=DROI
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170427CHE01521
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170426CHE01501
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Con respecto a los recursos de las agencias, el taller puede examinar los principios de fijación de tarifas, y el 
recorte de 5% y el pool de redistribución frente a la necesidad de proporcionar servicios oportunos a la industria, 
que está pagando por ellos. Los puntos de interés para BUDG y CONT siguen siendo las cuestiones de 
desempeño, eficiencia y efectividad, tales como indicadores para medir productos y formas de compararlos 
entre las agencias, desarrollando sinergias y servicios compartidos y posible agrupación o agrupación de 
agencias. 

Más información aquí. 

 Taller: Acción de la UE para luchar contra los deshechos/residuos 
marinos.03/05/2017 

Cada año, millones de toneladas de residuos derivados de muchas actividades humanas 
diferentes, tanto terrestres como marítimas, entran en nuestros mares. Esta basura 
marina, compuesta de diferentes materiales de diferentes tamaños, tiene un impacto 
significativo en el medio ambiente marino y costero, así como en las actividades humanas 
en todo el mundo. 

El objetivo del taller es intentar averiguar qué podría hacer la UE para superar esta 
situación y cómo combatir eficaz y eficazmente la basura marina. El taller está organizado 
por el Departamento de Políticas A: Política Económica y Científica para la Comisión ENVI. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Visita de Mariano Rajoy a Montevideo 

En la primera visita bilateral de un presidente español a Uruguay en 19 años, 
Mariano Rajoy visitó Montevideo para poner de relevancia las excelentes 
relaciones entre Uruguay y España e intensificarlas en todo lo posible. 

Asimismo, habló de la importancia de lograr concretar un tratado entre la 
Unión Europea y el Mercosur, subrayando que las condiciones están dadas 
para lograr sellar este largamente esperado acuerdo. 

En Montevideo, Rajoy mantuvo un encuentro con la colectividad española 
en la embajada de España, clausuró el Foro Empresarial España-Uruguay y posteriormente estuvo reunido con 
el presidente Tabaré Vázquez para conversar sobre la posibilidad de participación de empresas españolas en 
proyectos de infraestructura. 

Más información aquí. 

 Más de 70 empresas acuden a Sao Paulo para identificar oportunidades de 
inversión en un encuentro España-Brasil 

ICEX España Exportación e Inversiones, en coordinación con la Cámara 
de España y la CEOE, organiza el Encuentro Empresarial España-Brasil 
que tendrá lugar en Sao Paulo del 24 al 26 abril y cuenta con la presencia 
de 71 empresas españolas y alrededor de 250 locales. 

El encuentro será inaugurado por el presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, y por  autoridades brasileñas. Asimismo, participarán la secretaria 
de Estado de Comercio, Marisa Poncela, el vicepresidente de CEOE, 
Joaquín Gay de Montellá, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de 
España, y el consejero delegado de ICEX, Francisco Javier Garzón. 

 

Este encuentro tiene por objeto facilitar a las empresas españolas la identificación de oportunidades de negocio 
en Brasil mediante un mayor conocimiento del mercado de destino y de las oportunidades de inversión y 
cooperación empresarial existentes en los sectores seleccionados como prioritarios: aeronáutico, energías 
renovables, gestión de residuos,  infraestructuras de transporte y medio ambiente.    

Más información aquí. 

 El presidente de la Cámara de España destaca en Brasil los efectos positivos de la liberalización 
comercial. 

 El presidente de la Cámara de España espera que el acuerdo sea ambicioso, equilibrado y beneficioso 
para ambas partes. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20170426WKS00521
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20170407WKS00501
https://eeas.europa.eu/delegations/uruguay/25208/visita-de-mariano-rajoy-montevideo_es
https://www.camara.es/mas-de-70-empresas-acuden-sao-paulo-para-identificar-oportunidades-de-inversion
https://www.camara.es/el-presidente-de-la-camara-de-espana-destaca-en-brasil-los-efectos-positivos-de-la-liberalizacion
https://www.camara.es/el-presidente-de-la-camara-de-espana-destaca-en-brasil-los-efectos-positivos-de-la-liberalizacion
https://www.camara.es/el-presidente-de-la-camara-de-espana-espera-que-el-acuerdo-sea-ambicioso-equilibrado-y-beneficioso
https://www.camara.es/el-presidente-de-la-camara-de-espana-espera-que-el-acuerdo-sea-ambicioso-equilibrado-y-beneficioso
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 La Cámara de España destaca el interés de las pymes españolas por entrar en 
el mercado uruguayo 

El entorno de negocios y las oportunidades de mercado convierten a Uruguay en 
un destino muy atractivo para las pymes españolas, según ha subrayado la 
directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, durante su 
intervención en el Encuentro Empresarial España-Uruguay que se ha celebrado 
en Montevideo. 

Inmaculada Riera ha destacado también el compromiso del gobierno uruguayo 
con la apertura comercial y las políticas sociales inclusivas, factores que explican 

el desarrollo su economía en las últimas décadas. El elevado nivel de renta per cápita, los bajos índices de 
desigualdad y pobreza, la estabilidad y el reducido nivel de corrupción son otros de los elementos que a juicio 
de la directora general de la Cámara de España explican el atractivo de este mercado para las empresas 
españolas.  

Aunque en los dos últimos años la coyuntura internacional ha motivado la desaceleración del crecimiento del 
PIB uruguayo hasta el 1,5% en 2016, la salida de la recesión de Brasil y de Argentina tendrá un impacto directo 
para la economía uruguaya, “tan integrada en las cadenas de valor regionales con sus vecinos”, ha señalado 
Inmaculada Riera. 

Más información aquí. 

 Guatemala: La Unión Europea dona €5 millones a CICIG. 

La Unión Europea (UE) y el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala 
suscribieron un convenio de cooperación por la suma de 5 millones de 
euros para que la CICIG continúe apoyando y fortaleciendo a las 
instituciones de justicia guatemaltecas. 

La firma del convenio se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio 
Público (MP), donde participaron: el embajador de la UE, Stefano 
Gatto; la Fiscal General de la República, Thelma Aldana Hernández; la 
Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en 
Guatemala, Rebeca Arias, y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez Gómez. 

En su mensaje el embajador señaló que la corrupción es un problema internacional que está afectando a los 
países a nivel mundial, y aqueja aún más cuando las naciones atraviesan por problemas económicos que alcanzan 
a la esfera política. 

Más información aquí. 

 Paraguay: Convocatoria de Propuestas "Programa piloto para fortalecer 
Partidos Políticos" 

La Delegación de la Unión Europea (UE) en Paraguay informa de la publicación el 3 de abril de la Convocatoria 
de Propuestas "Pilot Programme to Strengthen Political Parties": EuropeAid/153778/DH/ACT/Multi financiado 
en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDHH). 

Más información aquí. 

 República Dominicana: Instrumento Europeo para la Democracía y los 
Derechos Humanos (IEDDH) Convocatoria local a propuestas en la República 
Dominicana EuropeAid/155077/DD/ACT/DO 

La Unión Europea invita a presentar propuestas que busquen promover, proteger y vigilar el respeto de los 
derechos humanos en todas sus vertientes en la República Dominicana con ayuda financiera del programa: 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). 

Más información aquí. 

 Nicaragua: Embajador Kenny Bell visita Condega-Estelí: apoyo de la UE a la 
merienda escolar y producción agrícola 

La primera visita que realizó el Embajador Bell, quien estuvo acompañado por la 
Representante del PMA en Nicaragua, Antonella D´Aprile, fue al Centro 
Educativo Aura Velia Guillén, al que asisten 160 estudiantes de preescolar y 
primaria que reciben la merienda escolar, un programa del Gobierno de 
Nicaragua que es administrado por el Ministerio de Educación y que recibe 
apoyo del programa PRO-ACT UE-PMA. 

 

https://www.camara.es/la-camara-de-espana-destaca-el-interes-de-las-pymes-espanolas-por-entrar-en-el-mercado-uruguayo
https://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/24584/uni%C3%B3n-europea-dona-%E2%82%AC5-millones-cicig_es
https://eeas.europa.eu/delegations/paraguay/24156/convocatoria-de-propuestas-programa-piloto-para-fortalecer-partidos-politicos_es
https://eeas.europa.eu/delegations/dominican-republic/24694/instrumento-europeo-para-la-democrac%C3%ADa-y-los-derechos-humanos-ieddh-convocatoria-local_es
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El Alcalde Arce Avilés y los miembros de la comunidad educativa explicaron al Embajador el impacto que tienen 
los alimentos en la asistencia de los niños a la escuela y en la retención escolar, especialmente en aquellos 
momentos en que por la falta de lluvia se reduce la disponibilidad de alimentos en los hogares. 

Más información aquí. 

 Nicaragua: Unión Europea y Movimiento Jóvenes Ambientalistas organizan 
Foro "Agua y Desarrollo Humano" 

Para celebrar el Día Mundial de la Tierra, la Unión Europea (UE) se ha unido por primera vez a los socios de Feria 
Nacional de la Tierra, organizada por el Movimiento Jóvenes Ambientalistas. Como parte del aporte de la Unión 
Europea a esta importante plataforma de promoción y protección del medioambiente y los recursos naturales, 
ha organizado el Foro "Agua y desarrollo humano". La feria se desarrolla 21 y 22 de abril en el Parque Amistad 
Japón-Nicaragua. 

Más información aquí. 

 BID lanza Código para el Desarrollo, nueva plataforma de herramientas 
digitales de código abierto 

El Banco pone a disposición de gobiernos, sociedad civil y desarrolladores una serie de herramientas digitales 
para mejorar vidas 

Como parte de su estrategia de promoción de la apertura del conocimiento para mejorar vidas en América Latina 
y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó Código para el Desarrollo, una plataforma que 
permite a los gobiernos, sociedad civil y a los ciudadanos explorar y reutilizar herramientas digitales de código 
abierto para apoyar la creación de programas y proyectos para el desarrollo social y económico de la región. 

Más información aquí. 

 Bolivia: Visita del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo 

Cinco miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Christian Dan PREDA (PPE, 
RO), Joaquim ZELLER (PPE, DE), Ana GOMES (S & D, PT), Francisco ASSIS (S & D, PT) e Ignazio CORRAO EFDD, IT) 
visitaron Bolivia los días 18 y 20 de abril. Al concluir su visita a Bolivia, el presidente de la delegación, Cristian 
Dan Preda, ha declarado: 

El propósito de nuestra visita fue reunir información, conocer los logros del gobierno boliviano y alentar al 
gobierno a mejorar aún más la situación de los derechos humanos en Bolivia. Las conversaciones con nuestros 
interlocutores se centraron especialmente en los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres (especialmente 
la violencia contra las mujeres), las condiciones carcelarias, la libertad de asociación, la situación de la sociedad 
civil, las reparaciones a las víctimas de la dictadura militar y la independencia del sistema judicial. 

Más información aquí. 

 Colombia: La Unión Europea lanza en FilBO2017 el libro "Yo soy Colombia", 
crónicas de 28 europeos que se enamoraron del país. 

La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín; el embajador de Francia, Jean-Marc 
Laforêt y la embajadora de la UE, Ana Paula Zacarías; este viernes, en el marco de las actividades de la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá, FilBo2017, presentan por primera vez el libro "Yo soy Colombia", que cuenta 
las historias de 28 europeos de cada uno de los estados miembros de la UE que viven hoy en el país. 

Más información aquí. 

 BID, APC-Colombia Y Coldeportes lanzan proyecto de inclusión social en 
Colombia 

El Comité Paralímpico Internacional ejecutará la iniciativa en la región, con la que se fortalecerá las capacidades 
de los atletas paralímpicos de comunidades vulnerables 

CALI, Colombia - Como antesala del Abierto Nacional que se celebrará en Cali del 28 al 30 de abril, se presentó 
el proyecto “En sus Marcas, Listos…Inclusión” orientado a promover el deporte paralímpico para contribuir a la 
construcción de una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad. Colombia liderará el trabajo y 
los demás países participantes serán El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Perú; Brasil será país mentor y 
proporcionará asistencia a la región. 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/24825/embajador-kenny-bell-visita-condega-estel%C3%AD-apoyo-de-la-ue-la-merienda-escolar-y-producci%C3%B3n_es
https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/24934/uni%C3%B3n-europea-y-movimiento-j%C3%B3venes-ambientalistas-organizan-foro-agua-y-desarrollo-humano_es
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2017-04-26/lanzamiento-de-codigo-para-el-desarrollo,11790.html
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/24925/visita-del-subcomit%C3%A9-de-derechos-humanos-del-parlamento-europeo_es
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/25142/la-uni%C3%B3n-europea-lanza-en-filbo2017-el-libro-yo-soy-colombia-cr%C3%B3nicas-de-28-europeos-que-se_es
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2017-04-27/proyecto-de-inclusion-social-en-colombia,11793.html
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 Iniciativa NEO mejora oportunidades de empleo para 150.000 jóvenes en 
América Latina y el Caribe 

Los líderes y socios de Nuevos Empleos y Oportunidades (NEO) organizaron 
un diálogo en Washington D.C. para explorar soluciones sostenibles y de gran 
escala para el desafío del empleo juvenil en América Latina y el Caribe. Entre 
otros ponentes participaron Brigit Helms, Gerente General del Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN); William S. Reese, Presidente y CEO de 
la Fundación Internacional de la Juventud (IYF); y Mary Snapp, 

Vicepresidenta Corporativa de Microsoft. 

Desde su creación en 2012, NEO ha mejorado las oportunidades de empleo para más de 150.000 jóvenes a través 
de asociaciones público-privadas, capacitación de calidad y servicios de empleo, así como con prácticas laborales 
y oportunidades de empleo. La iniciativa está dirigida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través 
del FOMIN y su División de Mercados Laborales, la Fundación Internacional de la Juventud (IYF) y sus socios: 
Arcos Dorados, Caterpillar Foundation, CEMEX, Forge Foundation, Microsoft, SESI y Walmart. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

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

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

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

 

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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

 
 
 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-25/neo-beneficia-a-150000-jovenes,11791.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2017-04-21/aprendizaje-de-la-iniciativa-neo,11782.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
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
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La Enterprise Europe Network Canarias (EEN Canarias) le da acceso a boletines informativos de interés para las 
pymes canarias interesadas en la internacionalización, la innovación y la transferencia de tecnología. 
Boletín Enterprise Europe Network Canarias: manténgase al día de las novedades que interesan a su empresa 
de la Unión Europea. 

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

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

Boletín Electrónico de Cooperación 

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

 

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

 

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

GOBIERNO DE CANARIAS 
C/TOMÁS MILLER 38 

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

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

http://www.een-canarias.org 

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/

