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01 NOTICIAS UE 

 Zona del euro: Hay recuperación, pero se necesitan 
reformas 

 

Pese a la recuperación, algunos países de la zona del euro, en particular Grecia, 
Italia y Portugal, siguen soportando el lastre de un alto nivel de endeudamiento 
público. Estos países no tienen reservas suficientes para amortiguar el efecto de 
los shocks económicos, y podrían enfrentar mayores costos de endeudamiento 
cuando el estímulo monetario actual se vaya reduciendo, por ejemplo, con 
menores compras de bonos por parte del Banco Central Europeo. Estos países 
deben reponer las reservas de inmediato y situar la relación deuda pública/PIB 
en una firme trayectoria descendente. 

La promesa del ingreso no se cumplió  

La zona del euro también padece un problema cuyas raíces son más profundas: 
la falta de convergencia en los niveles de ingreso por persona entre los países. En 
los 12 miembros originales, el ritmo al que los niveles de ingreso se aproximan 
entre sí se ha estancado desde la adopción del euro. En contra de lo esperado, 
los países de ingreso más bajo no han crecido más rápido que los de ingreso más 
alto dentro del grupo.  

Esta falta de convergencia está estrechamente vinculada a un crecimiento más 
lento de la productividad en los países con un menor nivel de ingreso inicial. 
 

Esto pone en tela de juicio una de las motivaciones originales para la unión monetaria: la promesa de que una 
integración económica más profunda elevaría los niveles de ingreso. 

Al mismo tiempo, las diferencias en la competitividad subyacente entre algunos de estos países se acentuaron 
en los años posteriores a la adopción del euro. En algunos países los salarios aumentaron más rápido que la 
productividad, por lo general debido a los déficits comerciales y los crecientes niveles de la deuda externa. 
Después de la crisis, países como España, Grecia y Portugal tuvieron que realizar dolorosos despidos, que 
aumentaron el producto por trabajador y ayudaron a mejorar su competitividad. 

Pero estos países tienen que redoblar las medidas para reparar totalmente el deterioro de la competitividad 
anterior a la crisis. Los esfuerzos no deben centrarse en suprimir empleos sino, por ejemplo, en mejorar la 
productividad a través de la inversión y de prácticas laborales más eficientes, y en reformar los mecanismos de 
negociación salarial. Además de recuperar la competitividad, estas medidas aumentarían el empleo y, a la larga, 
mejorarían los niveles de vida. 

Más información aquí.  
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INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA 

 Nuevo convenio de colaboración CEVIPYME 

La Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM), la Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa 
(DGIPYME) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y la Cámara de 

Comercio de España, han firmado un nuevo convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de acciones 
dirigidas a facilitar, impulsar, estimular y mantener el conocimiento y la utilización de los derechos de Propiedad 
Industrial, Intelectual e innovación en la pequeña y mediana empresa (PYME) española a través del Centro de 
Apoyo a la PYME (CEVIPYME), que fue creado en el año 2009. 

En el marco de las actividades de CEVIPYME, durante el mes de noviembre de 2016 se realizaron cuatro jornadas 
en las Cámaras de Comercio de Badajoz, Cartagena, Oviedo y Málaga con el título “Cómo rentabilizar los 
resultados de la innovación de mi empresa; Marcas, Patentes, Diseños y otros activos intangibles”, contando con 
un total de 142 asistentes. También merece destacarse la publicación del vídeo divulgativo "LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL SÍ ES PARA MÍ" en el que se muestra cómo los derechos de PI pueden convertirse en el activo más 
importante de una empresa y en un factor decisivo y estratégico para posicionarla en mercados globales y 
dotarla de ventajas competitivas. Además se realizaron una serie de vídeos testimoniales de empresas (Rolser, 
Uno de 50, Marset, Simon), que han apostado por la protección de los activos intangibles por medio de la PI 
como herramienta para conseguir éxito empresarial. 

Más información aquí. 

 Política de Competencia y Mercado Interior de la Energía 

Este estudio identifica importantes asuntos relacionados con la competencia en el mercado interno de la energía. 
Se analiza el papel del derecho de la competencia con respecto a las siguientes cuestiones: las ayudas estatales, 
la gestión, los mecanismos de remuneración de la capacidad, los mercados de equilibrio, la competencia efectiva 
entre proveedores, la integración de nuevos actores en el mercado y la pobreza energética. Para abordar estas 
cuestiones actuales y futuras, el estudio proporciona indicaciones sobre la necesidad actual y futura de aplicar 
instrumentos de derecho de la competencia, así como otros tipos de instrumentos.  

Más información aquí. 

 ¿Quiere reducir su factura energética para ahorrar dinero? ¿Está interesado 
en producir y consumir su propia energía renovable?  

El proyecto CLEAR ha lanzado plataformas en línea que sirven de ventanillas únicas para guiar activamente a los 
consumidores de Bélgica, Italia, España, Portugal y los Países Bajos en todas las etapas que conducen a la compra 
de sistemas de energía renovable para la autogeneración de electricidad y calor, Tales como módulos solares 
fotovoltaicos, colectores solares térmicos, bombas de calor y estufas de pellets de madera. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 El dinamismo del mercado laboral situará la tasa de paro en el entorno del 16% 
a finales del año 

La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto 
Nacional de Estadística refleja la fortaleza de la economía española 
durante el primer semestre del año, manifestada en unos niveles de 
ocupación y paro en mejoría sostenida desde el año 2013. 

En particular, en los últimos doce meses se han creado 512.300 puestos 
de trabajo (variación interanual del 2,8%), mientras que el desempleo 
se ha reducido sustancialmente en 660.400 personas (una destacada 
tasa de descenso del paro del 14,4% interanual). 

Esta evolución, aun con el avance en el número de activos en el 
trimestre en 34.300 personas, ha permitido situar la tasa de paro en el trimestre en el nivel del 17,2%, tasa no 
alcanzada desde el primer trimestre del año 2009. Al tiempo, el número de ocupados de nuestra economía 
asciende a 18,8 millones de personas, equiparándose a las cifras del tercer trimestre del año 2010. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7kbg3XiJVjA
https://www.youtube.com/watch?v=7kbg3XiJVjA
http://www.cevipyme.es/comunicacion/paginas/videos.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=7246
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607327/IPOL_STU(2017)607327_EN.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/news/want-reduce-your-energy-bill-save-money-interested-producing-and-consuming-your-own-renewable
http://www.ipyme.org/es-ES
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La intensa reducción en el desempleo en los últimos doce meses, además de generalizada a nivel sectorial, es 
especialmente destacable tanto para los que perdieron su empleo hace más de un año (descenso interanual del 
19,8%), como para aquellos que buscan su primer puesto de trabajo (caída del 12,5% interanual). 

Las cifras confirman asimismo el protagonismo de la iniciativa emprendedora, con un incremento sostenido en 
el número de trabajadores por cuenta propia, principalmente de los empleadores, con incrementos de estos 
últimos del orden del 6,8% en el último año. Avance que duplica ampliamente al registrado entre el colectivo de 
asalariados, cuyo crecimiento interanual se situó en el 3,3%. 

Más información aquí. 

 Nuevas medidas para mejorar las condiciones de trabajo de la gente de mar 

La Comisión Europea propone que se incorpore al Derecho de la UE un 
acuerdo entre los interlocutores sociales para mejorar las condiciones de 
trabajo de la gente de mar a bordo de buques con pabellón de la UE. 

La Comisión Europea propone que se incorpore al Derecho de la UE un 
acuerdo entre los interlocutores sociales para mejorar las condiciones de 
trabajo de la gente de mar a bordo de buques con pabellón de la UE. La 
propuesta garantizará que, en el futuro, la gente de mar esté mejor protegida 
contra el abandono en puertos extranjeros, y reforzará sus derechos a 

indemnización en caso de muerte o discapacidad prolongada como resultado de un accidente de trabajo o de 
una enfermedad o un riesgo profesionales. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

 La solidez del comercio minorista en el primer semestre refleja la confianza en 
la situación económica 

Las ventas del comercio minorista han concluido el primer semestre del 
año con un avance interanual en junio del 2,5%, descontando los 
efectos estacionales y de calendario, según los índices de comercio al 
por menor publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. De 
este modo, se mantiene el dinamismo de las ventas minoristas, con un 
perfil con tendencia ascendente conforme transcurría la primera mitad 
del ejercicio. 

Esta trayectoria positiva se ha visto asimismo acompañada de un aumento interanual del empleo en el sector 
del comercio minorista del orden del 2,2% en junio, también con un perfil en progresión (tres décimas por encima 
del dato de mayo) en el semestre. 

Sin duda, un destacable comportamiento conjunto, en la medida que buena parte del vigor del comercio al por 
menor se está consiguiendo trasladar a la creación de empleo en el sector. 

Detrás de esta evolución están el empuje de la demanda interna y la continuación del proceso de creación de 
empleo en el conjunto de la economía española, cuyos positivos efectos en términos de confianza se trasladan 
al ámbito comercial.  

Más información aquí. 

 Sobrecapacidades en el sector bancario europeo 

Este informe explora la cuestión de las posibles sobrecapacidades en el sector bancario europeo que se dice que 
son un factor para el bajo nivel actual de rentabilidad bancaria. 

Más información aquí. 

 El tipo de cambio real efectivo en los Estados miembros de la zona del euro 

Esta nota ofrece una visión general de la evolución de la competitividad medida por el tipo de cambio efectivo 
real. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.camara.es/el-dinamismo-del-mercado-laboral-situara-tasa-paro-entorno-del-16-a-finales-del-ano
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2141_es.htm
https://www.camara.es/la-solidez-del-comercio-minorista-en-primer-semestre-refleja-confianza-en-situacion-economica
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602098/IPOL_BRI(2017)602098_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/602099/IPOL_ATA(2017)602099_EN.pdf
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COMERCIO INTERNACIONAL 

 Revisión de los controles de exportación de doble uso 

Ciertos bienes y tecnologías tienen aplicaciones civiles legítimas pero también pueden utilizarse para el 
desarrollo de armas de destrucción, actos terroristas y violaciones de derechos humanos; Estos productos 
denominados de «doble uso» están sujetos al régimen de control de las exportaciones de la Unión Europea. El 
régimen se está revisando actualmente, principalmente para tener en cuenta los avances tecnológicos 
importantes y crear un entorno más equitativo entre los Estados miembros de la UE. La propuesta de 
Reglamento refuerza la regulación vigente desde 2009. Entre otros elementos, la propuesta introduce una 
controversial nueva dimensión de "seguridad humana" en los controles de exportación, para evitar el abuso de 
ciertas tecnologías de ciberseguridad por regímenes con un historial de derechos humanos cuestionable. Las 
partes interesadas están divididas en cuanto a la incorporación de consideraciones de derechos humanos, y la 
industria tecnológica está especialmente preocupada porque podría perjudicar a competidores no europeos. El 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión emitieron una declaración conjunta sobre la revisión del sistema 
de control de las exportaciones de doble uso en 2014 y desde entonces el Parlamento Europeo ha adoptado 
varias resoluciones relacionadas con la cuestión.  

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Una colaboración entre la UE y la ASEAN 

Un consorcio de la Unión Europea impulsó la colaboración entre 
investigadores europeos y del sureste de Asia para realizar estudios 
climáticos y en materia de sostenibilidad. El proyecto ayudó a asociar 
y agrupar proyectos europeos, desarrolló propuestas de 
colaboración y ofreció formación y una visión de futuro. 

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) supone un 
importante socio comercial y de investigación para Europa. A pesar 
de que algunos proyectos previos auspiciados por la UE han 
generado una cantidad considerable de conocimientos novedosos y 
relevantes para la ASEAN, aún existe margen de mejora en lo que respecta a la adopción de dichos resultados y 
a la colaboración en investigación.  

El proyecto financiado con fondos europeos SUSTAIN EU-ASEAN (SUSTAIN EU-ASEAN: Sustain and enhance 
cooperation on sustainable development between Europe and southeast Asia) impulsó la colaboración entre 
investigadores de la UE y la ASEAN. El consorcio puso sus miras en proyectos, redes y plataformas de 
investigación ya existentes y dedicadas a la lucha contra el cambio climático, en la eficiencia de los recursos y en 
cuestiones relacionadas con materias primas. Las labores principales del proyecto consistieron en identificar y 
asociar proyectos europeos apropiados, ofrecer servicios de hermanamiento y formación, así como en facilitar 
el desarrollo de una visión de futuro y la elaboración de propuestas de colaboración. 

Más información aquí. 

 

MEDIOAMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 La economía circular en Europa: Todos tenemos un papel que jugar 

La economía circular sigue siendo un concepto abstracto, cuando no 
ajeno, para la mayoría de las personas. Si bien «apostar por lo 
ecológico» es una tendencia cada vez más extendida por todo el 
mundo, muchas personas todavía no son conscientes de los grandes 
cambios en nuestro estilo de vida que habremos de adoptar para 
garantizar un futuro sostenible y asegurar nuestro bienestar a largo 
plazo. 

El uso que hacemos actualmente de los recursos es insostenible. 
Extraemos y consumimos más materias primas de las que el planeta puede proporcionar a largo plazo. En 2050 
habrá de seis a siete mil millones de consumidores de clase media en todo el mundo que ejercerán mayor presión 
sobre el consumo y el medio ambiente. Nuestro estilo de vida actual exige cada vez mayor comodidad y esto 
tiene sus costes. Basta con echar un vistazo al uso de los plásticos: apenas se reciclan y muchos de los productos 
hechos con este material acaban en los océanos y mares, donde causan graves daños. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589832/EPRS_BRI(2016)589832_EN.pdf
http://sustain-eu-asean.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/175045_es.html
https://www.eea.europa.eu/es/articles/la-economia-circular-en-europa
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 El gran plan para la captura de carbono 

Quedan interrogantes por despejar en relación con la implantación 
de algunas de las tecnologías necesarias para que todos los 
signatarios del Acuerdo de París relativo al cambio climático puedan 
cumplir sus compromisos. Entre ellas se encuentran las tecnologías 
de captura y almacenamiento de carbono (CAC). Diversos informes 
han subrayado el papel fundamental que la CAC podría desempeñar 
de cara a cumplir los objetivos climáticos fijados en dicho acuerdo.  

Varios estudios más recientes van incluso más allá, por ejemplo uno 
que se publicó en enero de 2017 en la revista Nature Climate Change, 
en el que se afirmaba que «la falta continua de una actividad a gran 
escala de captura y almacenamiento de carbono pone en peligro los objetivos de 2030 y la ambición a más largo 
plazo recogida en el Acuerdo de París de unas emisiones netas nulas». Por su parte, desde el Global CCS Institute 
se lamentan de que el grado actual de implantación de la CAC «ni se acerca a lo que se necesita» para cumplir el 
objetivo climático marcado en susodicho acuerdo. 

 

¿Qué hacer, pues? Por suerte, científicos de toda Europa han trabajado con denuedo para aumentar el interés 
por la CAC. Gracias a fondos concedidos al amparo del 7PM y Horizonte 2020, ya se están realizando nuevas 
infraestructuras, experimentos piloto industriales, herramientas para la toma de decisiones, mejoras 
tecnológicas y sistemas de CAC totalmente nuevos. Es más, algunas de esas soluciones ya se están ultimando, y 
por eso se repasan siete de ellas en este nuevo número de la revista de resultados research*eu. 

Más información aquí. 

 Sustancias químicas en Europa: comprender sus efectos en la salud de las 
personas y el medio ambiente 

Se sabe que la exposición a sustancias químicas nocivas tiene 
repercusiones en la salud de las personas y en el medio ambiente. 
Habida cuenta de que la producción química mundial está repuntando 
y de que se están desarrollando y utilizando nuevas sustancias 
químicas, ¿cómo podemos saber cuáles son seguras? Hablamos con 
Xenia Trier, experta en sustancias químicas de la AEMA, sobre diversos 
asuntos relacionados con un uso seguro de estas sustancias en Europa 
y las medidas adoptadas por la UE para reducir sus posibles efectos 

secundarios. 

¿Cuáles son las principales preocupaciones acerca de las repercusiones de las sustancias químicas en la salud 
de las personas y en el medio ambiente? 

Hemos avanzado mucho desde la época en la que la contaminación química era muy evidente. Hoy en día, en la 
UE contamos con una protección mucho mayor contra muchas sustancias nocivas. Sin embargo, entre 1950 y 
2000, el volumen de producción mundial de sustancias químicas se multiplicó por más de 50, y cada día se 
registran numerosas sustancias nuevas en todo el mundo. Esto aumenta la presión química global sobre el medio 
ambiente y las personas y, consecuentemente, el riesgo de daños. La exposición a sustancias químicas nocivas, 
tanto en interiores como en exteriores, puede provocar muchos problemas de salud, como enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares, alergias y cáncer. 

Más información aquí. 

 Una etiqueta nacional para productos de pesquerías pequeñas para aumentar 
la competitividad 

¿Cuál es la mejor forma de defender los derechos de los pequeños 
pescadores, garantizar que reciban unos ingresos justos e impulsar 
su competitividad? El proyecto financiado con fondos de la Unión 
Europea SUCCESS considera que uno de los pasos fundamentales es 
sensibilizar a los interesados y se proponen hacerlo mediante el 
etiquetado. 

El suministro de productos para los sectores del pescado y la 
acuicultura no es infinito, pero la demanda no deja de crecer, una 
fórmula que ofrece oportunidades para ofrecer calidad para 
cualquier empresa relacionada con este ámbito. Las empresas 
dedicadas tanto a la pesca como a la acuicultura se enfrentan a retos clave que les impiden obtener todos los 
beneficios que ofrecen los mercados en expansión y que ponen su sostenibilidad den entredicho. 

 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/128510_es.html
https://www.eea.europa.eu/es/articles/sustancias-quimicas-en-europa-comprender
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SUCCESS (Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainability of the European 
Seafood Sector) confía en aumentar la demanda de productos del mar europeos y aumentar la concienciación 
en torno a los beneficios que ofrece la producción europea. El proyecto acaba de publicar en su sitio web el 
último de una serie de documentales. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Tecnologías interactivas para ciudades inteligentes 

Una investigación financiada con fondos de la Unión Europea se ha 
propuesto elaborar y poner en práctica un modelo de flujos y redes 
urbanas, basándose en datos procedentes de la UPI (Urban Pervasive 
Infrastructure, infraestructura urbana ubicua) de la ciudad de Oulu 
(principal ciudad del norte de Finlandia). La información recabada se 
centró principalmente en la vida y las actividades cotidianas en esta 
ciudad. 

La infraestructura en la que se basan las tecnologías de 
comunicación interactivas ofrece una valiosa fuente de información 

sobre el tipo de actividades que llevan a cabo los ciudadanos, sus características y su frecuencia. El proyecto 
URBANMOB (Modelling urban mobility in city-scale ubiquitous systems) se dedicó a desarrollar servicios más 
acordes a las necesidades de los distintos residentes de la ciudad.  

El consorcio reunió los distintos tipos de datos de la UPI para que toda la información pudiera analizarse de 
manera centralizada. Después diseñó prototipos funcionales precomerciales para tres ámbitos: flujos de 
transporte, flujos de peatones y redes sociales. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Seguridad: la UE está impulsando los esfuerzos por intercambiar información, 
combatir la financiación del terrorismo y proteger a los europeos en línea 

El 9º informe de situación de la Unión de la Seguridad, publicado hoy, 
destaca las recientes medidas adoptadas para impedir la financiación 
del terrorismo mediante el tráfico de bienes culturales y mejorar la 
interoperabilidad de los sistemas de información de la UE. 

Basado en una evaluación exhaustiva de la política de seguridad de la 
UE desde 2001, el informe también pone de relieve las carencias y 
retos pendientes que deben abordarse. La aplicación incompleta de las 
políticas existentes sigue suponiendo un reto, al igual que las 
amenazas en constante evolución como la radicalización y la ciberdelincuencia, que pueden exigir la modificación 
de los instrumentos existentes. 

Avances constantes en asuntos clave 

En los últimos meses se han registrado avances constantes, especialmente gracias a las nuevas normas sobre 
tráfico de bienes culturales propuestas en julio de 2017 y al acuerdo alcanzado en relación con un nuevo Sistema 
de Entradas y Salidas para registrar los datos de entrada y salida de nacionales de terceros países que cruzan las 
fronteras exteriores de la UE. 

Se ha intensificado el trabajo en la lucha contra la radicalización en internet con un plan de acción que 
comprende nuevas medidas establecidas para detectar y eliminar contenido terrorista ilícito en línea. 

Un renovado enfoque en la protección de los objetivos no militares ha permitido a las Fuerzas Especiales belgas 
y neerlandesas realizar simulacros de ataques terroristas sincronizados en escuelas públicas. Con el apoyo de la 
Comisión, el ejercicio de simulacro aportó valiosas enseñanzas en materia de preparación. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/project/rcn/193322_en.html
Más%20información%20aquí.
http://cordis.europa.eu/result/rcn/197101_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/174937_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2106_es.htm
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 FMI: Redoblar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo 

Los funcionarios corruptos, los evasores fiscales y quienes financian 
el terrorismo tienen algo en común: suelen aprovechar las 
vulnerabilidades de los sistemas financieros para facilitar sus delitos. 

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden 
amenazar la estabilidad económica y financiera de un país, además 
de proporcionar recursos para realizar actos violentos e ilegales. Es 
por eso que muchos gobiernos han redoblado la lucha contra estas 
prácticas, con el respaldo de instituciones como el FMI. 

Las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, conocidas por la sigla ALD/LFT, están 
concebidas para prevenir el uso indebido del sistema financiero. Prevén la detección, la notificación y el 
decomiso de flujos financieros sospechosos y la sanción de los infractores. 

Este apoyo ha formado parte de la labor desplegada por el FMI a lo largo de casi dos décadas: desde las 
actividades de análisis y asesoramiento sobre políticas, hasta las evaluaciones de los países con respecto a las 
normas ALD/LFT y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas. 

Hemos contribuido a los avances realizados hasta el momento colaborando estrechamente con nuestros 
miembros y con el organismo normativo en esta materia, el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Pero queda 
mucho por hacer para garantizar que los sistemas financieros faciliten el crecimiento económico necesario, 
evitando el uso indebido de dichos sistemas. 

Más información aquí. 

 La UE pone en marcha un nuevo programa humanitario para la integración y 
el alojamiento de refugiados en Grecia 

La Comisión Europea ha anunciado una nueva serie de proyectos de ayuda de emergencia por valor de 209 
millones EUR para ayudar a los refugiados en Grecia. 

Esto incluye la puesta en marcha del programa emblemático «Ayuda de emergencia a la integración y el 
alojamiento» (ESTIA) para ayudar a los refugiados y a sus familias a alquilar viviendas urbanas y ofrecerles ayuda 
en efectivo. Ello supone un cambio respecto de anteriores proyectos humanitarios que proporcionaban 
principalmente apoyo para el alojamiento en campamentos y les abastecía directamente. 

Más información aquí. 

 Operación EUNAVFOR MED SOPHIA: prórroga del mandato hasta el 31 de 
diciembre de 2018 

El 25 de julio de 2017, el Consejo ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2018 el mandato de la operación 
ENAVFOR MED SOPHIA. La operación EUNAVFOR MED SOPHIA es la operación naval con la que la UE pretende 
desarticular el modelo de negocio de los traficantes de migrantes y tratantes de personas en el Mediterráneo 
central meridional. La operación comprende dos tareas de apoyo: la formación de la Guardia Costera y de la 
Armada de Libia y la contribución a la aplicación del embargo de armas de las Naciones Unidas en alta mar frente 
a las costas libias de conformidad con las Resoluciones 2216 (2016) y 2357 (2017) del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Comercio ilícito de bienes culturales 

El comercio ilícito (o tráfico) de bienes culturales es definido por la Comisión Europea como la "importación, 
exportación y transferencia ilícitas de propiedad de bienes culturales, es decir, artículos de importancia para la 
arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia" que se caracterizan por «robar de 
instituciones del patrimonio cultural o de colecciones privadas, a través del saqueo de sitios arqueológicos y el 
desplazamiento de artefactos debidos a la guerra». La Comisión Europea señala que el tráfico de bienes 
culturales «fomenta el terrorismo, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y el crimen organizado» y que «en 
Europa, donde el arte y la cultura son muy apreciados, se pueden encontrar muchos compradores ricos". Los 
bienes culturales tienen un valor económico significativo en el mercado y se estima que el tráfico de 
bienesculturales y antigüedades oscila entre 50 millones de dólares y 150 millones de dólares al año. La Unión  
 

 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8179
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2121_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/25-eunavformed-sophia-mandate-extended/
https://blog-dialogoafondo.imf.org/wp-content/uploads/2017/07/BLOG-MD-532x291-Money-Laundering-CraigRJD-iStock-by-GettyImages-462772281-1.jpg
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Europea no tiene normas comunes sobre la importación de bienes culturales. El Reglamento (UE) 116/2009 
establece normas sobre la exportación de bienes culturales, y la Directiva 2014/60 / UE regula la devolución de 
objetos 

 culturales extraídos ilegalmente de otro país de la UE. Además, la mayoría de los Estados miembro imponen 
restricciones a las importaciones de bienes de cultivo (por ejemplo, declaraciones o controles) de conformidad 
con los artículos 34 y 35 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El 13 de julio de 2017, la 
Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento relativo a la importación de bienes culturales, en el 
que se establecen las condiciones y el procedimiento para la entrada de bienes culturales en el territorio 
aduanero de la UE. La Comisión también está preparando un estudio sobre el comercio ilícito de bienes culturales 
en la UE y las nuevas tecnologías disponibles para combatirlo. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Fichas técnicas sobre la Unión Europea 

Las fichas técnicas, creadas en 1979 con ocasión de las primeras elecciones al 
Parlamento Europeo por sufragio directo, tienen por objeto ofrecer al público general, 
de forma sencilla y concisa —aunque también precisa—, una visión global de las 
instituciones y las políticas de la Unión Europea, así como del papel desempeñado por 
el Parlamento Europeo en su evolución. 

El contenido de las fichas está dividido en seis capítulos: 

 El funcionamiento de la Unión Europea, que abarca la evolución histórica de 
la UE, su sistema jurídico, instituciones y órganos, procedimientos de toma de decisión 
y financiación; 

 La Europa de los ciudadanos, que describe los derechos individuales y 
colectivos; 

 El mercado interior, que explica los principios y la aplicación del mercado interior; 

 La Unión Económica y Monetaria, que destaca el contexto de la UEM y explica la coordinación y la 
supervisión de las políticas económicas; 

 Las políticas sectoriales, que describe cómo aborda la UE sus distintas políticas interiores; 

 Las relaciones exteriores de la UE, que cubre la política exterior, la seguridad y la defensa, el comercio, 
el desarrollo, los derechos humanos y la democracia, la ampliación y las relaciones de la UE con países 
situados mucho más allá de sus fronteras. 

Para consultar las fichas técnicas, pulse en los títulos de los capítulos situados en el menú de arriba. Tras abrir 
una ficha técnica, puede acceder a las demás fichas de la misma sección a través del menú situado en la columna 
de la derecha. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
El ingreso real per cápita de los hogares sube en la zona del euro y estable en la UE28. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Economía digital, Salud pública, Investigación e innovación: 

 Consulta pública sobre la transformación de la sanidad y los servicios asistenciales en el mercado único 
digital. 20.07.2017 – 12.10.2017. 

Mercado único, Energía, Empresa e industria: 

 Consulta pública sobre la reglamentación del comercio minorista en un entorno multicanal. 17.07.2017 
– 08.10.2017. 

 Consulta pública sobre posibles medidas para regular el impacto medioambiental de los servidores de 
empresa y los dispositivos de almacenamiento de datos. 10.07.2017 – 23.10.2017. 

Derechos de los consumidores y legislación, Mercado único: 

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

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603259/EPRS_BRI(2017)603259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8115168/2-28072017-AP-EN.pdf/8bd1bcf9-a550-4569-b99a-9af8dde296d1
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-single-market_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-single-market_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
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Instrumentos financieros, Banca y finanzas: 

 Consulta pública sobre transparencia y tasas en las transacciones transfronterizas en la UE. 24.07.2017 
– 30.10.2017. 

 Desarrollo de mercados secundarios de préstamos y activos en dificultades, protección de los 
acreedores garantizados contra el incumplimiento de los prestatarios. 10.07.2017 – 20.10.2017. 

Asuntos marítimos y pesca: 

 Posibilidades de pesca para 2018 en virtud de la política pesquera común. 06.07.2017 – 15.09.2017. 

Política marítima integrada, Asuntos marítimos y pesca: 

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

Medio ambiente, Economía circular, Medio ambiente marino y costero 

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

Economía digital: 

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

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

 Evaluación - Reglamento TEN-E. 30.05.2017 – 04.09.2017. 

Asuntos institucionales: 

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

Empresa e industria 

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

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

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

Educación y formación: 

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

Energía: 

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

Transportes: 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, incluidos sus 
servicios de lucha contra la contaminación. 27.07.2017 – 02.11.2017. 

 Evaluación del Reglamento 996/2010 sobre la investigación de accidentes de aviación en la UE. 
05.07.2017 – 04.10.2017. 

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

Justicia y derechos fundamentales: 

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

Seguridad alimentaria: 

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

Migración y asilo: 

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

Medidas contra la discriminación, Justicia y derechos fundamentales, Inclusión social: 

 Consulta pública sobre la evaluación del marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los 
gitanos hasta 2020. 19.07.2017 – 25.10.2017. 

Fronteras y Seguridad: 

 Consulta sobre la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE para las fronteras y la 
seguridad. 27.07.2017 – 19.10.2017. 

http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2018-under-common-fisheries-policy_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-implementation-atlantic-action-plan_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-database-directive-application-and-impact-0_es
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/evaluation-ten-e-regulation
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-citizens-initiative_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-citizens-initiative_es
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Nueva
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Nueva
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/info/consultations/social-inclusion-shared-values-learning_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/social-inclusion-shared-values-learning_es
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2017-emsa-evaluation_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2017-emsa-evaluation_en
https://ec.europa.eu/transport/content/evaluation-regulation-9962010-investigating-aviation-accidents-eu_en
https://ec.europa.eu/transport/content/evaluation-regulation-9962010-investigating-aviation-accidents-eu_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
http://ec.europa.eu/health/consultations_en
http://ec.europa.eu/health/consultations_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-european-unions-eu-legislation-legal-migration-non-eu-citizens-fitness-check-eu_en
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_es
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-interoperability-eu-information-systems-borders-and-security_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-interoperability-eu-information-systems-borders-and-security_en
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Oportunidad de Cooperación Eslovenia-España en Eureka 

Eslovenia tiene abierta su convocatoria nacional de proyectos EUREKA hasta el 9 de octubre, al que pueden 
presentarse proyectos en cooperación con empresas españolas. 

La Iniciativa EUREKA permite apoyar proyectos de cualquier tipo de área tecnológica, siempre que tengan un fin 
civil. En España por tanto es posible apoyar los proyectos en cualquier sector, mientras que en Eslovenia además 
los proyectos deberán asignarse a una de las áreas de la Estrategia de Especialización Inteligente de Eslovenia 
por lo que se recomienda presentar solicitudes de proyectos que puedan encuadrarse dentro de sus áreas 
prioritarias 

Más información aquí. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME) 

Identificación de medidas de protección de las especies de captura incidental en los planes de gestión de 
pesquerías mixtas. 

La EASME desea celebrar un contrato de servicios para el desarrollo de un marco de modelización y una 
herramienta de apoyo para prestar asistencia a los gestores de las pesquerías y a las partes interesadas (Comisión 
Europea, grupos regionales de los Estados miembros y los Consejos consultivos) en la gestión de las poblaciones 
de captura incidental a nivel de la flota o de la pesquería en las distintas áreas geográficas cubiertas por la nueva 
generación de planes plurianuales. El instrumento se utilizará para evaluar si las medidas propuestas para la 
ordenación regional con arreglo a los planes de pesquerías mixtas son conformes con los objetivos de la PPC.   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 
SMEs (GROW) 

Análisis de servicios EGNOS de alta precisión. 

El presente contrato pretende analizar las necesidades potenciales de los usuarios de un servicio de alta precisión 
en vista del valor añadido del EGNOS (datos RIMS EGNOS, carga útil disponible para transmitir en una frecuencia 
de E5b en EGNOS GEO, etc.) para determinar las condiciones en que sería beneficioso implementar el servicio 
de alta precisión en el período 2020–2035. El análisis se centrará en la identificación de requisitos para los 
usuarios y en el análisis de la prestación de servicios y no evaluará cómo implementar el servicio desde el punto 
de vista técnico a nivel de sistema.   

Más información aquí. 

Identificación y evaluación de la evolución de una de las profesiones sectoriales en el marco de la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo: enfermero responsable de cuidados generales. 

El estudio deberá proporcionar información general y las evaluaciones necesarias para prestar asistencia a la 
Comisión en la toma de una decisión informada sobre si las modificaciones de la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, modificada en lo que respecta a los requisitos mínimos de formación, serían 
apropiadas, y de serlo, en qué medida.   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE) 

Semana Europea de la Movilidad. 

El objetivo de este contrato es garantizar la aplicación y la coordinación a nivel europeo de la campaña de la 
Semana Europea de la Movilidad y de las medidas de concienciación pública durante todo el año, con vistas a 
alcanzar los objetivos generales de la campaña de la forma más completa y efectiva posible.   

Más información aquí. 

Proyecto piloto — Movilidad compartida sostenible interconectada con el transporte público en áreas rurales 
de Europa (desarrollo del concepto de «transporte inteligente en áreas rurales»). 

El objetivo de esta licitación es invitar a un consorcio a realizar un proyecto piloto sobre cómo adaptar la 
movilidad y explorar modos para apoyar la movilidad compartida sostenible interconectada con el transporte 
público en áreas rurales de Europa. Los objetivos del proyecto piloto son:  

— generar un entorno rural abierto, conectado y multimodal donde puedan probarse soluciones de «transporte 
inteligente en áreas rurales» con los grupos de usuarios destinatarios,  

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1228&r=1461*913
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2701
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2515
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2589
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2546
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— involucrar a los socios en todos los niveles de gestión del tráfico de distintos operadores (por ejemplo, 
transporte público o por carretera) y autoridades (por ejemplo, planificación, gestión, policía, etc.) para trabajar 
junto con la industria y los proveedores de servicios públicos y privados con el objetivo de alcanzar una mejor 
comprensión de las oportunidades que ofrecen los servicios a la carta, complementando así los servicios de 
transporte público, y demostrar la madurez de las soluciones digitales, 

— comprender mejor la evolución de las necesidades de movilidad en áreas rurales y cómo los programas de 
movilidad de uso compartido contribuyen a atender esas necesidades.   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC) 

Modelos abiertos de microempresas para la innovación en las casas históricas de propiedad familiar europeas. 

El objetivo de la acción es reforzar la capacidad de los propietarios privados de casas históricas y dotarlos de 
modelos de negocio innovadores. La acción preparatoria identificará los modelos de negocio existentes usados 
por casas históricas de propiedad familiar en la Unión Europea, los comparará e identificará y compartirá las 
mejores prácticas y posibles innovaciones. También permitirá cuantificar y clasificar el valor económico de las 
casas históricas de propiedad familiar en la Unión Europea e identificar su potencial para contribuir a varias 
políticas de la Unión Europea, como la innovación, la inclusión social, la educación, el empleo juvenil y el diálogo 
intercultural. Las sinergias con las acciones actuales de la Unión Europea dedicadas al patrimonio cultural 
(Jornadas Europeas de Patrimonio, Premio al Patrimonio Cultural de la Unión Europea, Sello de Patrimonio 
Europeo) generarán un valor añadido. Por último, la acción contribuirá a los objetivos del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural a través de la divulgación y la concienciación sobre el valor europeo del patrimonio.   

Más información aquí. 

 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
(Eurofound) 

Análisis secundario de la 6.a Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo. 

Eurofound prevé contratar la realización de análisis secundarios de la 6.a Encuesta Europea sobre las Condiciones 
de Trabajo sobre las cuestiones indicadas para cada lote. Este trabajo es parte del documento de programación 
de Eurofound de 2017–20 y facilitará información sobre el ámbito estratégico de «condiciones laborales y trabajo 
sostenible».   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Communications Networks, Content and 
Technology (CNECT) 

Estudio sobre los mecanismos que conforman los medios de comunicación social y su impacto sobre la 
sociedad — SMART 2017/0090. 

El estudio analizará los mecanismos en los que se basa el funcionamiento de los medios de comunicación social 
y cómo estos mecanismos influyen en el papel y el uso de los medios de comunicación social en nuestra sociedad. 
Propondrá opciones para abordar los retos que plantean los medios de comunicación social sobre la base de 
este concepto. El objetivo es recopilar pruebas existentes y ampliarlas sobre la naturaleza precisa de cómo los 
medios de comunicación social y las redes sociales que estos crean influyen en los juicios, las decisiones y las 
actividades en la sociedad.   

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 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2734
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2654
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2755#caDetails
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2605
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
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 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 

 

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

 

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

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

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

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

Ukraine: Ivano-Frankivsk District Heating Project. 

Belarus: A sovereign loan for subordinated loan to Belinvestbank. 

Greece: Mytilineos Bond. 

Armenia: ENA - Modernisation of Distribution Network - Electricity Distribution Tariff Review. 

Morocco: GEFF Morocco - Facility Consultant. 

Uzbekistan: Financial Intermediaries Capacity Building TC Programme. 

Moldova: Moldova Romania Power Interconnection Phase I. 

Kyrgyz Republic: Batken Water Project. 

Tajikistan: Secretariat to the Consultative Council on Investment Climate - Head of Secretariat. 

Bosnia and Herzegovina: Support to the Public Procurement Review Body of Bosnia and Herzegovina - Technical 
Assistance in reforming the Complaint Procedure Mechanism of the Public Procurement Review Body of Bosnia 
and Herzegovina. 

Bosnia and Herzegovina: Support to the Public Procurement Review Body of Bosnia and Herzegovina - Capacity 
Building of the Public Procurement Review Body of Bosnia and Herzegovina. 

 

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

 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170725a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/a-sovereign-loan-for-subordinated-loan-to-belinvestbank.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/mytilineos-bond.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-68832.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-70049.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-70053.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/moldova-romania-power-interconnection-phase-i.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170727a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69865.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69290.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69290.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69290.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69568.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69568.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 'GROW your REGION', cumbre europea de clústeres para impulsar el 
crecimiento de las regiones europeas. Valencia, 8-9/11/2017 

La ciudad de Valencia acogerá los días 8 y 9 de noviembre la 
conferencia 'GROW your REGION', una cumbre europea de clústeres 
para impulsar el crecimiento de las regiones europeas. 

La conferencia la organizan dos de las direcciones generales de la 
Comisión Europea más importantes. En concreto la DG GROW y DG 
REGIO. La unión de fuerzas de estas dos direcciones demuestra la 
importancia de este evento internacional de primera línea. En ella se 

darán cita más de 300 responsables de la formulación de las políticas nacionales, regionales y locales con los 
principales representantes de los clusters europeos. 

El objetivo es analizar las nuevas fórmulas de colaboración interregional a través de los clusters que faciliten la 
creación de nuevos "Silicon Valleys" en Europa enlazando las cadenas de valor interregionales en beneficio de 
regiones y ciudades europeas. 

 

GROW your REGION sigue los pasos de su primera edición celebrada en el año 2015 en Bruselas que fue un gran 
éxito. Esta segunda edición trata de por en valor las experiencias adquirida de en qué manera las Estrategias de 
Especialización Inteligentes, en combinación con los clusters, están apoyando el crecimiento de las regiones 
europeas. 

GROW your REGION es una excelente oportunidad para: 

 Compartir las buenas prácticas sobre estrategias regionales de especialización y clusters. 

 Intercambiar ideas para posibles a acciones de colaboración interregional en materia de 
especialización inteligente. 

 Conocer las nuevas formas de apoyar la innovación y para acelerar la modernización industrial y el 
crecimiento de las Pymes. 

El enfoque de la conferencia es muy práctico donde los asistentes están invitados a realizar sus aportaciones 
bajo un enfoque colaborativo en el que se realizarán actividades participativas. 

Más información aquí. 

 El CESE convoca su premio Sociedad Civil 2017 

El galardón se concederá a los mejores proyectos de integración en el 
mercado laboral 

El CESE ha convocado su Premio Sociedad Civil 2017. Este año, el CESE 
premiará proyectos innovadores cuyo fin sea promover el empleo de 
calidad y el espíritu empresarial para el futuro del trabajo que hayan sido 
emprendidos por la sociedad civil, centrados en los jóvenes, los inmigrantes 
y otras personas que tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo. 

Los premios, de un total de 50 000 euros, se concederán a un máximo de 
cinco ganadores. La fecha límite para presentar las candidaturas es el 8 de 
septiembre de 2017, y la ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar 
el 7 de diciembre de 2017 en Bruselas. 

Casi diez años después de que la crisis financiera y económica alcanzara su momento culminante, la Unión 
Europea sigue teniendo que luchar contra unas tasas de desempleo que, pese a las recientes mejoras, son muy 
elevadas. Por eso, este año el CESE ha decidido premiar a los mejores proyectos innovadores que fomenten el 
empleo de calidad, el emprendimiento y el trabajo autónomo, es decir, proyectos que luchan por invertir esta 
tendencia. 

El galardón se concederá a iniciativas ya concluidas o en curso que fomenten la no discriminación en materia de 
integración en el mercado laboral. Las iniciativas deben centrarse en los recién llegados al mundo laboral, como 
los jóvenes y las personas de origen migrante o que requieren un apoyo específico, como los desempleados de 
larga duración, las mujeres alejadas del mercado laboral y las personas con discapacidades o que viven en 
condiciones de pobreza. 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9185&lang=es
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El Premio de la Sociedad Civil, que este año celebra su novena edición, fue un proyecto del CESE para 
recompensar y fomentar iniciativas y realizaciones concretas de organizaciones y miembros particulares de la 
sociedad civil que han contribuido significativamente a promover los valores comunes que refuercen la cohesión 
y la integración europeas. En 2016, el premio se destinó a iniciativas sobre la migración. 

Más información aquí. 

 II Jornada sobre Interoperabilidad y Archivo Electrónico. Madrid, 26/09/2017 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública organiza la segunda jornada sobre Interoperabilidad y Archivo 
Electrónico, de ámbito internacional, el día 26 de septiembre. 

El objetivo de esta jornada es compartir experiencias sobre la implantación de la Interoperabilidad, y 
concretamente, sobre los aspectos más relacionados con la preservación de los activos digitales de las 
organizaciones, siendo un punto de encuentro entre distintas administraciones públicas, nacionales e 
internacionales, y con sector privado, que nos ayude a poner en común distintos puntos de vista a la hora de 
abordar este reto tecnológico. 

Contará con la presencia de actores internacionales, gracias a la ONU, la Comisión Europera y el Banco 
Iberoamericano de Desarrollo, así como expertos de distintas administraciones públicas. 

Organiza el MINHAFP y colaboran el MECD, el INAP, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, la Comisión Europea 
y  la ONU. 

Más información aquí. 

 Congreso Novagob 2017: Administraciones Públicas Innovadoras en un 
Mundo Digital. Universidad de La Laguna, Islas Canarias, 18-20/10/2017 

La cuarta edición del Congreso Iberoamericano de Innovación Pública, está organizada por el Cabildo de Tenerife, 
la Universidad de La Laguna, su Fundación General (FGULL) y NovaGob. 

Desde su primera edición en 2014 este encuentro que reúne a los innovadores públicos iberoamericanos no ha 
parado de crecer. En esta cuarta edición, que se celebrará los próximos días 18, 19 y 20 de Octubre de 2017, en 
las instalaciones de la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias (España), se contará con un programa que 
tratará de abarcar los asuntos de mayor actualidad para las administraciones públicas de la región, así como las 
mayores tendencias en el ámbito de la innovación pública. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Declaración de la alta representante en nombre de la Unión Europea sobre la 
situación en Venezuela 

Declaración de la alta representante, Federica Mogherini, en nombre 
de la UE, sobre la situación en Venezuela previa a la elección de la 
Asamblea Constituyente del 30 de julio de 2017 

La escalada de tensión política y violencia en Venezuela ya se ha 
cobrado demasiadas vidas y causado incontables heridos en las casi 
diarias manifestaciones. Ya es hora de poner fin a esta violencia. Los 
numerosos informes sobre las violaciones de los derechos humanos, 
el uso excesivo de la fuerza, las detenciones masivas y los juicios a 
civiles por tribunales militares son una fuente de preocupación. La UE 

espera que las autoridades venezolanas respeten la Constitución y el Estado de Derecho y garanticen el respeto 
de los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la manifestación pacífica. 

El respeto a la Asamblea Nacional, legítimo órgano legislativo, y la independencia del fiscal general, que debería 
poder actuar sin obstáculos y sin miedo a intimidaciones o amenazas, son elementos cruciales para preservar la 
confianza de los ciudadanos en el Estado y en el sistema judicial.  

Todas las autoridades públicas y todos los actores políticos deben asumir sus responsabilidades. El pueblo 
venezolano está viviendo en condiciones muy difíciles, con graves carencias de alimentos y medicamentos. Se 
necesitan con urgencia soluciones comúnmente acordadas para aliviar el sufrimiento de la gente. 

Más información aquí. 

  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2016
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Eventos/Anio2017/Septiembre/II-Jornada-sobre-Interoperabilidad-y-Archivo-Electronico.html#.WXdAPeTi7PQ
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Eventos/Anio2017/Octubre/Congreso-Novagob.html#.WXdB1-Ti7PQ
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31313632310D31343633300D32323038350D35343239340D300D44343144343530330D310D0D300D34353038330D372E372E302E31363734380D31
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 BID convoca Foro de Políticas Agrícolas del Caribe 

PARAMARIBO, Surinam – Ministros de Agricultura de Surinam, Guyana, Haití, y la República Dominicana, así 
como representantes de los ministerios de agricultura de Jamaica, Belice, Barbados y las Bahamas, participaron, 
el día 25 de julio, en el Foro de Políticas Agrícolas en el Caribe organizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

El Foro analizó las estrategias de política agrícola de los distintos países de la región caribeña y su impacto en el 
desempeño del sector, así como los retos que enfrentan: la vulnerabilidad de los pequeños productores a la 
volatilidad de los precios en el mercado global, y los impactos del cambio climático. El diálogo tuvo como bases 
la colección de análisis de políticas públicas agrícolas publicadas por el BID para cada uno de los países, en el 
marco de la iniciativa Agrimonitor. 

Más información aquí. 

 BID premia a las buenas prácticas y experiencias en agua y saneamiento más 
exitosas en las Américas 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha abierto una convocatoria 
para identificar las mejores prácticas y experiencias en la provisión de 
agua potable, el mejoramiento de redes sanitarias, y el tratamiento 
sostenible de los desechos sólidos en Latinoamérica, el Caribe y 
Norteamérica.  

En su rol de coordinador del Proceso Regional de las Américas del Foro 
Mundial del Agua, que se llevará a cabo en Brasil en 2018, el BID está 
organizando el concurso como un incentivo para abonar las ideas frescas para enfrentar un problema que afecta 
millones de personas en el hemisferio.  

La convocatoria ya está abierta y cierra el 28 de agosto. Dicho llamado es una oportunidad única, ya que el Foro 
se convoca cada tres años y, al celebrarse precisamente en un país de América Latina, los ojos del mundo estarán 
puestos en lo que la región puede ofrecer para mejorar las vidas de sus habitantes a través de proyectos 
innovadores en agua, saneamiento y residuos sólidos. 

Más información aquí. 

 Perspectivas más recientes de las Américas: Se reanuda la marcha, pero a baja 
velocidad 

Tras registrar un crecimiento decepcionante en los últimos años, la actividad económica de América Latina sigue 
apuntando hacia una recuperación gradual en 2017–18, ya que las recesiones de algunos países —en especial, 
Argentina y Brasil— están llegando a su fin. Nuestras proyecciones más recientes indican que la región crecerá 
un 1 por ciento en 2017 y un 1,9 por ciento en 2018. 

Sin embargo, en un contexto de poca confianza, la demanda interna sigue siendo débil en la mayoría de las 
economías, y se cree que la recuperación no será sino gradual, a medida que el producto efectivo se acerque al 
potencial y las fuentes internas de crecimiento adquieran más dinamismo, gracias a la disipación de la 
incertidumbre tanto política como en materia de políticas en algunas de las principales economías. Algunos 
países necesitarán estrategias claras para profundizar los ajustes a los resultados fiscales y externos tras la 
pérdida permanente de los ingresos provenientes de las materias primas. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-07-27/bid-convoca-foro-de-politicas-agricolas-del-caribe,11850.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2017-07-27/convocatoria-para-investigacion-foro-mundial-del-agua,11851.html
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8171
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
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En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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

 
 

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

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

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

Boletín Electrónico de Cooperación 

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

 

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

 

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

GOBIERNO DE CANARIAS 
C/TOMÁS MILLER 38 

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

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

http://www.een-canarias.org 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
mailto:eencanarias@gobiernodecanarias.org
http://www.een-canarias.org/actualidad/boletines/category/boletin-electronico-de-perfiles-de-cooperacion
mailto:eencanarias@gobiernodecanarias.org?subject=No%20deseo%20recibir%20el%20boletín
mailto:eencanarias@gobiernodecanarias.org?subject=Deseo%20subscribirme%20al%20boletín
mailto:eencanarias@gobiernodecanarias.org
http://www.een-canarias.org/

