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6 DE FEBRERO DE 2018 

  

01 NOTICIAS UE 

 Brexit: la Comisión Europea recibe el mandato de entablar 
negociaciones con el Reino Unido sobre las disposiciones 
transitorias 

La Comisión Europea ha acogido con 
satisfacción la decisión adoptada por el 
Consejo de Asuntos Generales (artículo 
50), que da luz verde al inicio de 
negociaciones sobre posibles 
disposiciones transitorias consiguientes a 
la retirada ordenada del Reino Unido de 
la Unión Europea. 

Estas directrices de negociación, que 
completan las directrices de negociación de mayo de 2017 y se basan en la 
Recomendación de la Comisión de 20 de diciembre de 2017, contienen 
precisiones adicionales sobre las posibles disposiciones transitorias. Destacan, 
entre ellas, las siguientes: 

 Queda descartada toda posibilidad de limitarse a seleccionar los aspectos 
más favorables: el Reino Unido seguirá participando en la unión aduanera y 
en el mercado único (con sus cuatro libertades). El acervo de la Unión 
seguirá aplicándose en su totalidad al Reino Unido y en el Reino Unido como 
si de un Estado miembro se tratase. Por consiguiente, el Reino Unido habrá 
de seguir vinculado por las obligaciones derivadas de los acuerdos con 
terceros países. Cualquier cambio que se introduzca en el acervo durante 
este período deberá aplicarse automáticamente al Reino Unido. 

 También se aplicarán todos los instrumentos y estructuras existentes de la 
Unión en materia de regulación, presupuesto, supervisión, justicia y 
ejecución de la ley, incluida la competencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

 El Reino Unido pasará a ser un tercer país el 30 de marzo de 2019. En esa 
fecha, dejará por lo tanto de estar representado en las instituciones, 
agencias, organismos y oficinas de la Unión. 

 El período de transición deberá estar claramente definido y exactamente 
limitado en el tiempo. No deberá extenderse más allá del 31 de diciembre 
de 2020. Por lo tanto, las disposiciones del acuerdo de retirada relativas a 
los derechos de los ciudadanos habrán de aplicarse en cuanto concluya el 
período transitorio. 

Las directrices de negociación adoptadas recuerdan también la necesidad de traducir a términos jurídicos 
los resultados de la primera fase de las negociaciones, tal y como subrayan la Comunicación de la Comisión 
y el Informe conjunto. También destacan que es preciso concluir la labor referente a todos los asuntos 
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relacionados con la retirada, incluso aquellos aún no abordados en la primera fase, como la gobernanza general 
del acuerdo de retirada y otras cuestiones de fondo, tales como los derechos de propiedad intelectual, la 
protección de los datos personales y los aspectos aduaneros necesarios para la retirada ordenada del Reino 
Unido de la UE. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Finanzas sostenibles: el Grupo de Expertos de Alto Nivel presenta una hoja de ruta 
para una economía más ecológica y más limpia 

La Comisión Europea se congratula del informe final del Grupo de Expertos 
de Alto Nivel sobre la Financiación Sostenible, en el que se recogen 
recomendaciones estratégicas cara a un sistema financiero que favorezca 
las inversiones sostenibles. 

La Comisión procederá ahora a ultimar su estrategia sobre las finanzas 
sostenibles sobre la base de esas recomendaciones. La presentación de 
una estrategia de la UE sobre las finanzas sostenibles es una actuación 
prioritaria del Plan de Acción de la Unión de los Mercados de Capitales 
(UMC) de la Comisión, así como una de las principales medidas dirigidas a 
aplicar el histórico Acuerdo de París y la Agenda de la UE de Desarrollo 
Sostenible. Para alcanzar los objetivos de la UE para 2030 acordados en 
París, incluida una reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, necesitamos unos 180 000 millones de euros de inversiones adicionales al año. El sector financiero 
tiene un papel clave que desempeñar en la consecución de esos objetivos, ya que grandes cantidades de capital 
privado podrían encauzarse hacia tales inversiones sostenibles. La Comisión está decidida a liderar la labor 
mundial en este ámbito y a contribuir a que los inversores concienciados en materia de sostenibilidad opten por 
las empresas y los proyectos adecuados. 

El informe final presentado el 31 de enero por el Grupo de Expertos de Alto Nivel expone los retos y las 
oportunidades a los que se enfrenta la UE en la formulación de una política financiera sostenible. Expone formas 
en que el sector financiero puede volver a vincularse con la economía real para apoyar la transición a una 
economía más circular y más eficiente en el uso de los recursos. El Grupo considera que reorientar los flujos de 
inversión hacia proyectos sostenibles a largo plazo también mejorará la estabilidad del sistema financiero. 

En el informe se propone: 

 Un sistema de clasificación, o una «taxonomía», para aclarar al mercado lo que es «sostenible» 

 Precisar las obligaciones de los inversores a la hora de lograr un sistema financiero más sostenible 

 Mejorar la divulgación por las entidades financieras y las empresas de la manera en que tienen en 
cuenta la sostenibilidad en la toma de decisiones 

 Una etiqueta a escala de la UE para los fondos de inversión ecológicos 

 Hacer que la sostenibilidad forme parte de los mandatos de las autoridades europeas de supervisión 

 Una norma europea sobre los «bonos verdes». 

El informe del Grupo constituirá la base del plan de acción global de la Comisión sobre las finanzas sostenibles, 
que esta presentará en las próximas semanas. Tanto los resultados del informe como el plan de acción de la 
Comisión se debatirán en una conferencia de alto nivel el 22 de marzo de 2018 en Bruselas. 

Más información aquí. 

 El próximo presupuesto a largo plazo de la UE y la zona de euro entre las 
prioridades de Tusk para la primavera de 2018 

El presidente Donald Tusk ha iniciado con los dirigentes de la UE las consultas 
previas a la reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de febrero y al 
Consejo Europeo de marzo. Durante las próximas semanas se reunirá con ellos, o 
mantendrá conversaciones telefónicas, sobre varias cuestiones como el marco 
financiero plurianual, cuestiones institucionales o la reforma de la Unión 
Económica y Monetaria. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-463_es.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_es
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_es
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-542_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2018/02/23/
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Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno, 23.2.2018 

Los dirigentes de la UE se reunirán informalmente para tratar cuestiones institucionales, en particular: 

• la composición del Parlamento Europeo tras las elecciones de 2019 y las posibles listas transnacionales 

• la forma en que la UE nombra a los altos cargos, incluidos los cabezas de lista 

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

La reunión se celebra en el marco de la Agenda de los Dirigentes. Dado que los debates están orientados hacia 
el futuro, la reunión se celebrará en composición de veintisiete Estados miembros. 

El marco financiero plurianual: determinación del gasto de la UE (información de referencia). 

Más información aquí. 

 Fondo de Garantía para la Acción Exterior y el mandato de préstamos externos del 
BEI 

En septiembre de 2016, la Comisión Europea propuso enmiendas al reglamento sobre el Fondo de Garantía para 
Acciones Externas (GFEA) y la decisión de otorgar una garantía de la UE al Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
contra pérdidas en operaciones de financiación de proyectos de inversión fuera de la UE (externos mandato de 
préstamo, ELM). El acuerdo sobre las propuestas, alcanzado después de ocho meses de negociaciones tripartitas, 
necesita un voto de confirmación durante el plenario de febrero. Autor: Alina DOBREVA. 

Más información aquí. 

 Informe anual del Banco Central Europeo 2016 

El Parlamento debatirá el informe anual del Banco Central Europeo (BCE) para 2016 durante su sesión plenaria 
de febrero I y debatirá un informe de propia iniciativa sobre las políticas del BCE. Además de proporcionar 
información sobre la economía de la zona del euro y las políticas del BCE, en este informe, el BCE también 
formuló comentarios sobre la resolución de 2016 del Parlamento sobre el informe anual del BCE de 2015. 

Más información aquí. 

 Evaluación de los 10 años de Mecanismo de cooperación y verificación para 
Bulgaria y Rumanía 

Este estudio evalúa el Mecanismo de Cooperación y Verificación (CVM) acordado entre la Comisión Europea, 
Bulgaria y Rumanía en 2007. Examina los progresos realizados en relación con la reforma judicial, la lucha contra 
la corrupción y el crimen organizado (en el caso de Bulgaria), analiza las medidas adoptado en respuesta a las 
últimas recomendaciones de la Comisión, y examina cómo ha funcionado la CVM en general. El informe incluye 
recomendaciones sobre el futuro de la CVM. 

Más información aquí. 

 Países en el punto de mira financiero del FMI en 2018 

En 2018 el FMI llevará a cabo diez evaluaciones de sistemas financieros de 
países miembros, con el fin de identificar riesgos y proponer políticas que 
refuercen la estabilidad financiera. Tres de los exámenes de este año 
corresponderán a países con sistemas financieros de importancia sistémica: 
Bélgica, Brasil y Polonia. Además, expertos del FMI evaluarán la estabilidad 
financiera de la zona del euro. Las demás evaluaciones de la estabilidad 
financiera se dedicarán a Armenia, Jamaica, Namibia, Perú, Rumania y Tanzania. 

Más información aquí. 
 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Las ciudades y regiones abogan por un programa estable de apoyo a las pymes a 
partir de 2020 

Para garantizar un apoyo previsible y estable a las pymes en el nuevo período de 
programación (2021-2027), los miembros del Comité Europeo de las Regiones (CDR) 
se pronunciaron sobre un nuevo y reforzado programa sucesor de COSME. Los 
representantes locales y regionales aprobaron el dictamen elaborado por Robert 
Negoiţă durante el pleno del 31 de enero en Bruselas. 

El programa COSME abarca de 2014 a 2020 y es el principal instrumento de apoyo de 
la Comisión Europea a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Cuenta con un presupuesto de 2 300 millones  

 

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/multiannual-financial-framework/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2018/02/23/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614685/EPRS_ATA(2018)614685_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614681/EPRS_ATA(2018)614681_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_STU(2018)603813
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8751
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%203215/2017
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
https://blog-dialogoafondo.imf.org/wp-content/uploads/2018/02/BLOG-532x291-FSAP-Globe-and-Chart-Ingram-Publishing-Newscom-ipurestockxthree878903.jpg
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de euros para apoyar un mejor acceso a la financiación y a los mercados por parte de las pymes, creando un 
entorno propicio para la competitividad y fomentando la cultura empresarial. El refuerzo de los entornos 
empresariales regionales y locales debe ser el objetivo de cualquier programa sucesor a partir de 2020, afirmó 
Robert Negoiţă (RO/PSE), alcalde del distrito 3 de Bucarest y ponente del dictamen aprobado por el CDR sobre 
«El futuro del programa COSME a partir de 2020». 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Los auditores de la UE examinan la producción de energía eólica y solar 

El Tribunal de Cuentas Europeo está realizando una auditoría para 
determinar si el apoyo de la UE y los Estados miembros a la generación 
de electricidad a partir de energía eólica y solar fotovoltaica es eficaz. 

La generación de electricidad es el sector con el mayor consumo de 
energía de fuentes renovables. La eólica y la solar fotovoltaica son 
actualmente las dos fuentes principales de energía utilizadas para este 
fin y están a punto de convertirse en las dos formas más económicas de 
producción de electricidad. 

Los auditores analizarán el diseño, la ejecución y el seguimiento de las estrategias nacionales y de la UE relativas 
a las energías eólica y solar fotovoltaica desde 2009, así como la financiación de su desarrollo a nivel nacional y 
de la Unión. En el período de programación 2014-2020, se asignaron 45 000 millones de euros de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos para apoyar el paso a una economía con bajas emisiones de carbono, con 
inversiones en energía renovable, eficiencia energética y movilidad urbana sostenible. También se han destinado 
otros 58 500 euros para la transmisión inteligente de energía, el almacenamiento y los sistemas de transporte.  

Los auditores visitarán cuatro Estados miembros de la UE: Alemania, Grecia, España y Polonia. La publicación del 
informe de auditoría está prevista para principios de 2019. 

Más información aquí. 

 Edificios energéticamente eficientes: los representantes permanentes refrendan el 
acuerdo 

Los representantes permanentes han confirmado el acuerdo político 
alcanzado en diciembre de 2017 entre la Presidencia estonia y el 
Parlamento Europeo sobre la Directiva revisada relativa a la eficiencia 
energética de los edificios. 

La Directiva mejorará la eficiencia energética de los edificios y fomentará su 
renovación. La descarbonización del parque inmobiliario europeo actual, 
sumamente ineficiente, es uno de sus objetivos a largo plazo. En concreto, 
la Directiva promueve trabajos de renovación rentables, introduce un 

indicador de inteligencia para los edificios, simplifica las inspecciones de los sistemas de calefacción y aire 
acondicionado y fomenta asimismo la electromovilidad mediante la creación de plazas de aparcamiento para 
vehículos eléctricos. 

Los edificios representan el 40 % del consumo total de energía en Europa. Al mejorar las normas vigentes, 
aprovechar los últimos avances tecnológicos e impulsar una mayor eficiencia energética, la UE da un paso 
importante en la consecución de sus objetivos de eficiencia energética para 2020 y 2030. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Impulsar el crecimiento en las regiones fronterizas de la UE: una nueva plataforma 
en línea lanzada por la Comisión Europea 

La DG REGIO organizó el 16 de enero en Copenhague el segundo de 
una serie de talleres como seguimiento de la adopción de la 
Comunicación "Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones 
fronterizas de la UE". 

El seminario reunió a expertos y partes interesadas procedentes de 
las regiones fronterizas del norte y noroeste de Europa. El principal 
anuncio hecho por la Comisión durante el acto fue el lanzamiento de 
la nueva plataforma en línea "Impulsar las regiones fronterizas de la UE". 

 

http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%203215/2017
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/cities-and-regions-call-for-stable-sme-support-programme-beyond-2020.aspx
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=9598
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/01/31/energy-efficient-buildings-eu-ambassadors-endorse-agreement/
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/News-ANwind_solar.png
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Esta red profesional en línea a escala de la UE forma parte de las diez medidas propuestas en la Comunicación 
de la Comisión, cuyo objetivo es revelar formas de reducir la complejidad, la duración y los costes de la 
interacción transfronteriza en toda Europa. La Comunicación también tiene por objeto promover la puesta en 
común de servicios a lo largo de las fronteras interiores de la UE. 

Hay nueve secciones en la plataforma: Proyectos piloto, Salud, Multilingüismo, Evidencia y datos, Servicios de 
información, Empleo, Administración electrónica, Transporte, Asuntos institucionales. 

Más información aquí. 

 Sesenta regiones europeas se preparan para desarrollar proyectos energéticos 
conjuntos 

Sesenta regiones de la UE que han establecido la energía como prioridad 
en sus estrategias de especialización inteligente pasarán ahora a la fase 
práctica: la implementación de actividades piloto y la definición de 
planes comerciales y de financiación. 

Estas regiones han estado trabajando desde 2015 a través de la 
Plataforma de Especialización Inteligente en Energía (S3PEnergy). Esta 
plataforma de la Comisión Europea facilita las alianzas entre regiones de 
la UE que planifican inversiones en innovación energética y les ayuda a 

utilizar la financiación de manera más efectiva. 

Mediante la colaboración de varios servicios de la Comisión, Unión de la Energía, las políticas de cohesión e 
innovación contribuyen a los esfuerzos locales, regionales, nacionales y europeos en el ámbito de la energía. 

Hasta el momento, se han creado cinco asociaciones interregionales en materia de energía en los ámbitos de la 
bioenergía, la energía solar, la energía renovable marina, las redes inteligentes y los edificios sostenibles. 

Más información aquí. 

 Mejores competencias para unos mejores resultados 

Un nuevo marco de competencias de la UE está ayudando a los funcionarios 
públicos a desarrollar sus capacidades. 

De acuerdo con el Séptimo informe de cohesión, los Estados miembros y las 
regiones necesitan contar con instituciones de alta calidad para aumentar el 
impacto de la inversión en la política de cohesión. Los cargos públicos deben contar 
con mejores competencias operativas, profesionales y de gestión, no solo en lo 
relativo a los fondos de la UE sino también en otros ámbitos políticos como la 
contratación pública, las ayudas estatales, etc. Ahora, gracias a una nueva 
herramienta desarrollada por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, es 
posible identificar y hacer frente a las deficiencias competenciales de un modo exhaustivo. Ha sido diseñada 
para las instituciones públicas que participan en la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es decir, 
organismos nacionales de coordinación, autoridades de gestión, certificación y auditoría, secretarías conjuntas 
y organismos intermedios. 

Todas estas administraciones ahora pueden utilizar un marco de competencias de la UE que incluye un conjunto 
de competencias que deben tener las administraciones y los funcionarios, y una herramienta de autoevaluación 
basada en la web que permite a los empleados evaluar su nivel de conocimientos en cada competencia requerida 
para su perfil laboral específico. Esto ayudará a definir los objetivos de desarrollo de cara al futuro. 

Más información aquí. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 WiFi4EU | Wifi gratis para los europeos 

La Comisión Europea quiere promover la conectividad wifi para los 
ciudadanos y transeúntes en espacios públicos como parques, plazas, 
edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos de toda Europa a 
través de WiFi4EU. 

El presupuesto inicial del sistema WiFi4EU es de 120 millones de euros entre 
2017 y 2019, que se destinarán a la instalación de equipos wifi de última 
generación en los centros de la vida pública. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/17-01-2018-boosting-growth-in-eu-border-regions-a-new-online-platform-launched-by-the-european-commission
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/25-01-2018-smart-specialisation-sixty-european-regions-get-ready-to-develop-joint-energy-projects
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2018/02/02-02-2018-better-competencies-for-better-results
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¿A quién beneficia? 

A todos los europeos 

El sistema WiFi4EU se subvencionará de manera geográficamente equilibrada, de modo que las conexiones de 
alta velocidad puedan beneficiar tanto a los residentes como a quienes estén de paso en miles de comunidades 
locales de toda la UE, un número que en 2020 será, al menos, de 6.000 a 8.000 comunidades. 

Organismos públicos locales 

El sistema WiFi4EU estará abierto a los organismos del sector público: municipios, bibliotecas, centros de salud, 
etc. Financiará el material y los costes de instalación (puntos de acceso a internet). El beneficiario deberá costear 
la conexión (suscripción a internet) y el mantenimiento del material durante tres años como mínimo. 

Se animará a las autoridades locales a crear y promover sus propios servicios digitales en ámbitos como la 
administración, la sanidad y el turismo electrónicos, a través de una aplicación específica. 

Cómo solicitar WiFi4EU 

El sistema WiFi4EU se concederá a través de procedimientos sencillos y no burocráticos como solicitudes online, 
pagos mediante bonos y unos requisitos de control ligeros. 

Los proyectos se seleccionarán por orden de llegada. Los promotores del proyecto deberán proponer el 
equipamiento de zonas donde no exista aún un servicio wifi público o privado gratuito de características 
similares. 

La primera convocatoria de proyectos está prevista para principios de 2018. 

Más información aquí. 

 WiFi4EU – Preguntas y respuestas. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 La Comisión Europea pone en marcha el observatorio y foro de la cadena de 
bloques de la UE 

La Comisión ha presentado el 1 de febrero el observatorio y foro de la 
cadena de bloques de la UE con el apoyo del Parlamento Europeo, 
representado por Jakob von Weizsäcker, responsable del reciente 
informe sobre las monedas virtuales. 

El observatorio y foro de la cadena de bloques resaltará las principales 
novedades de la tecnología de cadena de bloques, promoverá los 
agentes europeos y reforzará el compromiso europeo con las 
numerosas partes interesadas que intervienen en actividades de 
cadena de bloques. 

Las tecnologías de cadena de bloques, que permiten almacenar bloques de información distribuidos por la red, 
se consideran un avance muy significativo, ya que garantizan niveles elevados de trazabilidad y seguridad en las 
transacciones económicas en línea. Se espera influyan en los servicios digitales y transformen los modelos de 
negocio en una amplia gama de sectores, como la asistencia sanitaria, los seguros, las finanzas, la energía, la 
logística, la gestión de los derechos de propiedad intelectual o la administración pública. 

Más información aquí. 

 Ficha informativa sobre la cadena de bloques. 

 Tecnologías de cadena de bloques. 

 Las perspectivas de la democracia electrónica en Europa 

Las herramientas digitales podrían crear conexiones más sólidas entre los ciudadanos europeos y el proceso de 
toma de decisiones de la UE y, al hacerlo, podrían contribuir a reducir el déficit democrático de la UE. Este 
informe investiga qué lecciones se pueden extraer de las experiencias locales, nacionales y europeas sobre el 
uso de herramientas digitales para el funcionamiento de los procedimientos e instituciones de toma de 
decisiones de la UE. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión de la literatura actual sobre e-democracia y la 
esfera pública europea; Se han investigado y evaluado 22 experiencias locales, nacionales y de la UE con 
herramientas digitales existentes, y se ha realizado un análisis de la idoneidad de las herramientas digitales más 
prometedoras para su implementación y uso a nivel de la UE. 

Más información aquí. 

 

  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-preguntas-y-respuestas
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/613436
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2018)603213
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BREXIT 

 Brexit: los Veintisiete detallan su posición sobre el periodo transitorio  

En el Consejo de Asuntos Generales (Art. 50) del 29 de enero los ministros de los Veintisiete aprueban unas 
nuevas directrices de negociación para las conversaciones sobre el Brexit que recogen de forma pormenorizada 
la posición de los Veintisiete sobre el periodo transitorio. En ellas se otorga a la Comisión, como negociadora de 
la UE, un mandato para iniciar las conversaciones con el Reino Unido sobre las disposiciones transitorias que 
habrán de incluirse en el acuerdo de retirada. 

Estado de las negociaciones del Brexit  

El negociador principal, Michel Barnier, ha informado al Consejo sobre el estado actual de las negociaciones con 
el Reino Unido. Michel Barnier ha puesto a los ministros al corriente de las distintas líneas de trabajo de esta 
segunda fase, en la que se abordarán la transición y el marco para las relaciones futuras, al tiempo que se pone 
fin a los trabajos sobre la retirada. 

Más información aquí. 

 Brexit: El Consejo (Art. 50) adopta las directrices de negociación sobre el periodo 
de transición. 

El Consejo, en su configuración de veintisiete Estados miembros, ha adoptado unas directrices de negociación 
complementarias para las negociaciones del Brexit, en las que se detalla la posición de los Veintisiete sobre el 
periodo de transición. Con estas directrices de negociación se faculta a la Comisión, como negociadora de la UE, 
para iniciar las conversaciones con el Reino Unido sobre esta cuestión. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Audiencia sobre los instrumentos de financiación exterior de la UE 

El 1 de febrero se celebró en la Comisión de Asuntos Exteriores una audiencia sobre 
los instrumentos que financian la acción exterior de la UE, en presencia de los 
servicios de la Comisión y los representantes del SEAE, así como de varios expertos 
de renombre. 

La ponente Sra. Marietje SCHAAKE (ALDE, NL), presentó un proyecto de informe de 
implementación sobre el tema. El evento se organizó en el contexto de la reciente 
revisión intermedia de los Instrumentos y la preparación de un nuevo conjunto de 
instrumentos en el Marco Financiero Plurianual posterior a 2020. La Sra. Marietje 
SCHAAKE afirma que los Instrumentos de Financiación Externos (EFI) son pertinentes 
y contribuyen a los objetivos de política exterior de la UE en el marco financiero 
plurianual actual (MFP), pero se necesitan ciertos ajustes para garantizar que sigan 
siendo eficaces. 

Más información aquí. 

 Comunicado de prensa del Parlamento Europeo. 

 Balcanes occidentales: Los auditores de la UE impulsan la cooperación regional 
mediante auditorías de gestión 

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha facilitado satisfactoriamente 
una auditoría sobre contratación pública en los Balcanes occidentales 
junto con la Oficina Nacional de Auditoría sueca. El trabajo de auditoría 
fue llevado a cabo por seis entidades fiscalizadoras superiores (EFS): 
Albania, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, Kosovo*, Montenegro y Serbia. Ha sido el mayor proyecto 
de su tipo jamás efectuado en la región y ha contribuido a mejorar la 
auditoría de la contratación pública y a reforzar las capacidades de 
auditoría de gestión de las seis EFS participantes. En un resumen publicado el 5 de febrero, los auditores de la 
UE presentaron las observaciones clave y las principales conclusiones de los seis informes de auditoría nacionales 
de las EFS. En los últimos años, la cooperación entre las entidades fiscalizadoras superiores se ha ampliado 
considerablemente. «Desempeñamos un papel activo en la comunidad auditora europea y consideramos que es 
muy alentador que tantas EFS participantes se mostraran dispuestas a compartir su experiencia, a aprender de 
los demás y a apoyar mutuamente el desarrollo de sus capacidades en la auditoría de gestión», manifestó el 
Presidente del TCE, Klaus-Heiner Lehne. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac-art50/2018/01/29/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/01/29/brexit-council-article-50-adopts-negotiating-directives-on-the-transition-period/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180201IPR96767/instruments-financing-eu-s-external-action-should-reinforce-eu-s-role-worldwide
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=9641
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 Zimbabue: ¿Comienzo de una nueva era? 

Tras la dimisión forzosa el 21 de noviembre de 2017 del presidente Robert Mugabe, después de 37 años en el 
poder, el nuevo presidente, Emmerson Mnangagwa juró el cargo el 24 de noviembre de 2017. Desde entonces, 
el presidente Mnangagwa ha expresado su compromiso con elecciones libres y justas, su disposición luchar 
contra la corrupción y volver a comprometerse con la comunidad internacional para atraer inversiones 
extranjeras y reactivar la economía. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Relaciones comerciales y económicas entre la UE y los países del Consejo de 
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG) 

La UE y los seis países miembros del CCG han iniciaron negociaciones para un ALC 
en 1990 y suspendidas desde 2008. Mientras tanto, los países del CCG, que sufren 
la caída del precio del petróleo desde mediados de 2014, han participado en 
programas económicos extremadamente ambiciosos para la diversificación de sus 
economías demasiado dependientes de los hidrocarburos. Dentro del diálogo 
económico institucional establecido entre la UE y los países del CCG, el 
Parlamento Europeo ofreció su diplomacia para organizar esta conferencia con el 
fin de acercar las empresas de la UE a los CCG institucionales. Los oradores 
académicos, tanto de la UE como del CCG, como las empresas con experiencia en 
la UE elogiaron la asociación en lugar de la competencia. Este taller abre la puerta 

a nuevas iniciativas de diplomacia económica por parte del parlamento europeo. 

Más información aquí. 

 ¿Qué sigue después de la retirada de Estados Unidos del TPP? 

El Comité Comercio Internacional (INTA) celebró un taller con académicos distinguidos 
de la UE, EE. UU y Asia sobre las implicaciones de la retirada de Estados Unidos del TPP 
para los países del TPP, la región del Pacífico y la UE. El debate permitió arrojar más luz 
sobre posibles escenarios futuros y las ramificaciones de esta decisión estadounidense 
para los socios comerciales de la UE, así como su impacto en la propia agenda comercial 
de la UE. Doce países de Asia y el Pacífico (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, 
Japón, Malasia, México, Perú, Nueva Zelanda, Singapur, los EE. UU y Vietnam) 
concluyeron las negociaciones sobre la Asociación Transpacífico (TPP) a finales de 2015. 
Fue visto como un acuerdo de libre comercio sin precedentes, similar a los TLC de nueva 
generación de la UE. En su primer día, en enero de 2017, el presidente Donald Trump 
decidió retirar a los EE. UU del TPP. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 2.121 jóvenes consiguieron empleo en 2017 a través del Programa PICE de la 
Cámara de España 

2.121 jóvenes entre 16 y 29 años consiguieron empleo el año pasado 
gracias al Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara 
de Comercio de España, desarrollado a través de la red de Cámaras de 
Comercio territoriales. El Programa ofrece formación a jóvenes de entre 
16 y 29 años que no estudian ni trabajan y se han inscrito previamente en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El PICE cuenta con financiación 
del Fondo Social Europeo. Por Comunidades Autónomas, el mayor 
número de inserciones corresponde a la Comunidad Valenciana (609), 
seguida de Andalucía (429) y Castilla La Mancha (291). 

Ayudas a la contratación 

Las empresas adscritas al Programa PICE reciben una ayuda a la contratación de los jóvenes que han completado 
la fase de orientación vocacional, el primer paso para mejorar las aptitudes profesionales. Esta ayuda es de 4.950 
euros y se extienden a cualquiera de las modalidades de contratación previstas en la ley: indefinido, temporal,  
 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614683/EPRS_ATA(2018)614683_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603856/EXPO_STU(2018)603856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/events-workshops.html?id=20180129WKS01262
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en prácticas o para la formación y el aprendizaje. Asimismo, existen ayudas para emprendedores con el objetivo 
de fomentar el autoempleo, de forma que los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que 
hayan pasado por el PICE y pongan en marcha una actividad empresarial o profesional reciben una ayuda de 
1.800 euros. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Compras en internet: el Parlamento quiere poner fin a los obstáculos 

Las trabas a las compras en internet dentro de la UE tendrán que 
desaparecer a finales de 2018 para ciertos productos. 

El 57% de los ciudadanos de la UE realizaron compras a través de 
internet en 2017, según la oficina europea de estadística, Eurostat. 
Sin embargo, en 2016 un estudio de la Comisión Europea alertó de 
que solo el 37% de los usuarios puede completar su compra 
electrónica en otro país de la UE, mientras que el resto 
experimenta algún tipo de bloqueo cuando intenta comprar un 
bien o un servicio en internet fuera del mercado nacional. Esta práctica se ha denominado en la jerga comunitaria 
“bloqueo geográfico” (geo-blocking, en inglés). 

¿En qué consiste el bloqueo geográfico? 

Se considera bloqueo geográfico cualquier restricción por nacionalidad, lugar de residencia o punto de conexión 
que experimente un usuario al comprar un producto o un servicio en internet. 

En la práctica estas trabas pueden ser desde el reenvío a una versión nacional de una página web o el rechazo 
de una tarjeta de crédito de otro país de la UE, hasta no poder registrarse en una página desde otro Estado 
miembro.  

¿Qué está haciendo el PE para acabar con este bloqueo injustificado? 

Los eurodiputados votarán el martes un informe parlamentario sobre la normativa dirigida a poner fin a estos 
obstáculos, de manera que los consumidores puedan comprar bienes y servicios en los mismos términos desde 
cualquier punto de la UE. 

"Lo que hemos logrado es que las compras en línea y las compras en el mundo real se acerquen cada vez más, 
que nadie pueda ser discriminado en Internet", asegura la eurodiputada polaca Roza Thun, del Partido Popular 
Europeo, responsable de la normativa en el Parlamento. 

Más información aquí. 

 Comercio electrónico: prohibición de prácticas de discriminación y bloqueo 
geográfico injustificadas entre los clientes 

En mayo de 2016, la Comisión Europea propuso una nueva regulación que prohíbe que los vendedores en línea 
de bienes físicos y de algunos tipos de servicios y contenidos suministrados electrónicamente discriminen entre 
los clientes en función de su nacionalidad o lugar de residencia dentro de la Unión Europea. Se espera que el 
Parlamento vote sobre la propuesta durante la sesión plenaria de febrero. 

Más información aquí. 

 Geobloqueo y discriminación entre clientes en la UE 

Las prácticas de bloqueo geográfico suelen restringir las ventas transfronterizas de bienes tangibles, así como de 
los servicios suministrados electrónicamente y los servicios de contenido entregados electrónicamente en la UE. 
En mayo de 2016, la Comisión Europea propuso una nueva regulación que prohíbe a los vendedores en línea de 
bienes tangibles, y de algunos tipos de servicios suministrados electrónicamente, discriminar entre los clientes 
en función de su nacionalidad o lugar de residencia dentro de la Unión Europea. En noviembre de 2017, después 
de prolongadas negociaciones, los colegisladores acordaron prohibir algunos tipos de prácticas de bloqueo 
geográfico injustificadas. Sin embargo, la prohibición no se aplicará inicialmente a los contenidos y servicios 
protegidos por derechos de autor (por ejemplo, libros electrónicos y descargas de música y contenido 
audiovisual). A petición del Parlamento, se ha introducido una cláusula de revisión que exige que la Comisión 
vuelva a examinar la situación dos años después de la entrada en vigor del Reglamento. 

Más información aquí. 

  

https://www.camara.es/jovenes-consiguen-empleo-programa-pice
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180126STO94142/compras-en-internet-el-parlamento-quiere-poner-fin-a-los-obstaculos
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614684/EPRS_ATA(2018)614684_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586620/EPRS_BRI(2016)586620_EN.pdf
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 Votación en el Pleno: Geobloqueo y otras formas de discriminación. 06/02/2018. 

En su sesión plenaria en Estrasburgo, los miembros debatirán el día 5 y 
votan el 6 de febrero el informe legislativo sobre geoblocking y otras 
formas de discriminación basadas en la nacionalidad de los clientes, el 
lugar de residencia o el lugar de establecimiento. La regulación sobre 
geoblocking busca proporcionar más seguridad jurídica y exigibilidad 
definiendo situaciones específicas cuando no puede haber una razón 
justificada para la discriminación por motivos de nacionalidad / 
residencia. 

También prohíbe el bloqueo del acceso a sitios web y el uso de 
redireccionamiento automático sin el consentimiento previo del cliente; 

e incluye disposiciones de no discriminación dentro de los medios de pago aceptados. 

Más información aquí. 

 Procedure file on Geo-blocking. 

 Subject file on Geo blocking. 

 Plenary agenda. 

 El CESE pide seguros financieros para compensar a las víctimas de ciber-fraudes. 

Mejorar la cooperación legal entre los Estados miembros para combatir el fraude 
cibernético es un paso en la dirección correcta, dijo el CESE en un dictamen 
recientemente aprobado que evalúa el proyecto de directiva de la Comisión 
sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del 
efectivo. Sin embargo, el Comité pide más salvaguardas para proteger a los 
usuarios de los instrumentos de pago digital y las medidas de prevención 
obligatorias para alertarlos sobre las formas de operar de los ciberdelincuentes. 

Aunque acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, el CESE señala la 
necesidad de ir más allá de la cooperación judicial y de investigación entre las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Responsabilidad de los proveedores de servicios en línea por contenido protegido 
por derechos de autor 

Este documento analiza la responsabilidad de los proveedores en línea por infracciones de derechos de autor. 
Los privilegios de responsabilidad en los artículos 12 a 15 de la Directiva de comercio electrónico pueden 
permanecer sin cambios; parecen ser lo suficientemente flexibles como para adoptar nuevos modelos 
comerciales, lo que también los hace en general a prueba de futuro. Sin embargo, estos privilegios no establecen 
responsabilidad. Con respecto a las demandas de amparo, el Artículo 8 (3) de la Directiva de Derechos de Autor 
proporciona una solución satisfactoria. Las normas de la UE que establecen responsabilidad más allá de la 
medida cautelar (por ejemplo, daños y perjuicios) deben armonizarse según los requisitos (1) suficiente 
intervención del proveedor de Internet y (2) incumplimiento de un deber de cuidado adecuado por parte del 
proveedor de Internet. 

Más información aquí. 

 Votación en el Pleno: Comité especial sobre el procedimiento de autorización para 
plaguicidas. 06/02/2018 

El Parlamento Europeo votará el mandato de un nuevo comité especial 
sobre el procedimiento de autorización de la UE para plaguicidas, 
durante su sesión plenaria del 06.02.18 en Estrasburgo. El Parlamento 
decidió establecer este comité especial debido a preocupaciones sobre 
los riesgos relacionados con el glifosato. El comité especial estará 
compuesto por 30 miembros con un mandato de 9 meses. 

Más información aquí. 

 Plenary agenda - January 2018. 

 Setting up a special committee - European Parliament Rules of procedure, 197. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0152(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20170217CDT01221
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
http://www.eesc.europa.eu/es/node/58353
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614207/IPOL_IDA(2017)614207_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-197+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES
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 European Parliament resolution on renewing the approval of the active substance glyphosate, October 
2017. 

 Thematic Digest on European Citizens’ Initiative: Ban glyphosate. 

 Propuesta de resolución sobre la constitución, competencias, composición numérica y duración del 
mandato de una comisión especial sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los 
plaguicidas - B8-2018-0077. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Paquete de movilidad: presentación de las últimas propuestas 

El paquete de movilidad fue una vez más el foco de la reunión del Comité 
Transportes y Turismo (TRAN). La Comisión estuvo presente y debatió 
con los miembros sus propuestas para el transporte combinado de 
mercancías y para el acceso al mercado internacional de los servicios de 
autocar y autobús, que forman parte del denominado paquete de 
movilidad número 2, publicado en noviembre pasado. La presentación y 
el debate tuvieron lugar el 1 de febrero a partir de las 10.30 en el edificio 
Altiero Spinelli, sala ASP 5G3 y se transmitieron por Internet. 

Más información aquí. 

 European Commission - Press reléase. 

 DG MOVE. 

 Live webstreaming. 

 European Commission – presentation. 

 EPRS - briefing - Combined transport. 

 EPRS - briefing - Coach and bus services. 

 Acceso al mercado internacional de servicios de autocares y autobuses 

Esta nota pretende proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto 
(EI) de la Comisión Europea que acompaña a la propuesta mencionada, presentada el 8 de noviembre de 2017 y 
remitida a la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento. El transporte en autobús y autocar es un modo 
de transporte económico, eficiente y sostenible que puede contribuir a reducir las emisiones y mejorar la 
accesibilidad para los ciudadanos de bajos ingresos o que viven en regiones aisladas y de escasa densidad de 
población sin servicios ferroviarios (IA, p.4). 

Más información aquí. 

 Readaptación de tacógrafos inteligentes para 2020: costes y beneficios 

El alcance de este estudio es evaluar los costes y beneficios de la retroadaptación de tacógrafos inteligentes en 
vehículos pesados que operan en el transporte internacional para enero de 2020. Específicamente, aborda las 
consecuencias económicas de una actualización tecnológica de estos vehículos. Además, considera los impactos 
económicos relacionados en los que incurren las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley. 
También evalúa los costes, que los organismos nacionales de aplicación de los Estados miembros corren el riesgo 
de incurrir, entre otros, debido a la recuperación y el procesamiento de datos de tacómetros inteligentes. Al 
evaluar tanto los costes como los beneficios, el estudio se centra en el análisis a nivel de la UE, teniendo en 
cuenta, en particular, el aspecto del valor añadido europeo. 

Más información aquí. 

 Sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario 

El Comité Transportes y Turismo (TRAN) examinó de cerca el progreso y los desafíos 
en la implementación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario 
(ERMTS), discutiendo el reciente Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 
con Ladislav Balko (ponente) y el trabajo de la Comisión sobre el camino a seguir para 
el ERMTS en los próximos años. La presentación del informe y el siguiente debate 
tuvo lugar el 1 de febrero a las 9.30 en el edificio Altiero Spinelli, sala ASP 5G3 y fue 
transmitido por Internet. 

Más información aquí. 

 European Court of Auditors - Special report no 13/2017 on ERTMS. 

 European Commission – ERMTS. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0395+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0395+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2017/606778/IPOL_PERI(2017)606778_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwMjAyLjg0NzI4MDExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDIwMi44NDcyODAxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDUxMzE4JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0077&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwMjAyLjg0NzI4MDExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDIwMi44NDcyODAxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDUxMzE4JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0077&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwMjAyLjg0NzI4MDExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDIwMi44NDcyODAxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDUxMzE4JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0077&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en
https://ec.europa.eu/transport/home_en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20180201-0900-COMMITTEE-TRAN
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/137541/CTD%20proposal_TRAN_010218.ppsx
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/137542/eprs_briefing_combined_transport_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/137543/eprs_briefing_coach_and_bus_services_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615641/EPRS_BRI(2018)615641_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615643/EPRS_STU(2018)615643_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41794
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms_en


 

 

12 

 European Commission - ERMTS - the way ahead. 

 DG MOVE. 

 Live webstreaming. 

 European Commission – presentation. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Agua potable más segura para todos los europeos 

La revisión de la legislación europea presentada el 1 de febrero por la 
Comisión mejorará la calidad del agua potable y el acceso a ella, y 
ofrecerá una mayor información a los ciudadanos. 

El derecho de acceso a servicios básicos de calidad, incluido el acceso 
al agua, es uno de los principios del pilar europeo de derechos sociales, 
aprobado por unanimidad por los Jefes de Estado o de Gobierno en la 
Cumbre de Gotemburgo. La propuesta legislativa tiene por objeto 
garantizar este derecho y responde así a la primera iniciativa ciudadana 
europea en lograr sus objetivos: la iniciativa por el derecho al agua, 
que reunió 1,6 millones de firmas para respaldar la mejora del acceso al agua potable y segura para todos los 
europeos. Además, la propuesta pretende fortalecer a los consumidores velando por que los distribuidores de 
agua les ofrezcan información más clara con relación al consumo, el análisis de costes y el precio por litro, de 
forma que sea posible realizar una comparación con el precio del agua embotellada. Ello contribuirá a los 
objetivos medioambientales de reducir el uso innecesario de plástico y de limitar la huella de carbono de la UE, 
así como a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Más información aquí. 

 Propuesta de Directiva revisada. 

 Evaluación de impacto y resumen de la evaluación de impacto. 

 Ficha informativa: Agua potable más segura para todos los europeos. 

 Respuesta de la Comisión a la iniciativa ciudadana «Right2Water». 

 Pilar europeo de derechos sociales. 

 Directiva sobre el agua potable. 

 Estrategia de la UE en materia de plásticos. 

 Revisión de la directiva sobre el agua potable. 

 El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y su reforma 

El sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS) tiene como objetivo 
reducir las emisiones de dióxido de carbono de la industria. Descubra 
cómo funciona y por qué necesita una reforma. 

¿Qué es el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE? 

Aunque la UE es el tercer mayor emisor de dióxido de carbono (CO2) del 
mundo, también se ha marcado el objetivo climático más ambicioso: 
reducir las emisiones en al menos un 40% para 2030 en comparación 
con los niveles de 1990. 

El sistema de comercio de derechos de emisión, que comenzó a 
funcionar en 2005, es una de las medidas adoptadas por la UE para alcanzar ese objetivo de reducción de 
emisiones. Se dirige específicamente a la industria. 

¿Cómo funciona? 

Este sistema limita las emisiones de más de 11.000 instalaciones de elevado uso energético (centrales eléctricas 
y plantas industriales) y de las compañías aéreas que operan entre los 31 países en los que se aplica (los 28 países 
de la UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega). En el caso de las aerolíneas con excepciones. 

El régimen de comercio de emisiones fue creado sobre la base del principio “el que contamina paga”. Las 
industrias englobadas en este sistema deben comprar un permiso de emisión por cada tonelada de CO2 que 
arrojen a la atmósfera, a modo de incentivo financiero. 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/swd20170375-ertms-the-way-ahead.pdf
https://ec.europa.eu/transport/home_en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20180201-0900-COMMITTEE-TRAN
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/137540/180129%20Presentation%20to%20EP.ppt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive_summary_impact_assessment.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive_summary_impact_assessment.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/factsheet_safer_drinking_water.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0028
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170213STO62208/el-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue-y-su-reforma
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 Colaboración entre tres proyectos de Horizonte 2020 para la descarbonización y la 
resiliencia de la economía europea 

Los tres proyectos de Horizonte 2020 INNOPATHS, REINVENT y EUCALC abordan 
los desafíos de planificar la transición tecnológica antes de tiempo y priorizar 
dentro y entre los diferentes sectores en Europa. 

Al actuar de esta manera, respaldan estrictas políticas de mitigación teniendo 
en cuenta la inercia en los sistemas de innovación y los efectos de bloqueo 
también. Han sido financiados bajo el tema "Caminos hacia la descarbonización 
y la resiliencia de la economía europea en el período 2030-2050 y más allá". 

Esta colaboración en la descarbonización de la economía de la UE tiene como 
objetivo el intercambio de experiencias al tiempo que se evita la fragmentación y la duplicación de esfuerzos. 
INNOPATHS, REINVENT y EUCALC colaboran en las actividades de comunicación y difusión, uniendo esfuerzos 
para estimular las discusiones de ciencia a la política en apoyo de la formulación de políticas. Esta colaboración 
resultó en una participación conjunta en eventos relevantes de política, como la Semana de Energía Sostenible 
de la UE 2017 y un evento paralelo en la 23ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn en noviembre de 2017. 

Más información aquí. 

 Los auditores examinan la estrategia de la UE para combatir la desertificación 

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) está llevando a cabo una auditoría del 
marco estratégico de la UE para combatir la desertificación - el proceso por el 
que tierras anteriormente fértiles pasan a ser cada vez más secas e 
improductivas. La auditoría estudiará si se está combatiendo de manera 
efectiva y eficiente el riesgo de desertificación en la UE.  

Según la definición de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación (CNULD), la desertificación consiste en la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas 
y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, entre ellos, variaciones climáticas y actividades humanas. 
La desertificación es a la vez resultado y causa del cambio climático, y también se debe a prácticas insostenibles 
de gestión de la tierra. La desertificación magnifica el cambio climático, dado que la tierra desertificada pierde 
su capacidad de almacenar carbono, y por lo tanto disminuye la capacidad de absorción de gases de efecto 
invernadero. 

Más información aquí. 

 El progreso en el cumplimiento de los objetivos climáticos y de energía para 2020 
en Europa 

La Unión Europea (UE) se ha comprometido a alcanzar diversos objetivos 
climáticos y energéticos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, mejorar la eficiencia energética e impulsar el uso de fuentes de 
energía renovables. ¿Cómo supervisa la AEMA el progreso de los Estamos 
miembros de la UE a la hora de alcanzar estos objetivos? Le hemos pedido a 
Melanie Sporer, experta de la AEMA en mitigación del cambio climático y 
energía, que explique el papel de la Agencia en esta tarea. También ha 
explicado el progreso anual en el último informe “Tendencias y proyecciones”. 

Nuestro informe anual de «Tendencias y proyecciones» es una parte importante de la monitorización de datos 
y presentación de informes que llevamos a cabo. Evaluamos el progreso de los Estados miembros y de la UE en 
su conjunto por lo que se refiere a la consecución de los objetivos climáticos y energéticos que han establecido. 
Entre ellos se incluyen, para 2020, una reducción del 20 % de los gases de efecto invernadero, un porcentaje del 
20 % de fuentes de energía renovables en el consumo de energía final bruta y la consecución de un objetivo de 
eficiencia energética del 20 %. 

Más información aquí. 

 Un aire más limpio beneficia la salud humana y contribuye a combatir el cambio 
climático 

Gracias a la legislación, a la tecnología y al abandono de los combustibles 
fósiles altamente contaminantes en muchos países, la calidad del aire en 
Europa ha venido mejorando durante las últimas décadas. Sin embargo, la 
contaminación atmosférica sigue afectando negativamente a una amplia 
franja de la población, sobre todo en las ciudades. Dada su complejidad, 
abordar la contaminación atmosférica requiere de una acción coordinada a 
múltiples niveles. Para implicar a los ciudadanos, es esencial ofrecerles infor- 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/collaboration-between-three-horizon-2020-projects-decarbonisation-and-resilience-european
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=9570
https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/trends-and-projections-in-europe-2017/index
https://www.eea.europa.eu/es/articles/el-progreso-en-el-cumplimiento
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mación actualizada de manera accesible. Es lo que pretende el Índice Europeo de Calidad del Aire que acabamos 
de poner en marcha recientemente. Mejorar la calidad del aire no solo beneficiarían a nuestra salud, sino que 
también contribuiría a combatir el cambio climático. 

La calidad del aire de Europa ha mejorado considerablemente desde que la Unión Europea y sus Estados 
miembros introdujesen políticas y medidas relativas a la calidad del aire durante la década de los años 70. Las 
emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de muchas de las principales fuentes, como el 
transporte, la industria y la generación de energía, están ahora reguladas y en líneas generales disminuyen, pero 
no siempre en la medida prevista. Las elevadas concentraciones de contaminación atmosférica siguen incidiendo 
significativamente en la salud de los europeos; entre los elementos que causan los mayores daños se encuentran 
la materia particulada y el dióxido de nitrógeno. 

Más información aquí. 

 Revisión de las normas de emisión de CO2 para vehículos nuevos y furgonetas 

Esta nota busca proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto (IA) 
de la Comisión Europea que acompaña la propuesta anterior, adoptada el 8 de noviembre de 2017 y remitida a 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo. Según la 
IA, el transporte por carretera causó el 22% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la UE 
en 2015, 73% de los cuales provienen de automóviles y furgonetas (IA, p.19). El sector del transporte (con 
excepción de la aviación) no está cubierto por el sistema de comercio de derechos de emisión (ETS) de la UE, 
adoptado en 2005 en el contexto de los esfuerzos internacionales para reducir los GEI. En cambio, la UE ha 
establecido una legislación sectorial específica, en particular para reducir las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2). Cuando quedó claro que no se había alcanzado un acuerdo voluntario de reducción de emisiones entre la 
Comisión Europea y la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles de 1999, la UE adoptó dos 
reglamentos sobre normas obligatorias de CO2 para todos los turismos y furgonetas nuevas, en 2009 y 2011, 
respectivamente. Ambos fueron modificados en 2014 con nuevos objetivos de emisiones. Después del Acuerdo 
de París, países como China, los Estados Unidos de América (EE. UU) y Japón comenzaron rápidamente a 
implementar políticas ambiciosas para el transporte bajo en carbono. 

Más información aquí. 

 Normas de CO2 de los coches y furgonetas 

En noviembre de 2017, la Comisión Europea adoptó una propuesta de reglamento sobre la reducción de las 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos y vehículos comerciales ligeros (furgonetas). Las medidas y objetivos 
propuestos están alineados con el marco climático y energético 2030 y con la estrategia de unión energética, 
que prevé una reducción de las emisiones del transporte y el consumo de energía. La Comisión establece nuevos 
objetivos para las emisiones medias de CO2 de la flota de la UE de los nuevos turismos y furgonetas. Las 
emisiones promedio de CO2 de los nuevos turismos y furgonetas registradas en la UE tendrían que ser un 15% 
más bajas en 2025 y un 30% más bajas en 2030, en comparación con sus respectivos límites en 2021. La 
propuesta incluye un mecanismo de incentivo específico para vehículos con emisiones nulas y bajas, con el fin 
de acelerar su aceptación en el mercado. En el Parlamento Europeo, la responsabilidad del archivo se ha asignado 
al Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). 

Más información aquí. 

 Europa en movimiento: las ciudades y regiones a favor de la descarbonización y 
una transición socialmente justa del transporte por carretera 

La modernización del sector europeo del transporte por carretera de 
manera eficiente, sostenible y socialmente justa se situó en el centro del 
debate de dos dictámenes aprobados durante el pleno del Comité 
Europeo de las Regiones (CDR) del 1 de febrero. Ambos dictámenes 
responden a la iniciativa «Europa en movimiento» de la Comisión 
Europea, que pretende contribuir a que el sector del transporte siga 
siendo competitivo en una transición socialmente justa hacia la energía 
limpia y la digitalización.  

«Europa en movimiento» es un conjunto de iniciativas de amplio alcance 
de la Comisión Europea para emprender una modernización fundamental de la movilidad y el transporte 
europeos. La primera serie de ocho iniciativas legislativas se dirige específicamente al transporte por carretera, 
que reviste una gran importancia para la competitividad económica de las ciudades y regiones, así como para el 
refuerzo de la cohesión social, económica y territorial de la UE. 

Más información aquí. 

  

https://www.eea.europa.eu/es/articles/un-aire-mas-limpio-beneficia
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615640/EPRS_BRI(2018)615640_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI(2018)614689_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_es
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/europe-on-the-move.aspx
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 Revisión de la Directiva sobre vehículos limpios 

En noviembre de 2017, la Comisión Europea propuso una revisión de la Directiva 2009/33 / CE sobre la 
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (la Directiva sobre 
vehículos limpios), después de que una evaluación mostrara que la directiva había arrojado resultados limitados, 
por ejemplo al no fomentar una absorción más significativa de vehículos limpios en el mercado en general. La 
propuesta de directiva tiene como objetivo promover soluciones de movilidad limpia en las licitaciones de 
contratación pública y, por lo tanto, aumentar la demanda y el posterior despliegue de vehículos limpios. La 
propuesta proporciona una definición para vehículos ligeros y limpios basados en un umbral combinado de 
emisiones de CO2 y aire; para vehículos pesados, da una definición basada en combustibles alternativos. La 
propuesta está en línea con el paquete de unión energética de la Comisión Europea, que planea medidas para 
una mayor descarbonización del transporte por carretera en línea con los objetivos climáticos y energéticos 
2030, y con los compromisos de la UE en virtud del Acuerdo de París. La propuesta ha sido asignada a la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo. El Parlamento ha 
apoyado firmemente un despliegue más amplio de vehículos de combustible alternativo en el mercado europeo. 

Más información aquí. 

 Sistema de comercio de emisiones de la UE: reforma Post-2020 

En julio de 2015, la Comisión Europea propuso una reforma del sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS) 
para el período 2021-2030. La directiva propuesta introduce límites más estrictos sobre las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) para alcanzar los objetivos climáticos de la UE para 2030, al tiempo que protege a 
las industrias que consumen mucha energía del riesgo de "fuga de carbono". Se espera que el Parlamento vote 
sobre él en el plenario de febrero. 

Más información aquí. 

 Evaluación de las tecnologías sanitarias en la UE: La Comisión propone que se 
refuerce la cooperación entre los Estados miembros 

La Comisión Europea ha presentado el 31 de enero una propuesta de 
cara a impulsar la cooperación entre los Estados miembros de la UE 
para la evaluación de las tecnologías sanitarias. Una mayor 
transparencia reforzará la capacidad de decisión de los pacientes, al 
garantizar su acceso a la información sobre el valor clínico añadido de 
toda nueva tecnología que pudiera beneficiarlos. Con más 
evaluaciones podría conseguirse que los pacientes dispusieran más 
rápidamente de instrumentos eficaces e innovadores. Para las 
autoridades nacionales, eso exige ser capaces de formular políticas 

sobre sus sistemas de salud basadas en pruebas más sólidas. Además, los fabricantes ya no tendrán que 
adaptarse a distintos procedimientos nacionales. 

La propuesta de Reglamento sobre la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) abarca los nuevos medicamentos 
y algunos nuevos productos sanitarios, al tiempo que sienta las bases de una cooperación permanente y 
sostenible a nivel de la UE para las evaluaciones clínicas conjuntas en estos ámbitos. Los Estados miembros 
podrán utilizar herramientas, métodos y procedimientos comunes sobre la ETS en toda la UE, así como en cuatro 
pilares principales: 1) sobre las evaluaciones clínicas conjuntas centradas en las tecnologías sanitarias más 
innovadoras con el máximo impacto potencial para los pacientes de la UE; 2) sobre las consultas científicas 
conjuntas mediante las que los desarrolladores de tecnologías sanitarias pueden solicitar asesoramiento a las 
autoridades responsables de las ETS ; 3) sobre la identificación de las tecnologías emergentes para la salud con 
el fin de identificar precozmente las tecnologías prometedoras; y 4) sobre el mantenimiento de una cooperación 
voluntaria en otros ámbitos. 

Cada Estado miembro de la UE continuará siendo responsable de la evaluación de los aspectos no clínicos (p. ej., 
económicos, sociales o éticos) de la tecnología sanitaria, así como de la toma de decisiones sobre la fijación de 
precios y el reembolso. 

Más información aquí. 

 Nuevas reglas sobre bisfenol A en materiales en contacto con alimentos 

Se espera que en las próximas semanas entre en vigor un nuevo reglamento de la Comisión Europea que 
actualiza las normas relativas al uso de bisfenol A (BPA) en los materiales en contacto con alimentos. Las normas 
apuntan a proteger mejor a los niños pequeños ampliando la prohibición del uso de BPA para incluir, además de 
los biberones para bebés, vasos o botellas para bebés y niños pequeños. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614690/EPRS_BRI(2018)614690_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614680/EPRS_ATA(2018)614680_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-486_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614688/EPRS_ATA(2018)614688_EN.pdf
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 Autorización de plaguicidas en la UE: con un enfoque en el glifosato 

En la Unión Europea, los productos fitosanitarios, denominados a menudo 
"plaguicidas", están sujetos a un doble proceso de aprobación: las sustancias 
activas se aprueban a nivel de la Unión Europea (UE), siempre que cumplan 
una serie de criterios. Los productos fitosanitarios comerciales que contienen 
una o más sustancias activas se autorizan posteriormente a nivel de Estado 
miembro si cumplen determinadas condiciones. Una controversia ha surgido 
desde 2015 sobre la renovación de la aprobación de glifosato. Una de las 
sustancias activas más comúnmente encontradas en los herbicidas de amplio 
espectro en el mundo, el glifosato se usa principalmente en la agricultura. La controversia comenzó como 
resultado de evaluaciones divergentes de su carcinogenicidad: la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer, una rama de la Organización Mundial de la Salud, clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno 
para los humanos, mientras que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria encontró poco probable que 
presentara un efecto cancerígeno peligroso para los humanos. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Elecciones europeas: ¿Cuántos eurodiputados tendrá cada país en 2019? 

La propuesta del Parlamento, que se votará el 7 de febrero, sugiere 
redistribuir, tras el "brexit", 27 de los 73 escaños de la delegación británica 
entre el resto de Estados miembros. 

La Eurocámara propone que los otros 46 asientos se reserven para futuros 
Estados miembros o para listas electorales transnacionales. Con este 
reparto, España pasaría de tener 54 a 59 eurodiputados a partir de 2019. 

La propuesta aboga por reducir el número de asientos cuando Reino 
Unido salga de la Unión Europea, pero sugiere que a los Estados miembros se les debería asignar eurodiputados 
adicionales. Las nuevas reglas entrarían en vigor a tiempo para las elecciones de la UE de 2019, pero tendrán 
que ser aprobadas por los países integrantes. 

El Parlamento tiene en la actualidad 751 escaños, el máximo que los tratados europeos permiten. El informe de 
la comisión de asuntos constitucionales, que se votará el 7 de febrero en el pleno, propone redistribuir, tras el 
“brexit”, 27 de los 73 escaños de la delegación británica entre otros Estados miembros, mantener los otros 46 
en reserva para futuros estados miembros o para listas electorales transnacionales. 

Distribución de escaños: ningún país perjudicado 

Con esta propuesta de los eurodiputados ningún país de la Unión perdería escaños. Algunos países, que están 
infrarrepresentados debido a cambios demográficos, ganarían de uno a cinco asientos. 

El informe de la Eurocámara tiene en cuenta el principio de “proporcionalidad degresiva”: los países con menos 
población tienen menos escaños que los más poblados. Además, los eurodiputados de países más grandes 
deberían representar a más personas que los de países más pequeños. En este sentido, los países más pequeños 
tienen una presencia relativamente mayor en el Parlamento. 

Más información aquí. 

 Composición del Parlamento Europeo 

El Parlamento votará en el plenario de febrero sobre un informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales 
(AFCO) que pretende ajustar la distribución actual de escaños entre los Estados miembros y redistribuir algunos 
de los escaños que quedarán vacantes después del Brexit. 

Más información aquí. 

 Entra en vigor el nuevo Código de Conducta que refuerza las normas 
deontológicas para los miembros de la Comisión Europea 

El 31 de enero, la Comisión Europea ha adoptado formalmente el nuevo 
Código de Conducta para los miembros de la Comisión Europea anunciado 
por el presidente Juncker en su discurso sobre el Estado de la Unión. Previa 
consulta del Parlamento Europeo, el nuevo Código surte efecto a partir del 
31 de enero, prosiguiendo el esfuerzo del presidente Juncker desde el 
principio de su mandato por lograr mayor transparencia. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614691/EPRS_BRI(2018)614691_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0007+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0007+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/elecciones-europeas-cuantos-eurodiputados-tendra-cada-pais-en-2019
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614687/EPRS_ATA(2018)614687_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/code-conduct-commissioners-2018_en
https://ec.europa.eu/info/files/code-conduct-commissioners-2018_en
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Estas normas, modernizadas, fijan nuevas pautas para las normas éticas en Europa. El nuevo Código de Conducta 
va más allá de la anterior propuesta del presidente de ampliar el «periodo de incompatibilidad» de 18 meses a 
dos años, en el caso de los antiguos comisarios, y a tres años, en el del presidente de la Comisión, al establecer 
unas reglas más claras y un código deontológico más riguroso, e introduce mayor transparencia en una serie de 
aspectos. Crea, además, un Comité Independiente de Ética, con un estatuto reforzado, que sustituirá al actual 
Comité de Ética ad hoc para estrechar el control y asesorar sobre normas éticas. 

Más información aquí. 

Para más información: 

 Código de Conducta para comisarios, versión de 2018. 

 Texto del artículo 245. 

 Código de Conducta para comisarios, versión de 2011. 

 Enlace al Comunicado de prensa sobre la carta del presidente Juncker al presidente Schulz acerca del 
periodo de incompatibilidad y las campañas de las elecciones al Parlamento Europeo. 

 Discurso sobre el Estado de la Unión, 13 de septiembre de 2017. 

 Debate sobre el futuro de Europa con el primer ministro portugués y el 
vicepresidente de la Comisión Europea 

El primer pleno del año tuvo lugar en Bruselas el 31 de enero y el jueves 1 de 
febrero. Participaron la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, el 
presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page y el presidente de las 
Islas Canarias Fernando Clavijo #CoRplenary  

En un contexto de incerteza en cuanto al futuro de la política de cohesión y el 
impacto del ‘brexit’ en las economías regionales de la Unión, António Costa, 
primer ministro de Portugal, y el vicepresidente primero de la Comisión 

Europea, Frans Timmermans, presentarán sus puntos de vista sobre el futuro de la Unión Europea mañana 31 
de enero. Sus intervenciones serán el elemento central del primer pleno que el Comité Europeo de las Regiones 
(CDR) celebrará en 2018. Susana Díaz (ES/PES) y Emiliano García-Page (ES/PES) tienen previstas sendas 
intervenciones durante la sesión plenaria. Ambos se reunirán con el presidente del CDR Karl-Heinz Lambertz y 
firmarán, junto con Extremadura, su apoyo a la  Alianza por la Cohesión. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Los jóvenes presentan sus ideas sobre el futuro de Europa 

El comisario Tibor Navracsics recibe a jóvenes para debatir sus puntos de 
vista sobre el futuro de Europa y cómo tener mejor en cuenta sus prioridades. 

100 jóvenes de toda Europa presentan el 31 de enero sus ideas concretas 
sobre la manera de ofrecer a Europa un futuro mejor, tras los debates 
realizados en el contexto de la iniciativa Nueva narrativa sobre Europa. Estas 
recomendaciones se presentan junto con los resultados de una nueva 
encuesta del Eurobarómetro que muestra que se ha incrementado en los 
últimos años la participación de los jóvenes en actividades de voluntariado, en organizaciones y en elecciones. 

El acto de clausura de la iniciativa Nueva narrativa sobre Europa, que se celebra el 31 de enero en Bruselas, reúne 
los resultados de los debates celebrados por jóvenes en los dos últimos años. Este proyecto ha llegado hasta a 
62 000 jóvenes a través de una serie de debates celebrados en toda Europa. Como consecuencia de ello, los 
jóvenes han presentado doce ideas concretas para el futuro de Europa, 

Más información aquí. 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3929_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-504_es.htm
https://ec.europa.eu/info/files/code-conduct-commissioners-2018_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3929_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3929_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3167_en.htm
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/future-eu-budget-wallonia-joins-a-eu-wide-alliance-to-protect-eu-regional-investment-after-2020.aspx
https://ec.europa.eu/culture/policy/new-narrative_en
http://europa.eu/youth/have-your-say/new-narrative-for-europe_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2163
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2163
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-506_es.htm
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AMPLIACIÓN UE 

 Los países de los Balcanes Occidentales necesitan una hoja de ruta para la 
adhesión a la UE 

Este fue el mensaje principal de la audiencia pública sobre la cohesión 
económica y social y la integración europea de los Balcanes Occidentales, 
celebrada por el Comité Económico y Social Europeo en Bruselas. 

Representantes de organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de la UE 
y la academia acordaron que la convergencia económica de los Balcanes 
Occidentales sería un proceso a largo plazo y destacaron los altos niveles de 
desempleo, la baja productividad, la brecha de habilidades y la competitividad 
débil como algunos de los problemas los países de la región estaban 

enfrentando. "el amiguismo sigue estando muy extendido", dijo Peter Sanfey, Director Adjunto del Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Los participantes coincidieron en que ya existían varios instrumentos y 
programas en la región que estaban abordando algunos de estos problemas, pero que ofrecer una perspectiva 
europea clara a los países serviría como catalizador para acelerar las reformas. También frenaría la fuga de 
cerebros al ofrecer a los jóvenes de los Balcanes Occidentales más oportunidades de educación y trabajo y 
perspectivas claras para su futuro. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 La UE, segundo mayor donante al Programa Mundial de Alimentos en 2017 

El año pasado, la Comisión Europea contribuyó con más de mil millones de 
euros al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP). 

Eso la convierte en el segundo mayor donante de la agencia en 2017. 

Millones de personas en 48 países tienen mejor acceso a alimentos 
nutritivos gracias al compromiso de la UE para luchar contra el hambre en 
todo el mundo. 

De estos mil millones, un récord de 650  se destinó al programa Red de 
Seguridad Social de Emergencia (ESSN) en Turquía. Esta aportación es la mayor contribución individual a una 
operación de WFP. 

El innovador programa da asistencia monetaria mensual a más de un millón de refugiados, en su mayoría sirios, 
que viven en Turquía. El apoyo de la UE empodera a las personas con la capacidad de cubrir sus necesidades 
básicas, desde comida y alquiler de vivienda hasta medicamentos o ropa. 

Más información aquí. 

 Ayuda humanitaria de la UE: lecciones identificadas y el camino a seguir 

El nuevo contexto geopolítico incierto ha tenido un impacto de gran alcance, incluida la ayuda humanitaria de la 
Unión Europea (UE). La UE se ha enfrentado a un número creciente de ataques terroristas en toda Europa que 
ha creado una atmósfera de miedo, mientras que la decisión del Reino Unido de retirarse de la UE ha desafiado 
el proyecto europeo tal como lo conocemos. Las instituciones de la UE y sus Estados miembros, así como las 
instituciones internacionales, han sido cuestionadas en su respuesta a los refugiados que buscan asilo y a las 
crisis humanitarias en el Mediterráneo. Del mismo modo, la elección del presidente Trump ha dado paso a una 
nueva era de unilateralismo de los Estados Unidos (EE. UU.), Creando una brecha en la agenda mundial 

Más información aquí. 

 Integración de los refugiados en Grecia, Hungría e Italia: análisis comparativo 

Este estudio presenta un panorama comparativo de los recientes desarrollos 
de políticas en Grecia, Hungría e Italia, que presentan algunas similitudes en 
cuanto a su posición en las rutas de migración, pero también enfoques muy 
diferentes. El análisis se centra en el progreso logrado en los últimos tres años 
en la adaptación del sistema de recepción e integración para el elevado 
número de nuevas llegadas y en los principales desafíos encontrados, con un 
enfoque en las medidas de integración del mercado laboral. Además, se presta 
especial atención a los cambios en las percepciones, la opinión pública y el 

discurso político con respecto al asilo y la integración de los refugiados y cómo esto influyó en las estrategias 
políticas. 

Más información aquí. 

 

http://www.eesc.europa.eu/es/node/58404
https://es.wfp.org/
https://ec.europa.eu/spain/news/20180131_ue_wfp_es_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615639/EPRS_BRI(2018)615639_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614205/IPOL_STU(2018)614205_EN.pdf
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 Integración de refugiados en Austria, Alemania y Suecia: análisis comparativo 

Esta nota presenta un análisis comparativo de políticas y prácticas para facilitar la integración en el mercado 
laboral de los beneficiarios de protección internacional en los principales países de destino de los solicitantes de 
asilo en 2015/2016, a saber, Austria, Alemania y Suecia. Se centra en el desarrollo de estrategias de política para 
adaptar el sistema de asilo e integración a la gran cantidad de recién llegados. Se presta especial atención al 
discurso político y la opinión pública sobre el asilo y la integración de los refugiados. Se destacan los enfoques 
innovadores con respecto a la integración del mercado laboral y las lagunas. Finalmente, el estudio incluye 
lecciones aprendidas de recientes desarrollos de políticas, así como recomendaciones de políticas para mejorar 
la integración en el mercado laboral de solicitantes de asilo y refugiados. 

Más información aquí. 

 Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) 

La Iniciativa Ciudadana Europea (ECI), introducida en 2009 con el Tratado de Lisboa, es un elemento clave de la 
democracia participativa, que permite a los ciudadanos desempeñar un papel activo en la vida democrática de 
la UE, mediante una solicitud a la Comisión Europea para presentar una propuesta por un acto legal. El 
procedimiento y las condiciones para las ICE se rigen por el Reglamento (UE) no 211/2011, en vigor desde abril 
de 2012. En septiembre de 2017, la Comisión Europea presentó una propuesta para su modificación, recogiendo 
una serie de sugerencias de mejora. Esta es una nueva actualización de una nota 'de un vistazo' publicada en 
julio de 2017: PE 608.644. 

Más información aquí. 

 La UE pierde hasta un billón de euros al año por la evasión y elusión de impuestos, 
según cálculos de la Comisión Europea 

Eurodiputados creen que sacar a Panamá y otros siete paraísos fiscales de 
la “lista negra” resta credibilidad a la UE. La Comisión Europea calcula que 
la UE deja de ingresar alrededor de un billón de euros al año debido a la 
evasión y elusión de impuestos. Este dinero podría destinarse a cubrir 
gastos en sanidad, educación y servicios sociales, pero en su lugar acaba 
en paraísos fiscales de todo el mundo. Solo la pérdida impositiva asociada 
a los llamados “papeles de Panamá”, el entramado de sociedades creadas 
en paraísos fiscales para evadir impuestos, podría haberse destinado a dar 
apoyo a 1,5 millones de puestos de trabajo. 

Origen de la “lista negra” de paraísos fiscales 

El establecimiento de una “lista negra” de paraísos fiscales fue una de las principales demandas de la comisión 
parlamentaria temporal sobre blanqueo de capitales y evasión y fraude fiscales, que investigó qué medidas 
deberían tomarse para abordar este problema. 

La UE creó la “lista negra” de paraísos fiscales en 2017 con el objetivo de señalar a todos aquellos países que, 
pese a las advertencias de la Unión, no adoptaron medidas significas para corregir las deficiencias detectadas. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 29/01/2018. Principales resultados 

El Consejo Agrícola tuvo un intercambio de puntos de vista sobre el futuro de la alimentación y la agricultura y 
se actualizó sobre la situación del mercado en los principales sectores agrícolas. También se informó a los 
ministros sobre las cuestiones del comercio agrícola internacional, el programa de trabajo de la Presidencia 
búlgara y Xylella fastidiosa. 

Más información aquí. 

 Leche desnatada en polvo: el Consejo modifica las normas sobre intervención 
pública para ayudar al mercado 

El 29 de enero de 2018, el Consejo ha acordado modificar temporalmente el funcionamiento del mecanismo de 
intervención pública para la leche desnatada en polvo. Con este fin, ha introducido ligeros cambios en el 
denominado «Reglamento de fijación», que establece medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y 
restituciones en relación con la organización común de mercados de los productos agrícolas. Concretamente, el 
Consejo ha acordado fijar en cero toneladas la limitación cuantitativa de las compras de intervención de leche 
desnatada en polvo a precio fijo en 2018. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614206/IPOL_ATA(2018)614206_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614682/EPRS_ATA(2018)614682_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180126STO94140/eurodiputados-ven-inapropiado-retirar-8-paraisos-fiscales-de-la-lista-negra
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31343536390D31383930350D32323038350D37323238390D300D44343144343530330D310D0D300D36323237300D372E372E302E31383939320D31
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/01/29/skimmed-milk-powder-council-modifies-rules-on-public-intervention-to-help-the-market/
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EUROSTAT 
 El PIB aumentó un 0,6% tanto en la zona euro como en la UE28. 

 La tasa de inflación anual de la zona euro baja al 1.3%. 

 La tasa de desempleo en el 8,7% en la zona del euro. 

 Los precios de producción industrial aumentan un 0,2% en la zona euro. 

 El consumo en la UE por encima del objetivo de eficiencia energética. 

 El volumen del comercio minorista desciende en un 1,1% en la zona euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

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

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

Mercado único, Empresa e industria: 

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

Justicia y derechos fundamentales: 

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

Desarrollo rural: 

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

Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capital: 

 Consulta pública sobre la creación de un entorno normativo proporcionado para apoyar la cotización 
bursátil de las pymes. 18.12.2017 – 26.02.2018. 

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

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

Cooperación judicial en materia civil y mercantil: 

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

Seguridad alimentaria: 

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

 Consulta pública sobre la evaluación REFIT de la legislación de la UE sobre los productos fitosanitarios 
y los residuos de plaguicidas. 13.11.2017 – 12.02.2018. 

Banca y finanzas: 

 Consulta pública sobre el control de aptitud en los informes de supervisión. 01.12.2017 – 28.02.2018. 

Economía y sociedad digital: 

 Consulta pública sobre noticias falsas y desinformación en línea. 13.11.2017 – 23.02.2018. 

Acción por el clima, Empresa e industria: 

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

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

 Opciones metodológicas para determinar la lista de sectores y subsectores que se consideran 
expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el período 2021-2030. 20.11.2017 – 
12.02.2018. 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8627394/2-30012018-AP-EN.pdf/0374d17b-ba86-4aab-8837-c4865e087ceb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631676/2-31012018-AP-EN.pdf/5d46f772-4f77-4f9f-a720-264dc21a6674
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8640060/4-02022018-AP-EN.pdf/5f2a5ff9-8ed9-4642-94fc-2a9b4762fd1d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8643581/8-05022018-BP-EN.pdf/1338cf55-5c91-4179-a6ca-808675e40bbd
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8643566/4-05022018-AP-EN.pdf/ffaf371f-fb24-48ad-8d09-4d44fae64cd1
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-barriers-listing-smes_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-barriers-listing-smes_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-refit-evaluation-eu-legislation-plant-protection-products-and-pesticide-residues_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-refit-evaluation-eu-legislation-plant-protection-products-and-pesticide-residues_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-supervisory-reporting-requirements_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
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Medio ambiente, Asuntos marítimos y pesca, Acción por el clima: 

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

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

 Reducción de la basura marina: acción sobre plásticos de un solo uso y artes de pesca. 15.12.2017 – 
12.02.2018. 

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

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

 Consulta pública sobre productos farmacéuticos en el medio ambiente. 22.11.2017 – 21.02.2018. 

Consumidores, Cultura y medios de comunicación, Economía y sociedad digital, Educación y formación, 
Empleo y asuntos sociales, Ampliación de la UE, Política Europea de Vecindad, Ayuda humanitaria, 
Cooperación internacional y desarrollo, Justicia y derechos fundamentales, Migración y asilo, Política Regional, 
Investigación e innovación, Aspectos económicos del deporte: 

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

Transportes: 

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

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

 Mejorando la seguridad ferroviaria de pasajeros. 08.12.2017 – 16.02.2018. 

Política Europea de Vecindad, Ampliación de la UE: 

 Consulta pública sobre la evaluación temática del apoyo a la reforma de la Administración pública con 
cargo al Instrumento de Ayuda Preadhesión y al Instrumento Europeo de Vecindad. 06/11/2017 – 
12/02/2018. 

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

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

Fronteras y seguridad: 

 Revisión del Reglamento de la UE sobre precursores de explosivos. 06.12.2017 – 14.02.2018. 

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

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Planes de trabajo de la mayoría de los fondos UE 2018 

Durante las últimas semanas la Comisión Europea ha publicado los planes de trabajo de la mayoría de los fondos 
UE. Esta información puede ayudarles a preparar con anticipación sus propuestas de proyectos para 2018:   

 Europa Creativa  Programa de trabajo 2018. 

 Justicia   Programa de trabajo 2018. 

 Europa de los ciudadanos Programa de trabajo 2018. 

 ERASMUS +   Programa de trabajo 2018. 

 COSME   Programa de trabajo 2018. 

 HORIZON 2020  Programa de trabajo 2018. 

  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-initiative-pollinators_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/reducing-marine-litter-action-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/reducing-marine-litter-action-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-strategic-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-strategic-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/improving-passenger-railway-security_es
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-security_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/revision-eu-regulation-explosives-precursors_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-migration_es
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/c-2017-6002_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justice-awp-2018_en.pdf
http://efc.ypes.gr/wp-content/uploads/2017/08/WORK-PROGRAMME2018.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/c-2017-5652_en.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/MODULI/bandieu/schede/Programma04/allegati/COSME_Work-Programme-2018.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf
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 Convocatoria de propuestas 2018 - Edición de 2018 del Torneo de Innovación 
Social del Instituto BEI BEI-SOC-INN-2018 

El Instituto BEI organiza la séptima edición de su Torneo de Innovación Social. 

El Torneo de Innovación Social promueve ideas innovadoras y premia las iniciativas que 
contribuyen a crear impacto social; se destina a proyectos desarrollados en una amplia 
variedad de ámbitos que abarcan desde la educación, la atención sanitaria y la creación 
de empleo hasta los nuevos sistemas y procesos. Todos los proyectos compiten por 

cuatro premios: dos en una Categoría General, y este año los proyectos que aborden el tema del desarrollo 
sostenible (haciendo especial hincapié en la economía circular) competirán también en la Categoría Especial. Los 
proyectos ganadores en las dos categorías recibirán un 1.er premio de 50.000 EUR y un 2.o premio de 20.000 
EUR. 

Más información aquí. 

 Convocatoria específica de propuestas 2018 — Carta Erasmus de Educación 
Superior del período 2014-2020 - Selección 2019 EACEA/03/2018 

La Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) constituye un marco 
general de calidad de las actividades de colaboración europea e 
internacional que todo centro de educación superior podrá llevar a 
cabo en el marco del Programa Erasmus+. Los centros de educación 
superior sitos en uno de los países que se enumeran a continuación deberán contar con una Carta Erasmus de 
Educación Superior para solicitar y poder participar en la movilidad personal vinculada al aprendizaje y/o en la 
colaboración en materia de innovación y buenas prácticas en el marco del Programa. Los centros de educación 
superior sitos en otros países no necesitan la Carta Erasmus y el marco de calidad se establece mediante 
acuerdos interinstitucionales entre los centros de educación superior. La Carta se concede por toda la duración 
del Programa Erasmus+. La ejecución de la Carta será objeto de seguimiento y la vulneración de cualquiera de 
sus principios y compromisos podrá dar lugar a su retirada por parte de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2018 - Apoyo a la formación 
2018 EACEA/09/2018 

En el ámbito del refuerzo de la capacidad del sector 
audiovisual, algunas de las prioridades del Subprograma 
MEDIA facilitan la adquisición y mejora de las capacidades y 

competencias de los profesionales del sector audiovisual y el desarrollo de redes, incluido el uso de tecnologías 
digitales para garantizar la adaptación al mercado, desarrollo, prueba de nuevos enfoques para el desarrollo de 
la audiencia y prueba de nuevos modelos de negocios. 

El objetivo del Apoyo a la Formación es facilitar la adquisición y mejora de las habilidades y competencias de los 
profesionales del sector audiovisual y el desarrollo de redes. Se enfatiza el uso de las tecnologías digitales para 
asegurar la adaptación a los últimos desarrollos del mercado, probando nuevas formas de contar historias en 
todos los formatos y para todas las plataformas, probando nuevos enfoques para el desarrollo de la audiencia 
incluyendo llegar a audiencias jóvenes, probar nuevos modelos comerciales y mejorar la capacidad de acceso a 
las finanzas. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía 
REC-AG-2018 

La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto contribuir a 
los objetivos del Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía 

Acciones 

Esta convocatoria cubre los siguientes temas: 

•REC-RCHI-PROF-AG-2018: Fomento de la capacidad en el ámbito de los derechos del niño: instauración de 
mecanismos integrados nacionales o regionales sólidos para ayudar a los niños a abandonar o dejar el cuidado 
alternativo 

•REC-RCIT-CITI-AG-2018: Mejorar la inclusión de los ciudadanos que se mueven en la UE y su participación 
política y social, y apoyar y mejorar la participación democrática de los ciudadanos móviles de la UE, en particular 
en los grupos con escasa representación 

•REC-RDAP-GBV-AG-2018: Prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra los niños 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/037/08&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/037/07&from=ES
https://euroalert.net/call/3697/convocatoria-de-propuestas-del-subprograma-media-2018-apoyo-a-la-formacion-2018
https://euroalert.net/programme/794/presupuesto-general-de-la-union-europea-para-el-ejercicio-2016
https://euroalert.net/programme/754/programa-erasmus-de-educacion-formacion-juventud-y-deporte-de-la-union
https://euroalert.net/programme/734/programa-marco-para-el-sector-cultural-y-creativo
https://euroalert.net/programme/742/programa-derechos-igualdad-y-ciudadania
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•REC-RDIS-DISC-AG-2018: Apoyar proyectos nacionales o transnacionales sobre no discriminación e integración 
de la población gitana 

•REC-RDIS-NRCP-AG-2018: Respaldo restringido Plataformas nacionales romaníes 

•REC-RGEN-WWLB-AG-2018: Dirección abierta: A) igual participación de mujeres y hombres en foros públicos, 
en posiciones de liderazgo en la política y en el sector corporativo; B) apoyar a las autoridades públicas y la 
sociedad civil en relación con la iniciativa 'Nuevo comienzo para apoyar el equilibrio entre el trabajo y la vida de 
los padres y cuidadores' 

•REC-RRAC-HATE-AG-2018: Convocatoria restringida de propuestas para las autoridades públicas sobre la 
prevención y la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, y en particular los delitos de 
odio y el discurso de odio 

•REC-RRAC-ONLINE-AG-2018: Controlar, prevenir y contrarrestar el discurso de odio en línea 

•REC-RRAC-RACI-AG-2018: Prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Programa Justicia JUST-AG-2018 

La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto contribuir a 
los objetivos de la Estrategia Europea de e-Justicia 2014-2018 

Acciones 

Esta convocatoria cubre los siguientes temas: 

•JUST-JACC-AG-2018: Subvenciones para acciones de apoyo a proyectos transnacionales para mejorar los 
derechos de las personas sospechosas o acusadas de delinquir y los derechos de las víctimas de delitos 

•JUST-JACC-EJU-AG-2018: Subvenciones para acciones que apoyen proyectos nacionales o transnacionales de 
Justicia en red 

•JUST-JCOO-AG-2018: Subvenciones para acciones que apoyenr proyectos transnacionales para promover la 
cooperación judicial en materia civil y penal 

•JUST-JCOO-EJN-AG-2018: Convocatoria restringida a miembros de la Red Judicial Europea en materia civil y 
mercantil y a las autoridades nacionales, tribunales y asociaciones profesionales 

•JUST-JTRA-EJTR-AG-2018: Subvenciones para acciones que apoyen proyectos transnacionales de formación 
judicial que cubran el derecho civil, el derecho penal o los derechos fundamentales 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas para mejorar la inclusión de los ciudadanos móviles 
de la UE  

Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020). Convocatoria de propuestas para mejorar la inclusión 
de los ciudadanos móviles de la UE y su participación política y social, y para apoyar y mejorar la participación 
democrática de los ciudadanos móviles de la UE, en particular en grupos insuficientemente representados. 
Convocatoria REC-RCIT-CITI-AG-2018. Fecha límite: 26 abril 2018 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas para apoyar la mejora de la vigilancia de fronteras 

Fondo de Seguridad Interna para Fronteras y Visados. Convocatoria de propuestas para los Estados miembros 
de la UE para apoyar la mejora de la vigilancia de fronteras. Convocatoria ISFB-2017-AG-ESUR. Fecha límite: 20 
marzo 2018. 

Más información aquí. 

 Apertura de la Quinta Convocatoria de Proyectos Bilaterales de Cooperación 
Tecnológica Internacional con Países Terceros (proyectos UNILATERALES) 

Que permite presentar proyectos de cooperación tecnológica internacional durante 2018 con organismos 
empresariales o científicos de terceros países. 

Plazos de presentación  

La presente convocatoria, en la que se recogerán proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica 
internacional, estará abierta desde el momento de su publicación, y durante el año 2018 presentará 3 fechas de 
corte para la presentación y evaluación de propuestas. 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3696/convocatoria-de-propuestas-2018-programa-derechos-igualdad-y-ciudadania
https://euroalert.net/call/3700/convocatoria-de-propuestas-2018-programa-justicia
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/topics/isfb-2017-ag-esur.html
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1309
https://euroalert.net/programme/741/programa-justicia
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 Se abre la primera llamada de la convocatoria conjunta Eureka para la 
presentación de propuestas entre empresas de España y Corea del Sur para el año 
2018. 

CDTI-E.P.E., entidad perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y KIAT (Korea Institute 
for the Advancement of Technology) agencia pública dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Energia 
(MOTIE) han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la convocatoria conjunta para la presentación de 
propuestas dentro del programa Eureka para el año 2018, en el cual ambos organismos son agencias gestoras 
nacionales. 

Más información aquí. 

 Se abre la segunda llamada conjunta para la presentación propuestas, dentro del 
marco EUREKA, entre empresas de Austria y España. 

Dentro de las relaciones de cooperación entre España y Austria en los ámbitos de la Investigación Industrial y el 
Desarrollo Tecnológico (en adelante Cooperación en I+D) en el marco del Programa Eureka, al cual ambos países 
pertenecen como miembros de pleno derecho, se anuncia la 2ª Convocatoria Conjunta para la presentación de 
proyectos de cooperación en materia de I+D entre entidades de ambos países. 

Más información aquí. 

 Resultados de la convocatoria MSCA-COFUND 2017 

Aprobada la co-financiación de 5 programas de formación e incorporación de investigadores en España. 

Ya están disponibles los resultados preliminares de la convocatoria COFUND de las Acciones Marie Sklodowska 
Curie (MSCA) H2020-MSCA-COFUND-2017, mecanismo de co-financiación que pretende estimular programas 
regionales, nacionales o internacionales, para fomentar la excelencia en la formación de los investigadores, su 
movilidad y el desarrollo de su carrera profesional. 

Esta convocatoria está destinada a entidades legales establecidas en Estados Miembros o Países Asociados que 
financien o gestionen Programas de Doctorados o Programas de Incorporación de Investigadores. Ha contado 
con un presupuesto de 80M€, de los cuales España ha obtenido 19,81M€ (33,8% UE 28), siendo el 1er país con 
mayor retorno, con 5 proyectos financiados. 

Más información aquí. 

 Resultados de las acciones individuales MSCA 2017 

España se sitúa como segundo país receptor de investigadores Marie S. Curie en la convocatoria de acciones 
individuales 2017. 154 proyectos se desarrollaran en centros españoles 

Ya están disponibles los resultados preliminares de la convocatoria Individual Fellowships de las Acciones Marie 
Sklodowska Curie (MSCA) H2020-MSCA-IF-2017, cuyo objetivo es la formación y contratación de 
investigadores/as con experiencia, para la realización de proyectos individuales de 12 a 36 meses de duración, 
en un marco internacional e intersectorial. 

Esta convocatoria MSCA-IF-2017 ha contado con un presupuesto de 248M€, permitiendo la contratación de 
cerca de 1.350 investigadores. España ha obtenido 23,71M€ (11,47% UE 28), situándose como segundo país 
receptor de fondos, por detrás del Reino Unido. Gracias a este programa de movilidad y atracción de talento 
investigador, 154 proyectos de investigación se desarrollarán en centros españoles. 

En términos generales, cabe señalar que gracias a estas convocatorias de Acciones Individuales MSCA (2014-
2017), se están financiando actualmente más de 5.000 proyectos de investigación, realizándose 510 de ellos en 
instituciones españolas. 

Más información aquí. 

 Proyectos de la segunda convocatoria de la UIA 

Obtenga más información sobre los 16 proyectos innovadores que se aprobaron 
en el marco de la segunda convocatoria de propuestas de la UIA sobre tres 
temas: economía circular, integración de migrantes y refugiados y movilidad 
urbana. 

Cada proyecto aprobado tiene una página web dedicada en el sitio web de la UIA. 
Cada página web del proyecto proporciona información sobre el desafío específico abordado, describe la 
solución innovadora propuesta, así como los resultados esperados, y presenta los principales hitos del proceso 
de implementación. Estos serán espacios animados que recopilarán información actualizada y noticias sobre la 
implementación, así como los documentos principales que capturarán el conocimiento generado por el 
proyecto, incluidas las valiosas lecciones aprendidas. 

Más información aquí. 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1311&r=1461*913
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1310&r=1461*913
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/resultados-de-la-convocatoria-msca-cofund-2017
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/resultados-de-las-acciones-individuales-msca-2017
http://www.uia-initiative.eu/en/discover-all-second-call-uia-projects-their-dedicated-webpages
http://www.uia-initiative.eu/en
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 TURBO-SUDOE: 4ª reunión de seguimiento, Valencia, 17-18/01/2018 

Los 17 y 18 de enero pasados, el proyecto TURBO-SUDOE organizó su cuarta reunión de seguimiento en las 
instalaciones de FEDACOVA en Valencia (ES). Durante esta última, se lanzó el grupo de trabajo 4 cuyo objetivo 
es demostrar la efectividad del modelo de transferencia en entornos operativos reales en los que trabajarán los 
10 transference brokers seleccionados. Se revisaron todas las actividades previstas y debatieron tareas varias 
vinculadas a la comunicación y evaluación del proyecto. 

Quiere saber más sobre los Transference Brokers? Visite la página web de Turbo-Sudoe y descubra todos sus 
avances: https://www.turbo-sudoe.eu/ 

Más información aquí. 

 5 proyectos Interreg Sudoe - 2018: Celebremos nuestro patrimonio cultural 

2018 ha sido declarado año europeo del patrimonio cultural. Esta iniciativa, lanzada por la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Comisión europea tiene por objetivo promover el patrimonio cultural europeo, 
sensibilizando los ciudadanos acerca de su valor e importancia y reforzando el sentimiento de pertenencia al 
espacio europeo. Bajo el lema “nuestro patrimonio, cuando el pasado se encuentra con el futuro”, se organizarán 
miles de actividades en toda Europa, con la implicación de actores claves a nivel local, nacional e internacional, 
para acercar los ciudadanos a la riqueza de nuestro patrimonio. Asimismo, se financiarán proyectos de larga 
duración con vistas a preservar y promover nuestro patrimonio. 

En el marco de dicha iniciativa, la Comisión europea ha otorgado un label de excelencia a diferentes proyectos 
en el ámbito. Entre los seleccionados se encuentran 5 proyectos Interreg Sudoe: 

LOCI IACOBI (2007-2013),  

ODYSSEA (2007-2013),  

SH CITY (2014-2020),  

HERITAGE CARE (2014-2020) y, 

ENERPAT (2014-2020) 

Más información aquí. 

 Primer webinario sobre los voluntarios Interreg 

Los primeros webinarios sobre la iniciativa “Interreg Volunteer Youth” reunieron acerca de 50 personas. 

EL pasado 25 de enero, se celebraron los primeros webinarios sobre el programa de voluntariado europeo 
Interreg conocido como “Interreg Volunteer Youth” (IVY). Co-organizados con el programa de cooperación 
territorial transfronterizo, Interreg POCTEFA, estos seminarios, uno en francés y otro en español, tenían por 
objetivo informar sobre la iniciativa IVY, un proyecto piloto gestionado por la Asociación Europea de Regiones 
Fronterizas (AEBR, en sus siglas en inglés) en colaboración con la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Jornadas informativas del programa FET en Febrero 2018 

Durante el mes de febrero la Oficina Europea participa en cuatro jornadas informativas (Almería, Valladolid, 
Valencia y Zaragoza) para fomentar la participación en las convocatorias abiertas del Programa Future and 
Emerging Technologies (FET-H2020).   

Con la finalidad de fomentar la participación de entidades españolas en el programa FET y revisar propuestas en 
preparación a las convocatorias abiertas a lo largo del mes de febrero estaremos participando en las siguientes 
jornadas informativas:  

 6 de febrero: Almería. Más información en este enlace. 

 8 de febrero: Valladolid. Más información aquí. 

 13 de febrero: Valencia. Inscripciones y más información en este enlace. 

 16 de febrero: Zaragoza. Más información en este enlace. 

Convocatorias abiertas en el Programa FET:  

FETOPEN: Enlace a la convocatoria abierta. Con fecha límite FET OPEN RIA el 16 de mayo y FETOPEN CSA el 11 
de abril. 

FET Proactive: Seis topics abiertos hasta el 22 de marzo. Enlace a la convocatoria abierta. Más información sobre 
la convocatoria FET PROactive consulta nuestro dossier informativo en este enlace. 

 

https://www.turbo-sudoe.eu/
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/138-turbo-sudoe-4-reunion-de-seguimiento-valencia-17-18-01-2018/categoria-3-Gestion-de-los-proyectos-aprobados
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/135-celebremos-nuestro-patrimonio-cultural/categoria-1-General
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/136-primer-webinario-sobre-los-voluntarios-interreg/categoria-1-General
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-informativa-sobre-el-programa-fet-el-proximo-6-de-febrero-en-almeria
http://funge.uva.es/wp-content/uploads/2018/02/Agenda_Taller-_FET_def-1.pdf
http://ruvid.org/wordpress/?p=37693#.Wmh6YEPUHwM.twitter
https://eventos.unizar.es/17429/detail/jornada-informativa-h2020-sobre-ltecnologias-futuras-y-emergentesr-fet.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetproact-01-2018.html
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/abierta-la-convocatoria-fet-proactive-boosting-emerging-technologies-bet-hasta-el-22-de-marzo-de-2018


 

 

26 

Futuras FET Flagships: Convocatoria abierta para financiar de 4 a 6 proyectos piloto. Se pueden consultar las 
presentaciones de la jornada que organizamos el 15 de noviembre sobre las futuras flagships en este enlace. 
Fecha límite de presentación de propuestas en 1ª fase el 20 de febrero. 

Flagship en Tecnologías Cuánticas: Primera convocatoria de esta nueva FET Flagships abierta hasta el 20 de 
febrero. 

Más información aquí. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME) 

Proyectos para la cooperación sectorial en materia de capacidades: exhibición de carreras en el sector 
textil/ropa/cuero/calzado. 

La EASME desea celebrar un contrato de servicios para la organización y aplicación de campañas de promoción 
y sensibilización en el sector textil/ropa/cuero/calzado (TRCC). El objetivo general del contrato consiste en 
estimular el empleo y la empleabilidad, y subsanar las deficiencias, carencias y desequilibrios entre la oferta y la 
demanda de competencias en el sector textil/ropa/cuero/calzado. El objetivo específico de la presente licitación 
es atraer a las personas que estén en la etapa de elección de sus estudios, futuros graduados y personas 
desempleadas para que elijan carreras en el sector de la industria TRCC, en especial identificando ejemplos 
ilustrativos de oportunidades de trabajo y acciones específicas que incluyan tanto las competencias artesanales 
tradicionales como las nuevas competencias emergentes, tales como las competencias digitales y las 
competencias intersectoriales de innovación de fusión técnica/de ingeniería.   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Justice and Consumers (JUST) 

Actualización del contenido de la sección sobre derecho del consumo correspondiente a la ley mercantil y de 
los consumidores del portal de justicia en red. 

El objeto del presente contrato es prestar servicios a la Comisión mediante la actualización constante de la 
información que figura en la sección sobre derecho del consumo del portal de justicia en red. El trabajo deberá 
abarcar todos los Estados miembros de la Unión Europea.   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Budget (BUDG) 

Selección de bancos para los depósitos de dinero en EUR. 

Descripción: Depósitos de dinero en EUR.   

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 

 

 El Salvador: Programa temático: Organizaciones de la Sociedad Civil en El Salvador. 

 Paraguay: Asistencia técnica para el fortalecimiento del marco normativo, institucional y sanitario de 
la producción pecuaria sustentable y su diversificación. 

 Perú: Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos - Convocatoria a Propuestas 
en Perú. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/disponibles-las-presentaciones-del-infoday-sobre-nuevas-fet-flagships
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/jornadas-informativas-del-programa-fet-en-febrero-2018
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3074
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3057
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3088
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=158144
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139378
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139378
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159095
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159095
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 Turquía: Technical Assistance for Turkey in Horizon 2020-Phase II. 

 Sudáfrica: EU-South Africa Strategic Economic Partnership. 

 Serbia: Establishing and strengthening of capacities of the conformity assessment bodies for the 
implementation of Energy Labelling and Eco-design Directives. 

 

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: 

 

 Egypt: Egypts Oil and Gas Sector Modernisation - Implementation Support. 

 Bosnia and Herzegovina: Gradacac Water Supply Project. 

 FYR Macedonia: Fleet Renewal Project. 

 FYR Macedonia: Mepso Rehabilitation and Control Project. 

 Turkey: TRY Corporate Bond Framework Extension. 

 Ukraine: Advice on Regulatory Improvements in Ukraine's Pharmaceutical Sector - Phase 2. 

 Georgia: Batumi Bus. 

 Ukraine: Lutsk District Heating Project. 

 Regional: Senior Advisor to the Vienna Initiative 2.0 Steering Committee. 

 Kyrgyz Republic: Talas Water and Wastewater Rehabilitation. 

 Tajikistan: Khorog Solid Waste II. 

 Armenia: Gyumri Roads. 

 Romania: SMART Tursib. 

 Romania: PENY Eurobond. 

 Turkey: Green Economy Project Preparation and Implementation Framework. 

 Turkey: Canakkale Solid Waste PPP. 

 Armenia: Kotayk and Gegharkunik Solid Waste Management Project. 

 Tajikistan: Kurgan-Tyube Solid Waste Project. 

 Montenegro: Climate Resilience in the Montenegrin Road Network. 

 United Kingdom: PUR1801/06 Crisis Response Services. 

 Bulgaria: Construction of three gas transmission pipelines in Bulgaria. 

 Greece: Alpha Bank AE: covered bonds investment. 

 

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

 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139098
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139363
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139199
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139199
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/pn-72340.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180130c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180129a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180130a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/try-corporate-bond-framework-extension.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72414.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395271395123&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180130d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72427.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180131b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180131c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180131e.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180131d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/peny-eurobond.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72424.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/canakkale-solid-waste-ppp.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180201a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180202a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180205a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-crisis-response-services.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-20180205a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/alpha-bank-ae-covered-bonds-investment.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Día europeo de la industria 2018. Bruselas, 22-23/02/2018 

Europa necesita una industria fuerte e innovadora como fuente de empleos de 
calidad y un motor de economía competitiva, innovadora y sostenible. Con este 
objetivo, el 13 de septiembre de 2017, la Comisión Europea adoptó la Estrategia 
renovada de política industrial de la UE. La implementación exitosa de esta 
Estrategia requerirá un compromiso conjunto de todas las partes interesadas: las 
instituciones de la UE, las autoridades nacionales y regionales y la propia industria. 
La Comisión quiere fortalecer un diálogo abierto e inclusivo que le permita 
monitorear el progreso de su estrategia industrial e identificar acciones futuras en 
todos los niveles. 

Sobre la base del éxito del primer Día de la Industria de la UE que tuvo lugar en 
febrero de 2017, el Vicepresidente Katainen está organizando el segundo Día de la Industria de la UE en estrecha 
cooperación con los Comisarios Elżbieta Bieńkowska y Carlos Moedas. La edición de 2018 es un esfuerzo 
realmente unido y este año los grupos de interés han dado forma a la agenda de la conferencia incluyendo temas 
clave desde su perspectiva. 

La conferencia tendrá lugar en Bruselas los días 22 y 23 de febrero de 2018 en el Hotel Crowne Plaza, rue Gineste 
3 y en el edificio de la Comisión Europea Covent Garden en Place Rogier 16. 

La conferencia reunirá alrededor de 600 participantes de toda la UE y diferentes sectores industriales y tipos u 
organizaciones. Examinará lo que se ha logrado hasta ahora incorporando la competitividad industrial a la 
política de la UE, y estudiará las cuestiones clave para el futuro de nuestra industria, incluidas las energías limpias, 
los clusters y las asociaciones regionales, las tecnologías del futuro, la inteligencia artificial , cadenas de valor y 
habilidades. También se abordará la visión a largo plazo para la industria europea. La conferencia estará 
acompañada de una exposición que mostrará diferentes formas en que las empresas europeas pueden 
beneficiarse del apoyo a la modernización industrial. La agenda puede encontrarse en la página web del evento. 

Paralelamente, las partes interesadas industriales de toda Europa organizarán casi 50 eventos para debatir sobre 
el futuro de la industria. La lista completa estará disponible en la página web en breve. 

Le invitamos a consultar regularmente la página web para obtener información actualizada. 

Más información aquí. 

 Conferencia de alto nivel sobre buena gobernanza y política de cohesión de la UE. 
24/05/2018 

La política de cohesión es la principal política de inversión de la UE. En 
el período 2014-2020, se invertirán 350 000 millones de euros en los 
Estados miembros y las regiones de la UE.  Tal como lo subraya el 
Séptimo Informe de Cohesión, el éxito de esas inversiones depende en 
gran medida de la capacidad de las administraciones públicas para 
invertir y gestionar los fondos de la UE.  

En este contexto, la Dirección General de Política Regional (DG REGIO) 
de la Comisión Europea organiza una conferencia de alto nivel sobre 
"Buena gobernanza y política de cohesión de la UE". La conferencia 
tendrá lugar el 24 de mayo de 2018 en Bruselas.  

El objetivo de este evento es reunir a los responsables de la toma de decisiones y los expertos para discutir los 
logros y desafíos en términos de capacidad administrativa y buen gobierno en la gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. El evento brindará la oportunidad de mostrar los resultados de las 
iniciativas de creación de capacidad emprendidas por los Estados Miembros, la DG REGIO y otras organizaciones 
internacionales. También se discutirá cómo promover la buena gobernanza y las inversiones de mejor calidad en 
el nuevo ciclo de la política de cohesión posterior a 2020.  

Más información aquí. 

 Conferencia de partes interesadas de economía circular. 20-21/02/2018 

Dos años después de la adopción del paquete de economía 
circular de la UE en diciembre de 2015, se han entregado 
más de la mitad de las iniciativas incluidas en el plan de 
acción. Para debatir acerca de los resultados futuros, 
explorar nuevas áreas de acción y compartir los primeros 
logros de la Plataforma de partes interesadas de la 

economía circular europea, la Comisión y el Comité Económico y Social Europeo organizarán una Conferencia de 
partes interesadas de la economía circular del 20 al 21 de febrero en Bruselas. 

 

http://ec.europa.eu/growth/content/second-european-industry-day_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/23-01-2018-high-level-conference-on-good-governance-and-eu-cohesion-policy
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La economía circular, un esfuerzo conjunto 

Organizada junto con el Día de la Industria de la UE, esta edición de la Conferencia de Partes Interesadas de la 
Economía Circular reunirá a representantes de la industria, autoridades públicas, ONG y ciudadanos para hacer 
de la transición un verdadero esfuerzo conjunto. 

Los participantes tendrán la oportunidad de aprender sobre las experiencias de los actores clave en la transición 
a una economía circular, eficiente en uso de recursos y baja en carbono. Además, discutirán y compartirán sus 
puntos de vista sobre las futuras propuestas y flujos de trabajo. 

La transición ya está sucediendo 

Sobre la base de experiencias compartidas por las partes interesadas a través de la Plataforma de partes 
interesadas de la economía circular europea (#CEStakeholderEU), los participantes descubrirán nuevas 
alternativas circulares para convertirse en líderes de la sostenibilidad. Asimismo, tendrán oportunidad de realizar 
agendas con encuentros bilaterales, debatir cuestiones clave e intercambiar buenas prácticas mediante el 
intercambio de conocimientos y el diálogo. 

También se pueden compartir buenas prácticas en línea o enviar estrategias, informes y estudios nacionales, 
regionales y locales, y sus propios compromisos. 

Más información aquí. 

 Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2018. Convocatoria abierta 

La Comisión Europea convoca la duodécima edición de los Premios Europeos a la 
Promoción Empresarial, la correspondiente a 2018. 

El objetivo de estos premios es reconocer las políticas locales, regionales y 
nacionales de fomento del emprendimiento.  

Destinatarios 

Podrán participar las administraciones nacionales, autonómicas o locales, así 
como las asociaciones público-privadas y organizaciones empresariales que 
desarrollen actuaciones de fomento del emprendimiento que hayan impulsado la economía durante los dos 
últimos años. 

Las candidaturas deberán presentar iniciativas existentes, su influencia en la región o localidad que muestren 
una evolución positiva en un período de dos años. 

Más información aquí. 

 Premio de Periodismo Lorenzo Natali para trabajos periodísticos sobresalientes 
sobre desarrollo 

Se ha abierto el plazo de candidaturas para optar al Premio de Periodismo Lorenzo Natali de 2018 concedido por 
la Comisión Europea, que honra a los periodistas que informan de forma sobresaliente sobre temas de 
desarrollo. El plazo es del 5 de febrero al 9 de marzo para obras audiovisuales, impresas y en línea. 

Más información aquí. 

 URBACT: Jornada ‘Madrid City Talks’. 22/02/2018 

Bilbao y Mollet del Vallès, ciudades españolas incluidas en las redes URBACT, 
contarán su experiencia sobre como el medio ambiente puede ser un gran 
aliado para el Desarrollo Urbano Sostenible 

El encuentro está impulsado por el Instituto Europeo de Diseño y Creando 
Redes y ahondará en la re-naturalización como clave para el futuro de las 
ciudades 

El próximo jueves 22 de febrero se celebrará la jornada ‘Madrid City Talks’, un 
espacio de reflexión que organiza el Instituto Europeo di Design y la asesoría 

medio ambiental Creando Redes. Bajo el subtítulo ‘La ciudad como espacio de convivencia con la naturaleza’, se 
hablará de resiliencia, sostenibilidad, infraestructura verde y cómo la naturaleza puede se le gran aliado para 
todas las ciudades. Se trata de un tema clave para el Desarrollo Urbano Sostenible y que está en el centro del 
programa URBACT. Por eso, la red europea de ciudades participa en este encuentro de la mano de dos ciudades 
URBACT que contarán su experiencia y enfoque: Mollet del Vallès y Bilbao, ambas involucradas en las redes 
URBACT y esta última galardonada con la mención de Buena Práctica. 

Más información aquí. 

  

http://cdlink.eesc.europa.eu/l/40297f627d34448081f1397150d12de6/D7784DE5/FF605246/122017n
mailto:CEStakeholderEU@eesc.europa.eu
http://ec.europa.eu/growth/content/circular-economy-stakeholder-conference-%E2%80%93-delivering-circular-economy-whats-next_en
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=7526
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-582_es.htm
http://urbact.eu/naturaleza-y-ciudad-urbact-en-la-jornada-%E2%80%98madrid-city-talks%E2%80%99
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 El Instrumento Pyme de Horizonte 2020: Financiación Europea 2018-2020 para 
pymes Innovadoras. Alicante, 02/03/2018 

Se trata de una jornada de gran interés para las Pymes donde contamos por tercer año consecutivo con la 
colaboración de IMPULSA ALICANTE, la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Alicante. Esta acción se 
enmarca en la Estrategia de la Generalitat Valenciana de Coordinación en I+D+i, que pretende incrementar y 
mejorar la participación de todos los agentes de la Comunidad Valenciana en el Programa Europeo Horizonte 
2020. El objetivo de la agenda es dar a conocer y a su vez profundizar en las novedades para 2018-2020 sobre el 
Instrumento Pyme de H2020. Este subprograma de H2020 ha beneficiado a más de 70 Pymes y Startups de la 
Comunidad Valenciana con de 41 millones de euros de inversiones mediante Fondos Europeos para innovación 
sin la obligación de formar consorcios con otras entidades. Se celebrará en paralelo un taller de revisión de 
proyectos en fase de propuesta para las convocatorias abiertas 

Más información aquí. 

 Webinar: Principales problemas relacionados con la propiedad intelectual en los 
mercados de América Latina para las PYME de la UE. 14/02/2018 

América Latina representa un objetivo muy atractivo para las PYMES 
de la UE que ven a esta región como un mercado potencial ideal para 
sus productos y servicios. Sin embargo, pasar a al mercado 
internacional implica ciertos riesgos que incluso podrían destruir su 
negocio y que deben conocerse con anticipación. 

Este seminario web tiene como objetivo proporcionar a los empresarios europeos información sobre los 
problemas más comunes a los que se enfrentaron sus precursores cuando entraron en Latinoamérica y sobre 
algunas herramientas y consejos para superarlos. 

Además, los expertos responderán a cualquier consulta que puedan tener las empresas de la UE durante la sesión 
de capacitación. 

Más información aquí. 

 Jornada: Tecnologías Futuras y Emergentes. Programa FET. Valencia, 13/02/2018 

El martes 13 de febrero tendrá lugar en el Salón de Actos del Cubo Rojo de la Ciudad Politécnica de la Innovación, 
en C/ Ingeniero Fausto Elio, s/n de Valencia, la Jornada informativa Tecnologías Futuras y Emergentes (Programa 
FET). La jornada contará, entre otros ponentes, con la participación de Nicolás Ojeda, Punto Nacional de Contacto 
(NCP) para el programa FET en la Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Beatriz 
Julián, Profesora del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica de la Universitat Jaume I de Castellón, y 
Evaluardora del Programa FET; Cristina Portalés, Investigadora del Instituto de Robótica y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (IRTIC) de la Universitat de València; José Flich, Catedrático del Departamento 
de Informática de Sistemas y Computadores de la Universitat de València; y Miguel Ángel Miranda, Catedrático 
del Departamento de Química de de la Universitat Politècnica de València. Investigador del Instituto de 
Tecnología Química (ITQ). 

Más información aquí. 

 Curso Online: Conoce todos los fondos europeos a tu alcance 

El próximo 12 de febrero hasta el 4 de junio de 2018 se abre 
la 9ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los fondos 
europeos a tu alcance. 

Con una duración de 115 horas distribuidas en 7 módulos 
temáticos, el curso da a conocer todos los programas y 

fondos europeos existentes en el actual marco 2014 - 2020 de una forma sencilla y accesible.  Programas como 
Horizonte 2020, INTERREG, Erasmus+, Cosme, así como fondos procedentes del FEDER, FSE o FEADER, para la 
puesta en marcha de proyectos de innovación y PYME, medio ambiente y sostenibilidad, formación y empleo, 
asuntos sociales, juventud y emprendimiento, y muchos más. 

¡Inscripción abierta! Puedes inscribirte en cualquiera de los módulos hasta 1 día antes de su inicio. 

 Programa del Curso. Pincha aquí para ver el programa del curso.  

 Formulario de inscripción. Pincha aquí para inscribirte. 

Curso bonificable por FUNDAE hasta el 100%, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes 
de la fecha de inicio del curso. 

¿Tienes dudas? Contáctanos en: 96 329 59 99/ formacion@fondoseuropeos.eu. 

  

http://www.cdti.es/recursos/eventosCDTI/6700.pdf
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/main-intellectual-property-related-problems-latinamerican-markets-eu-smes
http://ruvid.org/wordpress/?p=37693http://ruvid.org/wordpress/?p=37693
http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Curso%20online_CONOCE%20todos%20los%20fondos%20europeos_%209%c2%aa%20Edici%c3%b3n%20(2018).pdf
http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Formulario%20Inscripci%C3%B3n%20-%209%C2%AA%20Edici%C3%B3n%20Curso%20CONOCE.docx
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EROKNC7J/formacion@fondoseuropeos.eu
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
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 Misión Tecnológica a Taiwán sobre Smart Cities, 26-30/03/2018 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E 
(CDTI,E.P.E. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) 
en colaboración con SECARTYS organiza una Misión Tecnológica a 
Taiwán sobre Smart Cities el próximo mes de marzo de 2018 entre 
los días 26 y 30. 

El objetivo es  proporcionar una excelente oportunidad a las empresas españolas participantes que podrán 
presentar su know-how, tecnologías y servicios a entidades taiwanesas, con el objeto de  generar futuros 
proyectos internacionales de colaboración tecnológica en I+D. Estos proyectos podrán ser financiados por los 
fondos de CDTI y DoIT, MoEA (Department of Industrial Technology, Ministry of Economic Affairs) a través del 
futuro programa bilateral TSIP, donde las empresas españolas  podrían optar a subvenciones de hasta el 50% de 
su presupuesto.  

Esta Misión Tecnológica surge como continuación a la jornada "Bilateral Forum Spain-Taiwan in Smart Cities" 
realizada en Barcelona  el pasado 16 de noviembre de 2017, que reunió a representantes de la industria en 
ambas regiones. Tal y como sostiene el documento "Smart City Development in Taiwan" el gobierno taiwanés 
está promoviendo el "Forward looking Infrastructure Development Program" al que destinará un presupuesto 
de 13.9 billones de dólares hasta 2020 en el desarrollo de áreas como: Green Energy, Digital Infraestructure, 
Aquatic Environmet, Railway, o Urban Rural Development. (Información completa presentada en esa jornada) 

Más información aquí. 

 Sesiones: SME Instrument Academy. Febrero y abril 2018. 

El nuevo año comienza con un montón de nuevas oportunidades para unirse a las sesiones de SME Instrument 
Academy. Entre febrero y abril, planeamos siete sesiones nuevas de la Academia para que te unas. Más talleres 
de la Academia seguirán así que estad atentos. 

La SME Instrument Academy tiene como objetivo ayudar a las empresas financiadas por instrumentos PYME a 
desarrollar sus habilidades y conocimientos a través de talleres dedicados con oradores expertos y aprender 
unos de otros. 

Más información aquí. 

 Taller de preparación de propuestas para coordinadores de Reto 6 convocatoria 
2018. Barcelona, 12-13/02/2018 

El 12 y 13 de febrero la Oficina Europea del MINECO y la AGAUR 
organiza en Barcelona un taller intensivo de preparación de 
propuestas para coordinadores en Reto 6 "Europa en un mundo 
cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas". 

Constará de dos jornadas independientes: 

12 de febrero: Simulacro de evaluación de propuestas en la que los participantes vivirán el proceso de la 
Comisión Europea de evaluación de dos propuestas reales de una convocatoria H2020 anterior. Este simulacro 
está restringido a un máximo de 16 participantes. 

13 de febrero: taller de preparación de propuestas a cargo de la NCP del programa, incluyendo recomendaciones 
prácticas en cada una de las partes de la plantilla de H2020 y prestando especial atención a los criterios de 
evaluación. Este taller está restringido a un máximo de 40 participantes. 

En ambas sesiones se priorizará el registro de coordinadores preparando propuestas para la convocatoria 2018 
de Reto 6 y estará restringido a la participación de una persona por grupo de investigación. 

Más información aquí. 

 Curso Visualización de datos e infografías: el caso europeo. Valencia, 16 febrero-
9 marzo 2018 

Curso Visualización de datos e infografías: el caso europeo, organizado por el Centre de 
Documentació Europea de la Universitat de València con el apoyo de la Unidad de 
Investigación Econcult de la UV. Curso de 20 horas de duración. Sábados 16 y 23 de febrero y 
2 y 9 de marzo de 2018. 9.00 a 14.00 h. La finalidad de este curso es introducir al estudiante 
en el diseño de la información y la visualización de datos a través de infografías. También 
persigue aumentar el conocimiento de Europa mediante el uso de fuentes estadísticas y datos 
sobre la Unión Europea, y ejemplos sobre el continente europeo. 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1298&r=1461*913
https://ec.europa.eu/easme/en/news/shape-your-skills-sme-instrument-academy
https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/eventos/taller-de-preparacion-de-propuestas-para-coordinadores-de-reto-6-convocatoria-2018-en-barcelona
https://eshorizonte2020.es/
http://cdeuv.es/images/multimedia/CartelcursoInfografías.pdf.pdf
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El curso aborda tanto el tratamiento de los datos, como los métodos y principios de diseño gráfico elementales 
para la representación visual de información mediante infografías. Durante el curso se realizará un ejercicio 
sencillo para poner en práctica los conocimientos impartidos. Está dirigido a estudiantes universitarios de 
cualquier especialidad y toda persona interesada en la visualización y comunicación de datos en el entorno 
profesional o personal. No son necesarios conocimientos previos de diseño gráfico ni software especializado. 

Más información aquí. 

 Webinar: Oportunidades comerciales en Visayas y DPI en Filipinas. 02/02/2018 

Organizado por la Cámara de Comercio Británica de Filipinas y el South-East Asia IPR SME Helpdesk, este 
seminario web tendrá interés para cualquier PYME que desee aprender más sobre la protección de los derechos 
de propiedad intelectual (IPR) para la innovación en Filipinas. Esta formación en línea está desarrollada para que 
encaje perfectamente con la próxima Misión comercial de la Cámara de Comercio Británica de Filipinas en Iloilo, 
con el tema "Promoviendo el desarrollo regional hacia la prosperidad para todos". 

Más información aquí. 

 Seminario: Proteja su propiedad intelectual en China. 07/02/2018 

El comisario de Comercio de Shanghai y el comisario de Comercio de la Unión Europea, en colaboración con el 
China IPR SME Helpdesk, celebrarán un seminario sobre Propiedad Intelectual en China en Bruselas, Bélgica. El 
Director del Proyecto China IPR SME Helpdesk, el Sr. Jim Stoopman, participará en el evento para presentar los 
servicios ofrecidos por el Helpdesk. 

Más información aquí. 

 Webinar: Comercialización y licencias de PI. 07/02/2018 

El seminario web proporcionará una descripción general de los aspectos clave en el campo de concesión de 
licencias de propiedad intelectual, incluidos consejos de negociación y trampas legales. 

Más información aquí. 

 Bratislava: patentes, marcas comerciales y licencias en negocios e investigación. 
15/02/2018 

El 15 de febrero de 2018, BIC Bratislava y el Centro Eslovaco de Información Científica y Técnica organizarán un 
evento formativo "Patentes, marcas comerciales y licencias en negocios e investigación". 
Este evento cubrirá diferentes temas, incluida la comercialización, contratos de propiedad intelectual y la 
propiedad intelectual en Horizonte 2020. 

Más información aquí. 

 Evento: evento de emparejamiento de clúster europeo. Bruselas, 22/02/2018 

Conjuntamente con el Segundo Día Europeo de la Industria, la Plataforma de Colaboración Europea de Clúster 
(ECCP) está organizando un Matchmaking de Clusters  europeo a gran escala en nombre de la Comisión Europea. 
Es una oportunidad única para que los Clusters europeos exploren áreas comunes de interés para la cooperación. 
El Project manager del China IPR SME Helpdesk, el Sr. Jim stoopman junto con el Project executive del Helpdesk, 
el Sr. Edouard Leonet asistirán al evento para participar en el evento Matchmaking. 

Más información aquí. 

 Conferencia: Lo que sabemos sobre la efectividad del apoyo presupuestario. 
05/02/2018 

Esta síntesis de evaluación responde a dos preguntas de evaluación: 

1. ¿Qué efectos del apoyo presupuestario se corroboran con evidencia confiable? 

2. ¿Bajo qué condiciones contextuales el soporte presupuestario genera resultados? 

Más información aquí. 

 Conferencia Europea: Invertir en las personas, el camino a seguir. 15-16/02/2018 

El evento forma parte del programa de eventos de la Presidencia búlgara y concluirá las celebraciones del 60 
aniversario del Fondo Social Europeo. Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, será 
invitada a pronunciar un discurso de apertura y participar en el panel de clausura que sacará conclusiones y 
propondrá recomendaciones para futuras inversiones en personas de acuerdo con los principios prescritos en el 
Pilar Europeo de Derechos sociales. 

Más información aquí. 

  

http://cdeuv.es/menumultimedia/aliasrecomendaciones/item/18314-curso-visualizacion-de-datos-e-infografias-el-caso-europeo-valencia-16-febrero-9-marzo-2018.html
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/es/content/business-opportunities-visayas-and-ipr-philippines
http://www.china-iprhelpdesk.eu/es/content/protect-your-intellectual-property-china
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4275-webinar-ip-commercialisation-and-licensing
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4317-patents-trade-marks-and-licences-business-and-research
http://www.china-iprhelpdesk.eu/es/content/european-cluster-matchmaking-event
https://www.eventbrite.com/e/infopoint-conference-what-we-know-about-the-effectiveness-of-budget-support-tickets-42672132497
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=es&newsId=9036
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 Audiencia: sobre el futuro del espacio Schengen. 20/02/2018 

El área de libre circulación sin controles fronterizos internos se considera 
uno de los mayores logros del proceso de integración europea. La 
posibilidad de viajar dentro del espacio Schengen sin estar sujeto a 
controles fronterizos es muy valorada por los ciudadanos europeos. 

Debido al rápido desarrollo en el ámbito de Schengen, la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior celebrará una audiencia 
pública el 20 de febrero de 2018 para evaluar la situación del espacio 
Schengen. La audiencia tiene por objeto facilitar un debate político de 

alto nivel sobre las iniciativas emprendidas por la Unión Europea desde que comenzó la crisis migratoria y evaluar 
más a fondo los progresos realizados con vistas al futuro. 

Más información aquí. 

 Taller sobre la presentación en línea, fácil de usar de las normas de productos 
nacionales y de la UE. 28/02/2018 

La Comisión Europea organiza un taller sobre la presentación en línea, fácil de usar de las normas de productos 
nacionales y de la UE. Este taller tendrá lugar el 28 de febrero en Bruselas. Los costos de viaje y alojamiento 
estarían cubiertos por la Comisión. 

La Comisión busca expertos que tengan una buena visión general de las normas aplicables en el área de 
productos y experiencia en proporcionar información sobre los requisitos del producto a las empresas, o al tratar 
de encontrar dicha información. También pueden participar empresas que comercializan productos dentro de la 
UE y con experiencia en la búsqueda de información relacionada con productos en línea. 

Si tiene interés aún quedan plazas disponibles para participar en el taller para expertos y comerciantes en 
productos de la UE. Este taller recopilará y discutirá ideas para mejorar la capacidad de búsqueda y presentación 
de información sobre los requisitos de producto a nivel de la UE. Es una forma de indicar a la Comisión cómo 
debe mostrarse la información en los portales europeos (y nacionales). 

Si le interesa, debe enviar un correo electrónico a "GROW-SINGLE-DIGITAL-GATEWAY@ec.europa.eu", que 
incluya una breve descripción de sus funciones actuales y experiencia en el campo de requisitos de producto. La 
responsable a cargo es la Sra. Ute Wein. 

Más información aquí. 

 Conferencia: La economía circular en los países en desarrollo. 07/02/2018 

La economía circular es una alta prioridad de la UE. Ahora también está ganando terreno con la comunidad de 
desarrollo internacional, y existe un creciente optimismo sobre el potencial de la economía circular como un 
nuevo modelo para el crecimiento sostenible en los países en desarrollo. 

Más información aquí. 

 El reto de los refugiados y la inmigración para la UE. Zaragoza, 09/02/2018 

El acto está organizado por la Oficina de Información del Parlamento 
Europeo en España junto a la Facultad de Comunicación y Ciencias 
Sociales de la Universidad San Jorge 

Los eurodiputados Verónica Lope Fontagné, del Partido Popular 
Europeo, y Juan Fernando López Aguilar, de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas, debatirán en Zaragoza, junto a la 
Investigadora asociada del GRITIM-UPF y miembro de Instrategies, 
Gemma Pinyol, y el profesor de Periodismo de la Universidad San Jorge, 
Alfonso Corral, sobre el reto que representa para la UE la inmigración 
y los refugiados. 

El debate, que tendrá lugar en el Aula Magna del edificio Jalón Angel, estará moderado por el periodista y 
secretario general del Movimiento Europeo en España, Miguel Ángel Benedicto. 

La presentación del acto correrá a cargo de la directora de la Oficina del Parlamento Europeo, María Andrés, y 
del vicedecano de la Facultad de Comunicación, José Juan Verón.  

La jornada está organizada por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España con la colaboración 
de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge de Zaragoza. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180202CHE03281
GROW-SINGLE-DIGITAL-GATEWAY@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/growth/content/call-expression-interest-participate-commission-workshop-user-friendly-online-presentation_fr
https://www.eventbrite.com/e/infopoint-lunchtime-conferencethe-circular-economy-in-developing-countries-tickets-42708434076
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/02-2018.html
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04 AMÉRICA LATINA 

 El nuevo presidente del Comité Hispano-Cubano y el Embajador de Cuba se 
comprometen a colaborar para apoyar a las empresas españolas 

La sección española del Comité Empresarial Bilateral Hispano-Cubano ha 
celebrado la primera reunión bajo el mandato de su nuevo presidente, Jaime 
García-Legaz, presidente de AENA. Al encuentro celebrado en la Cámara de 
Comercio de España han asistido 58 empresas españolas, así como el 
embajador de la República de Cuba en España, Gustavo Machín, y la 
Directora General de la Cámara de España, Inmaculada Riera.  

En su intervención, García-Legaz ha enumerado las tareas principales que se 
ha fijado para esta nueva etapa: reactivar las visitas institucionales de 

carácter bilateral y al más alto nivel; buscar un marco estable en la relación desde el punto de vista financiero, 
tratando de asegurar la cobertura de los seguros de crédito a la exportación; impulsar la utilización del Fondo de 
Contravalor en moneda local, dotado con 450 millones de dólares, que ahora se ha activado ya con tres 
proyectos; alentar nuevas inversiones en el ámbito turístico, tanto en  construcción como en desarrollo 
inmobiliario; e identificar nuevos proyectos de inversión, como los ya aprobados para empresas españolas en la 
Zona Especial Mariel, para los que Cofides cuenta con una línea especial de financiación. 

Más información aquí. 

 BID Invest apoya a las microfinancieras con fondo de deuda en moneda local  

BID Invest, miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, apoyará la expansión de Locfund II a 
través de un préstamo por hasta US$10 millones. La transacción permitirá a Locfund II incrementar el número 
de préstamos en moneda local a instituciones microfinancieras, beneficiando a un mayor número de sus clientes, 
incluyendo micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres y ubicadas en zonas rurales. 

Esta operación complementa un préstamo previo del BID a Locfund II, aprobado en enero de 2015, el cual 
consistió en un préstamo A de hasta US$15 millones con recursos del BID y un cofinanciamiento de hasta US$7.5 
millones de un fondo de donantes. El objetivo de la transacción fue proveer financiamiento en moneda local a 
las instituciones microfinancieras, contribuyendo a la reducción del riesgo por exposición al tipo de cambio y, 
como consecuencia, apoyar la expansión del otorgamiento de préstamos en moneda local a micro y pequeñas 
empresas en América Latina y el Caribe. 

Más información aquí. 

 El intercambio comercial entre India y América Latina alcanzó US$30.000 millones 
en 2016, según nuevo estudio del BID 

Cerca de 200 empresas indias operan en la región empleando a 50.000 
latinoamericanos 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Instituto para la Integración 
de América Latina y el Caribe (INTAL) lanzó el nuevo estudio titulado “Latindia: el futuro 
de la cooperación de India y América Latina”, que aborda temas como los destinos de 
las exportaciones, las áreas de negocio estratégicas, las cadenas globales de valor, las 
sinergias productivas y las oportunidades de desarrollo de mercado entre ambas 
regiones. 

El informe estima que el intercambio comercial entre India y América Latina en 2016 
alcanzó US$ 30.000 millones indicando que los vínculos económicos tienen mucho 
potencial para diversificarse y seguir creciendo en el mediano plazo. Además, se estima que 50.000 
latinoamericanos trabajan en cerca de 200 empresas indias establecidas en la región. 

Más información aquí. 

 Perú: Economía circular: UE apuesta por este 'cambio de mentalidad' en la 
sociedad 

El embajador de la Unión Europea en Perú comentó que ahora los consumidores se preocupan más por el ‘ciclo 
completo’ de los productos, aquel que involucra el compromiso de las empresas con el reciclaje y la reutilización 
de desechos. Una nueva tendencia en el consumidor europeo exige replantear estrategias a las empresas 
exportadoras peruanas. La Unión Europea promueve desde el 2015 un plan de acción para la economía circular, 
el cual está enfocado en medidas a escala regional para hacer realidad una Europa que utilice eficazmente los 
recursos y reduzca al mínimo los residuos. “Es un concepto de economía sostenible donde las empresas y  
 

 

https://www.camara.es/
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/el-nuevo-presidente-del-comite-hispano-cubano-y-el-embajador-de-cuba-se-comprometen-colaborar
https://www.iadb.org/es/noticias/Microfinancierasseprestaranenmonedalocal
https://www.iadb.org/es/noticias/FuturodelacooperaciondeIndiayamericalatina
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consumidores se preocupan por el ciclo completo de los productos; 
no solo lo que usted consume, sino qué pasa luego con los desechos 
y qué compromisos adquieren las empresas de no contaminar y de 
asegurarse de que recuperan sus productos”, explica el embajador 
de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado. Según el plan de 
acción publicado hace dos años, la economía circular comienza desde 
el principio mismo de la vida de un producto. Tanto la fase de diseño 
como los procesos de producción tienen un impacto sobre la 
obtención, la utilización de los recursos y la generación de residuos a 
lo largo de la vida de un producto. 

Más información aquí. 

 La UE lanza su Hoja de Ruta 2018-2020 para el compromiso con la Sociedad Civil 
de Ecuador. 

La Hoja de Ruta es una iniciativa conjunta de la Unión Europea y las Organizaciones de la Sociedad Civil con el 
objetivo de lograr un compromiso estratégico con la sociedad civil, para su fortalecimiento, organización y 
resiliencia frente a los retos particulares de los diferentes contextos políticos. 

Más información aquí. 

 República Dominicana: Conferencia. “Egnos y Galileos: los dos pilares de la 
infraestructura europea” 

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), junto a la Delegación de la Unión Europea en la 
República Dominicana, dictaron la conferencia Egnos y Galileos: los dos pilares de la infraestructura europea, a 
cargo del Dr, Marco Lisi. 

Más información aquí. 

 BID, Cepal y socios lanzan convocatoria para estudios sobre finanzas locales 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco de la República de 
Colombia y la Universidad Tecnológica de Bolívar lanzaron una 
convocatoria para estudios académicos inéditos que permitan dar a 
conocer nuevos hallazgos y avances de investigación sobre la 
financiación local en los países iberoamericanos. 

Serán seleccionadas un máximo de 12 propuestas de investigación y 
los autores de estas propuestas ganadoras recibirán un subsidio para 
participar y presentar sus trabajos de investigación en las VII Jornadas 
Iberoamericanas de Financiación Local en el 5 y 6 de septiembre, que se realizarán en Cartagena de las Indias, 
Colombia.  Las propuestas deben ser enviadas hasta el 15 de mayo y los ganadores serán anunciados el 25 de 
junio. Los ganadores deberán presentar la versión final de sus trabajos de investigación hasta el 18 de agosto, 
2018. 

Más información aquí. 

 Implementación del acuerdo de paz de Colombia 

En el año transcurrido desde la firma del nuevo acuerdo de paz definitivo el 24 de noviembre de 2016, el proceso 
de paz en Colombia no avanzó sin problemas. Aunque el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y su transformación en un partido político, así como la reducción de la violencia asociada al 
conflicto, han sido un éxito, aspectos como la reintegración de los miembros de las FARC en la vida civil, la 
implementación legal y la reforma rural se está quedando atrás. Es probable que esto influya en las elecciones 
presidenciales y legislativas del país que se celebrarán en 2018. 

Más información aquí. 

 Colombia: la UE seguirá prestando apoyo político y práctico al proceso de paz 

La Unión Europea se ha comprometido a seguir prestando, junto con las 
Naciones Unidas, un firme apoyo al proceso de paz en Colombia recurriendo a 
medios políticos y diplomáticos, pero respaldando también a los defensores de 
los derechos humanos e invirtiendo en la reforma rural, la reinserción de los 
antiguos guerrilleros en la vida civil, la prevención de la delincuencia y la 
justicia. 

"Construir la paz es como construir una catedral, ladrillo a ladrillo. Queremos 
construirla sobre bases sólidas y duraderas", en palabras de António Guterres, 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/peru/39157/econom%C3%ADa-circular-ue-apuesta-por-este-cambio-de-mentalidad-en-la-sociedad_es
https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/39079/la-ue-lanza-su-hoja-de-ruta-2018-2020-para-el-compromiso-con-la-sociedad-civil-de-ecuador_es
https://eeas.europa.eu/delegations/dominican-republic/39285/conferencia-%E2%80%9Cegnos-y-galileos-los-dos-pilares-de-la-infraestructura-europea%E2%80%9D_es
https://www.iadb.org/es/noticias/Convocatoriaparaestudiossobrefinanzaslocales
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614692/EPRS_ATA(2018)614692_EN.pdf
internal:
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Colombia tiene ante sí una oportunidad sin precedentes para la reconciliación, el crecimiento y el desarrollo 
humano. En un contexto frágil, pero esperanzador, los amigos de Colombia tienen el deber de colaborar aún más 
estrechamente. Y eso es lo que estamos haciendo como Unión Europea, señaló el comisario europeo de Ayuda 
Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, en un discurso pronunciado ante los diputados al 
Parlamento Europeo el 16 de enero. 

Más información aquí. 

 BID Invest y SOFID firman un acuerdo de cofinanciación  

BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y SOFID (Sociedade para o 
Financiamento do Desenvolvimento, Instituíção Financeira de Crédito, S.A.) colaborarán activamente para 
favorecer inversiones en América Latina con especial interés en Centroamérica y Caribe en proyectos dirigidos a 
agronegocios, energía, turismo y finanzas. 

El Acuerdo Marco de Cofinanciación se ha firmado en el transcurso de las reuniones anuales informales del Banco 
con representantes de los países miembros no regionales, celebrado en Lisboa entre el 29 y el 30 de enero de 
2018. Mediante este acuerdo, BID Invest propondrá a SOFID posibles operaciones con la finalidad de 
cofinanciarlas entre ambas entidades. Este convenio aspira a profundizar en la coordinación que SOFID mantiene 
con el Grupo BID y a desarrollar de forma conjunta una cartera de operaciones cofinanciables entre ambas 
entidades en América Latina y el Caribe. El acuerdo marco aspira a canalizar recursos para operaciones de 
financiamiento mixto y cooperación delegada. 

Más información aquí. 

 Segunda ronda de negociaciones para la Modernización del Acuerdo de 
Asociación entre Chile y la Unión Europea, capítulo de Diálogo Político y 
Cooperación 

Los jefes negociadores de Chile, Sr. Edgardo Riveros, Ministro 
(subrogante) de Relaciones Exteriores, y de la Unión Europea, Sra. 
Edita Hrdá, Directora Ejecutiva para Américas del Servicio Europeo 
de Acción Exterior, se reunieron para celebrar la segunda ronda de 
negociaciones del capítulo político y de cooperación para la 
modernización del Acuerdo de Asociación, el cual, hasta hoy, ha 
constituido un efectivo y dinámico instrumento para potenciar la 
vinculación bilateral. 

El nuevo Acuerdo de Asociación substituirá al firmado en 2002, 
reforzará los compromisos ya adoptados y ampliará el dialogo 
político y de cooperación hacia nuevas áreas con el fin de responder a los desafíos y oportunidades del actual 
contexto internacional. Se pretende así que este constituya el acuerdo más avanzado que la Unión Europea se 
ha propuesto firmar, al abarcar un amplio espectro de temas, de manera de lograr una asociación de última 
generación, conteniendo a la vez, un importante capítulo comercial. 

Más información aquí. 

 Negociaciones comerciales: el vicepresidente Katainen viaja a México 

El Vicepresidente Jyrki Katainen, responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad viajará el 1 de 
febrero de 2018 a México para reuniones políticas de alto nivel en el contexto de las negociaciones en curso para 
un nuevo acuerdo comercial entre la UE y México. 

Más información aquí. 

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

Uruguay tuvo un buen año en 2017; el crecimiento está estimado en más de 3% y el aumento del desempleo ha 
llegado a su fin, según los pronósticos. La orientación relativamente restrictiva de la política monetaria y la 
apreciación del tipo de cambio contribuyeron a una notable disminución de la inflación —estimada en 6½% para 
finales del año—lo cual la ubica dentro de la banda fijada como meta por el Banco Central por primera vez en 
siete años. 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/38563/colombia-la-ue-seguir%C3%A1-prestando-apoyo-pol%C3%ADtico-y-pr%C3%A1ctico-al-proceso-de-paz_es
https://www.iadb.org/es/anuncios/Acuerdoaumentarainversionesensectoresclave
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/39253/segunda-ronda-de-negociaciones-para-la-modernizaci%C3%B3n-del-acuerdo-de-asociaci%C3%B3n-entre-chile-y_es
https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/39175/negociaciones-comerciales-el-vicepresidente-katainen-viaja-m%C3%A9xico_es
http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/01/31/pr1832-uruguay-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation
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 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/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, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 

GOBIERNO DE CANARIAS 
C/TOMÁS MILLER 38 

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

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

http://www.een-canarias.org 

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
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