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 Perspectivas económicas y presupuestarias para la Unión Europea
2017
Este
estudio
presenta
las
perspectivas
económicas
y
presupuestarias para la Unión
Europea en 2017. Las estimaciones
económicas
apuntan
a
un
crecimiento moderado y la creación
de nuevos empleos en un contexto de
persistentes desafíos externos e
internos que pueden obstaculizar la
recuperación. En casi todos los Estados miembros de la UE persiste un déficit de
inversión y varias medidas de la UE contribuyen a abordarlo. Aunque las políticas
fiscales siguen siendo competencia de los Estados miembros de la UE, se
coordinan cada vez más a nivel de la UE mediante normas y procesos como el
Semestre Europeo. Sin embargo, falta una herramienta central de estabilización
fiscal, ya que el presupuesto de la UE no estaba diseñado para desempeñar este
papel.
Esto se debe a la magnitud del presupuesto de la UE (sólo un 1% del ingreso
nacional bruto) y su limitada flexibilidad en el contexto de la planificación
financiera plurianual. Si bien la estructura del presupuesto de la UE para 2017
está determinada en gran medida por el Marco Financiero Plurianual (MFP) 20142020, las instituciones de la UE han utilizado las disposiciones sobre flexibilidad
del MFP para reforzar los recursos en ámbitos considerados de importancia
fundamental: crisis económica, migratoria y nuevos problemas de seguridad. La
necesidad de recurrir a tales disposiciones parece ser una característica
constante del actual MFP. Se prevé que el debate sobre el futuro del presupuesto
de la UE ganará impulso en 2017 en el período previo a la propuesta de la
Comisión Europea para un MFP posterior a 2020. En un mundo en rápida
evolución, el diseño del presupuesto de la UE debe garantizar un equilibrio
adecuado entre la previsibilidad de las inversiones y la capacidad para responder
a nuevos retos y prioridades.
Más información aquí.

 Los buenos resultados del comercio son una muestra de la fortaleza
de la economía española
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha destacado
que los buenos resultados del comercio minorista en 2016 son un reflejo de la
fortaleza del crecimiento económico. Según los datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística, las ventas del comercio minorista crecieron en 2016 por
tercer año consecutivo y registraron los mejores resultados desde el año 2002.
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El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet,
ha destacado que los buenos resultados del comercio minorista en
2016 son un reflejo de la fortaleza del crecimiento económico. Según
los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, las ventas
del comercio minorista crecieron en 2016 por tercer año consecutivo
y registraron los mejores resultados desde el año 2002.
En opinión de Bonet, las políticas emprendidas por el Gobierno se han
traducido en un crecimiento económico que se ha trasladado ya, a
través del consumo privado, a la economía real, como los datos
conocidos ponen de manifiesto.
El presidente de la Cámara de España ha felicitado al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de
Guindos, por las medidas puestas en marcha, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, para impulsar la
competitividad del comercio minorista. El gran acierto de estas políticas, ha añadido José Luis Bonet, ha sido la
involucración de todos los sectores implicados: las administraciones central, autonómica y local, las instituciones
y las asociaciones de comerciantes y los propios comercios.
Una prueba de esta voluntad integradora es el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista
en el que la Cámara de España y la red de cámaras territoriales han trabajado conjuntamente con la Secretaría
de Estado de Comercio, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las asociaciones de comerciantes, con
el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
A través de las acciones llevadas a cabo desde 2013 se ha conseguido mejorar la competitividad de más de
100.000 establecimientos comerciales en toda España, ya que gracias a la capilaridad del sistema cameral se
alcanza a todo el territorio. La Cámara de España reitera su compromiso de dar continuidad a este plan de apoyo
al comercio en 2017.
Más información aquí.

 El mercado laboral continuará su recuperación en 2017
La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto
Nacional de Estadística confirma la recuperación gradual del mercado
laboral español durante el año 2016. Así lo avala el aumento de los
ocupados en 413.900 personas (a un ritmo interanual del 2,3%) y el
descenso del desempleo en más de 540.000 personas, hasta situar la
tasa de paro en el cuarto trimestre del año en el 18,6%, 2,3 puntos
inferior a la registrada en el mismo periodo de 2015.
Sin duda, la consolidación de la actividad económica en el ejercicio, con
la demanda interna como principal baluarte y la mayor certidumbre
institucional al final del año, estarían detrás de esta positiva evolución
general. Circunstancia que corrobora el importante cambio estructural constatado en el mercado de trabajo,
capaz de materializar de manera casi automática el crecimiento económico en creación de empleo.
Previsiones de la Cámara de España
Para el año 2017, en el escenario actual, la Cámara de Comercio de España prevé un avance del PIB del 2,5%,
una leve ralentización frente al ejercicio. No obstante, las previsiones de la Cámara apuntan hacia el
mantenimiento de notables ritmos de creación de empleo, en el entorno del 2%, lo que permitiría proseguir con
el proceso de reducción del desempleo hasta el 18,7% de media anual, frente al 19,6% de 2016.
Más información aquí.

 Economía circular: La Comisión cumple sus promesas, ofrece orientaciones sobre la
valorización energética a partir de residuos y trabaja con el BEI para impulsar la inversión
Un año después de la adopción de su paquete de medidas sobre la
economía circular, la Comisión presenta un informe sobre los
resultados y los avances de las principales iniciativas de su plan de
acción de 2015.
Junto con el informe, la Comisión, además:
 Ha adoptado nuevas medidas mediante la creación de una
plataforma de apoyo financiero para la economía circular con el Banco
Europeo de Inversiones (BEI), que agrupa a inversores e innovadores,


Ofrece orientaciones a los Estados miembros sobre la transformación de residuos en energía,



Y propone una mejora de la legislación relativa a ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos.
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Aprovechando el impulso del Plan de Inversiones para Europa, que a finales de 2016 ya había movilizado
inversiones por un importe de 164 000 millones EUR, la Plataforma de Financiación de la Economía Circular
reforzará el vínculo entre los instrumentos existentes, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
(FEIE) y la iniciativa InnovFin – Financiación de la UE para los innovadores, respaldada por Horizonte 2020, y
puede llegar a desarrollar nuevos instrumentos de financiación para proyectos de economía circular. La
Plataforma reunirá a la Comisión, el BEI, los bancos nacionales de fomento, inversores institucionales y otras
partes interesadas, dará a conocer las oportunidades de inversión en la economía circular y promoverá las
mejores prácticas entre los promotores potenciales, analizará los proyectos y sus necesidades de financiación y
ofrecerá asesoramiento sobre estructuración y financiación bancaria.
La Comunicación que presenta la Comisión sobre el papel de la transformación de los residuos en energía
dentro de la economía circular maximizará los beneficios de esta parte, pequeña pero significativa, de la
combinación energética nacional. La Comunicación ofrece a los Estados miembros orientaciones para alcanzar
un equilibrio adecuado en lo que respecta a la capacidad de producción de energía a partir de residuos,
destacando el papel de la jerarquía de residuos, que clasifica las opciones de gestión de los residuos según su
sostenibilidad y da la máxima prioridad a su prevención y reciclado. Ayuda a optimizar su contribución a la Unión
de la Energía y aprovechar las oportunidades de establecer asociaciones transfronterizas cuando proceda y en
consonancia con nuestros objetivos medioambientales.
El paquete de medidas adoptado por la Comisión también incluye una propuesta para actualizar la legislación
con objeto de restringir la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos (Directiva RUSP). La propuesta promueve la sustitución de materiales peligrosos para que el
reciclado de los componentes sea más rentable. Las modificaciones propuestas facilitarán las operaciones del
mercado de segunda mano (por ejemplo, la reventa) y la reparación de aparatos eléctricos y electrónicos. Se
calcula que con esas medidas se evitará la generación de más de 3 000 toneladas de residuos peligrosos al año
en la UE y se ahorrarán energía y materias primas. Solo en el sector sanitario, se estima que podrían ahorrarse
170 millones EUR en gastos de asistencia sanitaria.
Por último, en su informe sobre los avances realizados desde el último
año, la Comisión enumera las principales medidas adoptadas en ámbitos
tales como los residuos, el diseño ecológico, los residuos alimentarios,
los abonos orgánicos, las garantías de los bienes de consumo, así como
la innovación y la inversión. Los principios de la economía circular se han
ido integrando gradualmente en las mejores prácticas industriales, la
contratación pública ecológica y el uso de los fondos de la política de
cohesión, así como a través de nuevas iniciativas en los sectores de la
construcción y el agua. Para que la transición hacia la economía circular
se realice sobre el terreno, la Comisión también insta al Parlamento
Europeo y al Consejo a avanzar en el proceso de adopción de las propuestas legislativas en materia de residuos,
en consonancia con la Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017. El año próximo,
la Comisión se ha comprometido a seguir cumpliendo lo previsto en el plan de acción para una economía circular,
entre otras cosas presentando una estrategia sobre los plásticos, un marco de seguimiento para la economía
circular y una propuesta dirigida a fomentar la reutilización del agua.
Contexto
El 2 de diciembre de 2015, la Comisión Europea adoptó un ambicioso paquete de medidas sobre la economía
circular. El paquete consta de un plan de acción de la UE con medidas que abarcan todo el ciclo de vida de los
productos: del diseño, pasando por el abastecimiento, la producción y el consumo, a la gestión de residuos y el
mercado de materias primas secundarias.
La transición hacia una economía más circular ofrece grandes oportunidades para Europa y sus ciudadanos. Es
una parte importante de nuestros esfuerzos para modernizar y transformar la economía europea encauzándola
hacia una dirección más sostenible. Existen poderosos argumentos económicos para ello, ya que las empresas
pueden obtener considerables beneficios económicos y aumentar su competitividad. La economía circular
genera importantes ahorros de energía y beneficios medioambientales. Crea puestos de trabajo a nivel local y
oportunidades de integración social. Está estrechamente interrelacionada con las prioridades clave de la UE
sobre empleo y crecimiento, inversiones, la agenda social y la innovación industrial.
Para exponer los principales resultados alcanzados hasta ahora y debatir con las partes interesadas lo que debe
lograrse en el futuro, la Comisión Europea y el Comité Económico y Social Europeo están organizando una
conferencia sobre la economía circular los días 9 y 10 de marzo de 2017. En esa ocasión, se anunciará la creación
de la plataforma europea de partes interesadas sobre la economía circular.
Más información


NOTA INFORMATIVA: preguntas y respuestas.



Un plan de acción de la UE en materia de economía circular.



Informe de aplicación.
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Comunicación sobre la transformación de los residuos en energía.



Directiva RUSP.



Paquete sobre la energía limpia.



Comunicación relativa a un plan de trabajo sobre diseño ecológico.



Protocolo sobre los residuos de la construcción y demolición.



Propuesta de Reglamento relativo a la comercialización de abonos.



Contratación pública ecológica.



El BEI en la economía circular.

Más información aquí.

 Residuos: objetivos más ambiciosos para alcanzar un modelo de economía circular
El martes 24 de enero la comisión de Medio Ambiente y Salud Pública del
Parlamento votó sus enmiendas al llamado “paquete de residuos”. En
resoluciones previas el Parlamento ha manifestado su interés en fijar
objetivos más ambiciosos para la gestión de residuos. El voto del martes
constituye un primer paso para iniciar negociaciones con el Consejo y la
Comisión con vistas a lograr un acuerdo, ya que el paquete es una de las
prioridades de las tres instituciones para 2017.
En 2014, el 44% de los residuos municipales en la UE se reciclaban o se
utilizaban para obtener compost. Esto supone un incremento respecto a 2004 -cuando sólo el 31% se
recuperaba-, pero no está claro que sea suficiente para alcanzar el 50% que es el objetivo mínimo fijado por la
directiva actual para 2020.
Más información aquí.


Documento del servicio de investigación del Parlamento – EPRS.



Web de la Agencia Europea de Medio Ambiente.



El procedimiento paso a paso (2015/0276(COD).



El procedimiento paso a paso (2015/0272(COD).



El procedimiento paso a paso (2015/0274(COD).



El procedimiento paso a paso (2015/0275(COD).

 Economía circular: la importancia de reutilizar productos y materiales
Cada europeo consume catorce toneladas de materias primas y genera otras cinco de basura al año. En un
mundo de recursos menguantes, es alarmante. La solución podría ser reutilizar, reparar o reciclar los productos
o sus materiales, lo que reduciría los residuos. El pleno de la Eurocámara debatió el miércoles 2 de diciembre de
2015 las nuevas propuestas legislativas de la Comisión Europea para crear una economía circular en la que los
productos se diseñan para que tengan más de una vida.
Más información aquí.


Propuesta de resolución sobre el desarrollo de envases de plástico a partir de los residuos de la
industria alimentaria.

 Reparar, reutilizar y reciclar
El Parlamento quiere que los europeos adopten una economía circular utilizando las materias primas con más
eficiencia y reduciendo los residuos.
Más información aquí.

 Comprar, usar y tirar: cómo romper el círculo
Los eurodiputados abogan por modernizar la economía tradicional a través del concepto de la economía circular,
cuyo objetivo es conservar recursos gracias a la innovación de los productos y su reutilización.
Más información aquí.
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 FMI: El fruto del crecimiento: Reformas económicas y menos desigualdad
El crecimiento es esencial para mejorar la calidad de vida de las personas en los países
de bajo ingreso, y debería beneficiar a todos los sectores de la sociedad.
Durante estos últimos días, en mi viaje por África, he sido testigo de una sorprendente
vitalidad: nuevas empresas que invierten en el futuro, la construcción de nuevas
infraestructuras y el crecimiento de la clase media. En la actualidad, muchos africanos
se ganan mejor la vida y son menos quienes viven en la pobreza. Uganda, país donde me
encuentro, por ejemplo, ha reducido en más de la mitad la tasa de pobreza absoluta,
pasando de casi el 90% en el año 1990 al 35% actual.
Sin embargo, existe otra cara de la moneda. La pobreza, por supuesto, pero también la
desigualdad se mantienen obstinadamente altas en la mayoría de los países en desarrollo —África incluida—, y
muy a menudo el éxito no es compartido por todos.
La colaboración con nuestros países miembros, así como nuestros estudios, nos han enseñado la importancia de
compartir el fruto del crecimiento —lo que nosotros llamamos inclusión— para alcanzar un crecimiento
económico sostenible. Todos los sectores de la sociedad deberían pensar que tienen la oportunidad de forjarse
una vida mejor.
Más información aquí.

 El crecimiento inclusivo y el Fondo Monetario Internacional
Hace cuatro años, en el Foro Económico Mundial de Davos, la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde,
advirtió sobre los peligros que encerraba la creciente desigualdad, tema que ahora ha pasado a primerísimo
plano en la agenda mundial de políticas.
Es cierto que las investigaciones del FMI sobre la desigualdad han acaparado la atención, pero no son más que
uno de los varios ámbitos en los que la institución ha incursionado en los últimos años. El marco unificado que
abarca todos estos estudios puede sintetizarse con dos palabras: crecimiento inclusivo.
Más información aquí.

 Ayudas estatales: La Comisión Europea aprueba modificaciones al plan de reestructuración del
Banco CEISS
La Comisión Europea ha declarado una modificación al plan de reestructuración de la entidad bancaria española
Banco CEISS en consonancia con las normas sobre ayudas estatales de la UE. En marzo de 2014, la Comisión
había aprobado la integración del Banco CEISS en Unicaja en el marco del plan de reestructuración del banco. En
este contexto, España se había comprometido a la cotización en bolsa de Banco Unicaja para finales de 2016,
con el fin de consolidar la viabilidad del grupo. No obstante, debido a una serie de circunstancias, incluidas unas
condiciones de mercado adversas y la incertidumbre política en España durante ese período, la cotización del
banco podría correr peligro de fracasar.
Más información aquí.

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

 Un enfoque evolutivo para una genuina unión económica y monetaria
Además de la publicación del informe de los Cinco Presidentes, la Comisión
tiene previsto publicar en la primavera de 2017 un documento técnico que
incluirá medidas para completar la UEM. Durante la Semana del Parlamento
Europeo de 2017, los participantes harán un balance de las fortalezas y
debilidades del actual marco de gobernanza económica, con el fin de aportar
una contribución a dicho debate desde una perspectiva parlamentaria. Este
documento proporciona algunos elementos para este debate y ofrece una
visión general de la aplicación de las medidas a corto plazo, como se incluye en el informe del Presidente de los
Cinco.
Más información aquí.
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 La supervisión macroeconómica
En la última década, la Unión ha experimentado considerables desequilibrios macroeconómicos (que han
acentuado los efectos negativos de la crisis financiera que comenzó en 2008) e importantes divergencias en
términos de competitividad (que han impedido la aplicación efectiva de medidas comunes en materia de política
monetaria). En 2011 se creó el procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), un mecanismo de
supervisión y ejecución que tiene por objetivo facilitar la detección temprana y la corrección de tales
desequilibrios en los Estados miembros, prestando una atención específica a los desequilibrios con posibles
efectos de contagio a otros Estados miembros.
Más información aquí.

 La gobernanza económica
La gobernanza económica hace referencia al sistema de instituciones y procedimientos establecido para lograr
los objetivos de la Unión en el ámbito económico, es decir, la coordinación de las políticas económicas a fin de
fomentar el progreso económico y social para la Unión Europea y sus ciudadanos. La crisis financiera,
presupuestaria y económica que se inició en 2008 reveló que la Unión necesitaba un modelo de gobernanza
económica más eficaz que la coordinación económica y presupuestaria vigente hasta aquel momento. Los
cambios que se han operado en el ámbito de la gobernanza económica incluyen una coordinación y una vigilancia
reforzadas de las políticas presupuestarias y macroeconómicas y la instauración de un marco para la gestión de
las crisis financieras.
Más información aquí.

 El marco de la Unión para las políticas presupuestarias
Para garantizar la estabilidad de la Unión Económica y Monetaria, es necesario reforzar el marco para evitar la
insostenibilidad de las finanzas públicas. A finales de 2011 entró en vigor una reforma, que forma parte del
paquete de seis medidas (six-pack), que modifica el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A principios de 2013
entró en vigor otra reforma, el Tratado intergubernamental de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG),
en el que está integrado el Pacto Presupuestario. En mayo de 2013 entró en vigor un reglamento, que forma
parte del paquete de dos medidas (two-pack), relativo a la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios
nacionales.
Más información aquí.

 El control presupuestario
El control del presupuesto europeo se lleva a cabo en cada institución de la Unión y a escala de los Estados
miembros. Una parte importante del trabajo de control corre a cargo, en diferentes niveles, del Tribunal de
Cuentas Europeo y del Parlamento Europeo. Cada año, este último examina la ejecución del presupuesto a fin
de conceder la aprobación de la gestión a la Comisión Europea y a las demás instituciones y agencias de la Unión.
Más información aquí.

 El marco financiero plurianual
Hasta la fecha ha habido cinco marcos financieros plurianuales (MFP). El Tratado de Lisboa ha transformado el
MFP de un acuerdo interinstitucional en un acto jurídicamente vinculante. Establecido para un periodo mínimo
de cinco años, el MFP debe garantizar la evolución ordenada de los gastos de la Unión dentro del límite de sus
recursos propios, y que el presupuesto anual de la Unión respeta el marco financiero plurianual, con lo que se
crean las bases de la disciplina financiera.
Más información aquí.

 Los gastos de la Unión Europea
Los gastos presupuestarios son aprobados conjuntamente por el Consejo y el Parlamento. El presupuesto anual
de la Unión debe respetar los límites máximos presupuestarios acordados en el marco financiero plurianual
(MFP) para los diferentes programas y políticas, como los relativos a la cohesión, la agricultura y las relaciones
exteriores. Los instrumentos de flexibilidad permiten a la Unión reaccionar en caso de necesidades imprevistas.
El uso de los instrumentos financieros crea un efecto de apalancamiento por lo que respecta al gasto de la Unión.
Más información aquí.

 Los ingresos de la Unión Europea
El presupuesto de la Unión se financia principalmente (en un 99 %) mediante recursos propios. Los ingresos
anuales deben cubrir por completo los gastos anuales. Es el Consejo quien determina los ingresos del
presupuesto tras consultar al Parlamento. La decisión sobre el sistema de recursos propios debe ser ratificada
por los Estados miembros.
Más información aquí.
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 El procedimiento presupuestario
Desde los Tratados de 1970 y 1975, ha ido reforzándose de forma progresiva el papel del Parlamento Europeo
en el procedimiento presupuestario. El Tratado de Lisboa ha situado al Parlamento en pie de igualdad con el
Consejo en relación con el conjunto del presupuesto de la Unión.
Más información aquí.

 La asistencia financiera a los Estados miembros de la Unión Europea
El objetivo de los mecanismos de asistencia financiera europeos es proteger la estabilidad financiera de la Unión
y de la zona del euro, pues las dificultades financieras en un Estado miembro pueden tener repercusiones
significativas en la estabilidad macrofinanciera de otros Estados miembros. La asistencia financiera está
vinculada a la condicionalidad macroeconómica (se trata de un crédito y no de una transferencia presupuestaria),
a fin de garantizar que los Estados miembros receptores de la ayuda apliquen las reformas presupuestarias,
económicas, estructurales y de supervisión necesarias.
Más información aquí.

 Brexit y la Unión Europea: Consideraciones generales institucionales y jurídicas
Este estudio fue solicitado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del
Parlamento Europeo. Examina las medidas políticas e institucionales adoptadas, o
por adoptar, tanto por el Reino Unido como por la UE en el contexto del voto del
referéndum Brexit, y sobre cómo las cuestiones pueden evolucionar en los próximos
meses y años desde una perspectiva jurídica e institucional. Se analiza, en términos
generales, las posibilidades de una futura relación entre la Unión y su miembro saliente y las consecuencias que
la partida de un gran Estado miembro puede suponer para el resto de las políticas de la Unión y para la propia
Unión. El estudio también examina brevemente el potencial de progreso institucional que se abre con la salida
del Reino Unido.
Más información aquí.

 Implicaciones del Brexit en el área de empleo y asuntos sociales
Este documento proporciona material estadístico y de referencia fáctica sobre los flujos migratorios entre el
Reino Unido y el resto de la UE. Presenta datos y cifras relativos a la población de nacionales de la UE-27 que
viven en el Reino Unido, así como a ciudadanos británicos que viven en la UE-27. También examina el impacto
de la población de la UE-27 en el sistema de seguridad social y de asistencia sanitaria del Reino Unido y da
información sobre la utilización del Reino Unido de la financiación de la UE.
Más información aquí.

 Retirada del Reino Unido de la UE y acceso al mercado único en virtud de la legislación de la
UE en materia de servicios financieros
A raíz de la votación del Reino Unido para abandonar la UE, asegurar el acceso continuo a los mercados de cada
uno será uno de los temas clave que se abordarán en las negociaciones de salida. En este documento se examina
cómo la actual legislación de la UE en materia de servicios financieros garantiza o facilita el acceso al mercado
financiero único de la UE para los Estados miembros de la UE y del EEE y terceros países. El análisis se centra en
los regímenes de pasaportes / reconocimiento mutuo de los Estados miembros de la UE / EEE y los regímenes
de equivalencia de terceros países.
Más información aquí.

 Conceptos potenciales para las relaciones futuras entre la UE y Reino Unido en Servicios
Financieros
Este estudio evalúa los impactos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el sistema financiero y sus
infraestructuras, a las empresas financieras y los servicios financieros bajo tres conceptos alternativos para la
futura relación UE-Reino Unido.
Más información aquí.

 Donald Trump, Presidente de Estados Unidos ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
Donald Trump ha comenzado su mandato de cuatro años como presidente de los Estados Unidos al cumplir con
algunas de sus promesas de campaña, como Obamacare, el Acuerdo Comercial de la Asociación Transpacífica y
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Analistas y políticos coinciden en que la presidencia de Trump
tendrá amplias implicaciones para el comercio, las relaciones internacionales y la seguridad. Esta nota ofrece
enlaces a comentarios recientes e informes publicados por importantes think tanks internacionales y otros
centros de investigación sobre la presidencia de Trump.
Más información aquí.
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 El equilibrio de los presupuestos estructurales en los Estados miembros de la UE
Los saldos presupuestarios estructurales desempeñan un papel importante en los marcos de política fiscal de la
UE, tanto como parte de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como en la aplicación de la regla
del equilibrio presupuestario ("Pacto Fiscal") por las partes contratantes del tratado intergubernamental sobre
estabilidad, coordinación y gobernanza en la UEM. Este documento ofrece una visión general del concepto y
aplicación de la regla (s) de equilibrio estructural en la UE.
Más información aquí.

 Base común del impuesto de sociedades en la UE
La Comisión Europea ha decidido volver a lanzar el proyecto común
consolidado de la base imponible de las sociedades en un enfoque en dos
fases, con la publicación de dos nuevas propuestas interconectadas sobre
una base imponible común de las empresas y una base común consolidada
del impuesto sobre las sociedades.
La Comisión Europea anunció el 25 de octubre de 2016 su intención de
reformar la forma de gravar las empresas en el mercado único, poniendo a punto un sistema del impuesto sobre
sociedades justo y favorable al crecimiento. La base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades (BICCIS), que se ha replanteado en el contexto de un paquete más amplio de reformas del impuesto
sobre sociedades, facilitará y abaratará las actividades de negocios en el mercado único, y constituirá una
potente herramienta en la lucha contra la elusión fiscal.
Presentada por primera vez en 2011, la BICCIS se concibió con el fin de fortalecer el mercado único en favor de
las empresas. Aunque los Estados miembros realizaron importantes avances en numerosos aspectos esenciales
de la anterior propuesta de BICCIS, no fueron capaces de alcanzar un acuerdo definitivo al respecto. Tras recabar
la opinión de los Estados miembros, las empresas, la sociedad civil y el Parlamento Europeo, estamos reforzando
los elementos en favor de la actividad empresarial de la propuesta anterior con el fin de ayudar a las empresas
transfronterizas a reducir sus costes y trámites administrativos, y de apoyar la innovación. La reactivación de la
BICCIS contribuirá también a crear condiciones de igualdad respecto de las multinacionales en Europa, cegando
los canales que utilizan para eludir impuestos.
Más información aquí.

 Derechos antidumping sobre los productos siderúrgicos de China y Taiwán
La Comisión Europea decidió el 27 de enero imponer medidas antidumping definitivas
sobre dos productos siderúrgicos originarios de China y Taiwán.
La investigación de la Comisión confirmó que los accesorios de soldadura a tope de
tubos y tuberías de acero inoxidable de China y Taiwán habían sido vendidos en
Europa a precios de dumping. Las exportaciones chinas ahora serán gravadas con
derechos antidumping que oscilan entre el 30,7% y el 64,9%. Las exportaciones taiwanesas se enfrentarán a
derechos antidumping entre el 5,1% y el 12,1%. Estos productos se utilizan para unir tuberías y tubos de acero
inoxidable, y se utilizan comúnmente en diversas industrias como la petroquímica, la elaboración de alimentos
y la construcción naval, así como la generación de energía y la construcción.
Más información aquí.

 Protección contra las importaciones objeto de dumping y subvencionadas
El 9 de noviembre de 2016, la Comisión Europea publicó una propuesta de modificaciones específicas de los
reglamentos antidumping y antisubvenciones de la UE. La propuesta es una respuesta a la expiración de partes
del protocolo de adhesión de China a la OMC en diciembre de 2016 ya prácticas comerciales desleales de terceros
países. El núcleo de las enmiendas del Reglamento antidumping es el uso para los miembros de la OMC de precios
derivados de valores construidos en situaciones en las que hay "distorsiones sustanciales del mercado" en el país
de exportación bajo investigación. Este enfoque sustituiría a la «metodología del país análogo» que se aplica
actualmente a las economías no mercantiles con arreglo a la legislación de la UE y seguiría vigente para los países
que no son miembros de la OMC. Las enmiendas al Reglamento antisubvenciones incluirían las debidas garantías
procesales y las disposiciones sobre transparencia necesarias para capturar las subvenciones identificadas
únicamente en el curso de las investigaciones antisubvenciones.
Más información aquí.
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 Estadísticas europeas sobre los precios del gas natural y de la electricidad
Los Estados miembros tendrían que recopilar estadísticas sobre los precios que
se aplican a los consumidores industriales y a los hogares del gas natural y la
electricidad. Los datos de precios se comunicarían cada seis meses para
distintos volúmenes de consumo y abarcarían los precios de la energía, los
cargos de red, los impuestos y gravámenes y sus subcomponentes. El
Reglamento propuesto sustituirá a la Directiva 2008/92 / CE, que obliga a los
Estados miembros a recopilar dichas estadísticas para los consumidores
industriales. Los datos sobre los precios del gas y la electricidad para los
hogares se recogen actualmente sobre una base voluntaria. Se necesitan datos estadísticos sobre los precios del
gas y la electricidad para supervisar el mercado interior de la energía y los impactos de diversas políticas en el
ámbito de la energía, como el apoyo a las fuentes de energía renovables. La Comisión se ha comprometido a
elaborar informes sobre costes energéticos y precios cada dos años, a partir de 2016. El Reglamento entró en
vigor en diciembre de 2016 tras la finalización del procedimiento legislativo en el Parlamento Europeo y el
Consejo.
Más información aquí.


Propuesta de resolución sobre los riesgos sísmicos vinculados a la extracción del gas de esquisto.

 Panorama general de la legislación sobre diseño del mercado interior de la energía
Las nuevas propuestas se basan en la legislación anterior y siguen aplicando gradualmente un mercado interior
de la energía. En particular, buscan incorporar cambios recientes, como el rápido aumento de las energías
renovables y los avances tecnológicos relacionados con la digitalización de los servicios. También tratan de
aclarar la legislación anterior, como por ejemplo en el caso del almacenamiento para los operadores de redes
de transporte (GRT). Al igual que con las recientes propuestas sobre seguridad del suministro de gas, la Comisión
intenta incorporar un enfoque regional como opción por defecto para evaluar las necesidades y mitigar los
riesgos.
Más información aquí.


Propuesta de resolución sobre la recuperación de la energía procedente de las actividades cotidianas.

 Seguimiento de los progresos logrados por el Espacio Europeo de Investigación
En 2014, dos años después de la adopción de la Comunicación sobre «Un reforzamiento del Espacio Europeo de
Investigación (EEI) en pos de la excelencia y el crecimiento»1, la Comisión informó de que los Estados miembros
y las partes interesadas de la investigación habían hecho grandes avances en relación con el EEI. No obstante,
era necesario redoblar los esfuerzos para que el EEI resultase operativo, en particular mediante la puesta en
práctica de las reformas necesarias al respecto en los Estados miembros y países asociados.
Más información aquí.

 La Comisión Europea concede 218 millones de euros en concepto de subvenciones para
investigadores de postdoctorado
La Comisión Europea ha anunciado los resultados de las ofertas de
financiación de investigación de postdoctorado 2016 en virtud de las
Acciones Marie-Skłodowska-Curie, parte del programa Horizonte 2020
de la UE. Se han concedido subvenciones a casi 1 200 investigadores
con el máximo potencial para aportar un impacto revolucionario en
nuestra sociedad y nuestra economía por un importe total superior a
218 millones de euros. Ya que no todas ofertas de alta calidad
pudieron seleccionarse debido a las limitaciones de financiación, todas
las propuestas de becas individuales, con una puntuación del 85 % o
superior, que no se pudieron financiar podrán, por primera vez, recibir un sello de excelencia. Aquellos
solicitantes que por muy poco no han obtenido la subvención podrán utilizar este sello para animar a otros
donantes, a escala nacional o regional, a financiar su proyecto. El sello permitirá estimular al mismo tiempo la
utilización de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos para crear oportunidades atractivas para los
investigadores.
Más información aquí.
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 Turismo y economía compartida
Los servicios de turismo que tradicionalmente han sido
proporcionados por las empresas, tales como hoteles, taxis u
operadores de viajes. Recientemente, un número cada vez mayor
de personas se propone compartir temporalmente con los turistas
lo que poseen (por ejemplo su casa o automóvil) o lo que hacen
(por ejemplo comidas o excursiones). Este tipo de compartición se
conoce como la "economía compartida". No se limita al turismo y
se puede encontrar en muchas áreas de la actividad social y
económica, aunque el turismo ha sido uno de los sectores más
afectados. Compartir bienes y servicios entre individuos no es nada nuevo en sí mismo. Sin embargo, el desarrollo
de Internet y, como consecuencia, la creación de plataformas en línea ha hecho más fácil compartir que nunca.
En la última década, muchas empresas que gestionan estas plataformas han surgido en el mercado.
Más información aquí.

 Más de 230 aplicaciones conforman la Guía de apps turísticas 2017
Doscientas treinta y siete aplicaciones conforman este año la Guía de
apps turísticas 2017, que elaboran conjuntamente el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de SEGITTUR, y la Cámara de
Comercio de España, con la cofinanciación del fondo FEDER.
Las aplicaciones se han convertido para el nuevo turista- digital,
hiperconectado y multicanal- en herramientas básicas para sus viajes.
Existen apps para descubrir un nuevo destino, reservar el alojamiento,
comprar los billetes de avión o, incluso, preparar la maleta. Actualmente
además toman cada vez más relevancia las que ayudan en la interacción
e integración del turista en el destino, factor clave de los nuevos
destinos turísticos inteligentes.
Por estas razones, SEGITTUR y la Cámara de Comercio de España, con el apoyo del fondo europeo FEDER,
comenzaron a editar en el año 2014 la guía de aplicaciones turísticas en la que se recoge una selección de las
más representativas relacionadas con servicios y productos que utiliza el turista durante el viaje.
Más información aquí.

 Los nuevos datos indican un récord de participantes en Erasmus+
La Comisión Europea ha publicado nuevos datos que indican que el
programa de educación y formación de la UE, que celebra este año su
30º aniversario, tiene más éxito y está más abierto que nunca.
En 2015, gracias a Erasmus+ estudiaron, se formaron, trabajaron o
hicieron un voluntariado en el extranjero 678 000 europeos, una cifra
sin precedentes. Ese mismo año, la Unión Europea invirtió 2 100
millones de euros en más de 19 600 proyectos, en los que participaron
69 000 entidades. Estas son las principales conclusiones del Informe anual de 2015 sobre Erasmus+, publicado
por la Comisión Europea. Los resultados también revelan que el programa va bien encaminado para alcanzar su
objetivo de dar apoyo a 4 millones de personas entre 2014 y 2020.
En 2015, el programa Erasmus+ se amplió aún más permitiendo, por primera vez, a las instituciones de educación
superior enviar y recibir a más de 28 000 personas, entre estudiantes y personal docente y no docente, hacia y
desde países de fuera de Europa. Alemania, España y Francia siguen siendo los tres países de los que salen más
personas, mientras que España, Alemania y el Reino Unido son los que reciben a la mayor parte de los
participantes en Erasmus+. La opinión de los participantes confirma que el tiempo pasado en el extranjero con
Erasmus+ se aprovecha bien: el 94 % de los encuestados declara que sus cualificaciones han mejorado y el 80 %
piensa que con el programa han aumentado sus posibilidades de carrera. Uno de cada tres estudiantes que
efectúan periodos de prácticas en otro país a través de Erasmus+ recibe una oferta de trabajo en la empresa de
acogida.
Más información aquí.


Informe sobre la aplicación del programa Erasmus+.
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 En 2017 se cumplen 30 años del programa Erasmus+. ¡Un hito para Europa!
Muchas personas han mejorado las posibilidades de encontrar trabajo, desarrollado
nuevas perspectivas sobre el desarrollo sostenible, aprendido idiomas, adquirido una
idea más clara de la ciudadanía europea o descubierto una nueva ilusión por el
voluntariado: Erasmus+ ha dado lugar a muchas experiencias positivas.
El programa Erasmus ha enriquecido vidas durante los últimos 30 años. No es solo
un momento en la existencia de alguien. Es un punto de inflexión.
Más información aquí.


Ejecución del programa Erasmus +.

 Dar forma, valorar e informar sobre la política de formación profesional
El mercado de trabajo nunca ha sido estático. Lo han impulsado
siempre los vientos de la economía y la tecnología. La población
trabajadora ha tenido que adecuarse continuamente a estas
necesidades cambiantes. En la actualidad, el problema no es el
cambio, sino su velocidad. Fueron necesarios 75 años para que el
teléfono alcanzara los 50 millones de usuarios; al cabo de 20 años, el
teléfono móvil tiene ya 2 000 millones. El Foro Económico Mundial estima que dos terceras partes de los niños
que acceden a la enseñanza primaria hoy en día acabarán ocupando puestos de trabajo que, en la actualidad, no
existen. Si no se cultivan las competencias, las personas y las empresas corren el riesgo de quedarse rezagadas.
La política europea de formación profesional (FP) se ha adaptado para facilitar a las personas y las empresas las
competencias que necesitan.
Más información aquí.

 Introducir la protección de datos en la era digital y globalizada: Declaración conjunta del
Vicepresidente Ansip y la Comisaria Jourová anticipándose al Día de la Protección de Datos
2017
La protección de datos personales es un derecho fundamental en la
Unión Europea; forma parte del ADN europeo y requiere los más
elevados estándares de protección.
2016 fue un año histórico para la protección de datos en la UE.
Acordamos una reforma de la protección de datos, que permitirá
impulsar el Mercado Único Digital de la UE, al fomentar la confianza
del consumidor en los servicios en línea y ofrecer seguridad jurídica a
las empresas sobre la base de normas claras y uniformes. Estamos
trabajando para garantizar que las normas se apliquen en la práctica.
Unas normas estrictas de protección de datos son la base para que prospere el Mercado Único Digital.
Constituyen el fundamento sobre el que se puede garantizar la libre circulación de datos a través de las fronteras.
Si los ciudadanos tienen la seguridad de que sus datos personales están protegidos, existen más probabilidades
de que utilicen servicios y nuevas tecnologías. Hace justo dos semanas, la Comisión propuso una legislación
revisada para garantizar mejor un elevado nivel de confidencialidad en las comunicaciones electrónicas. La
actualización de las normas sobre la privacidad electrónica protege el contenido y los metadatos de las
comunicaciones de los consumidores, con independencia de los servicios utilizados, al tiempo que crea nuevas
oportunidades para las empresas. Ahora instamos al Parlamento Europeo y al Consejo a que faciliten una ágil
adopción de nuestra propuesta.
Más información aquí.

 Conclusiones del debate del Intergrupo PYME del PE sobre el “Geo-bloqueo y la posición del
Parlamento Europeo a sobre el informe del Consejo
El Intergrupo PYME del Parlamento Europeo mantuvo un debate sobre el “Geo-bloqueo y la posición del
Parlamento Europeo a sobre el informe del Consejo”.
El bloqueo geográfico es una práctica discriminatoria que impide al comprador en línea de un Estado miembro
acceder a productos o servicios de sitios web basados en otro Estado miembro y adquirirlos.
La finalidad del proyecto de Reglamento del PE y del Consejo, sobre las medidas contra el bloqueo geográfico y
otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de
los clientes en el mercado interior, es poner fin a la discriminación basada en la nacionalidad, el lugar de
residencia o el lugar de establecimiento de los clientes, e impulsar el comercio electrónico.
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Documentación relacionada:
Conclusiones del debate del Intergrupo PYME del PE sobre el “Geo-bloqueo y la posición del Parlamento Europeo
a sobre el informe del Consejo aquí // Concusiones de debates anteriores del Intergrupo aquí.





Acuerdo del Consejo para eliminar los obstáculos al comercio electrónico aquí.
Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo aquí.
Posicionamiento de Eurochambres a la propuesta de la Comisión Europea sobre el bloqueo geográfico
aquí.
Proyecto de informe del Parlamento Europeo aquí.



Reglamento Geobloqueo, aquí.



INI sobre la Evaluación de los aspectos externos del desempeño y la gestión de las aduanas como
instrumento para facilitar el comercio y luchar contra el comercio ilícito aquí.

 Plan de Acción sobre la Administración Electrónica de la UE 2016-2020, Acelerar la
transformación digital de la administración
El Plan de acción para la administración electrónica 2016-2020 tiene como objetivos:


Modernizar la administración pública,



Lograr el mercado único digital, e



Involucrarse más con los ciudadanos y las empresas para ofrecer servicios de alta calidad.

El Plan de Acción apoyará la coordinación y colaboración a nivel de la Unión Europea.
A través de los esfuerzos conjuntos entre los Estados miembros y la Comisión, se puede aumentar la
disponibilidad y la utilización de los servicios de administración electrónica, lo que se traduce en servicios
públicos digitales más rápidos, más baratos y más orientados al usuario.
Prioridades y acciones
Para alcanzar su visión, el Plan de Acción para la administración electrónica identifica tres prioridades políticas:


Modernización de las administraciones públicas mediante Key Digital Enablers (por ejemplo, bloques
técnicos como CEF DSIs como eID, eSignature, eDelivery, etc.)



Habilitar la movilidad de los ciudadanos y las empresas mediante la interoperabilidad transfronteriza,



Facilitar la interacción digital entre administraciones y ciudadanos / empresas para servicios públicos
de alta calidad.

El Plan de Acción consta ya de 20 acciones que se pondrán en marcha de inmediato, pero se permitirá a los
ciudadanos, a las empresas y a las administraciones públicas co-crear y proponer nuevas acciones que se
pondrán en marcha en una etapa posterior. Esto se facilitará mediante una plataforma en línea
EGovernment4EU en la que participen las partes interesadas donde se podrán expresar sus necesidades, discutir
y proponer nuevas acciones.
Implementación y financiación
El Plan de Acción no contará con un presupuesto específico o un instrumento de financiación; Sin embargo,
ayudará a coordinar las fuentes de financiación y las medidas de acompañamiento que están a disposición de
los Estados miembros a través de diferentes programas de la UE.
Se ha elaborado una guía para ayudar a los gestores de fondos de la UE, las administraciones públicas y / o los
implementadores a garantizar que la inversión prevista en la administración electrónica se ajuste a los principios
y prioridades establecidos en el Plan de Acción de la UE para 2016-2020.
Más información aquí.

 Una hoja de ruta para combatir la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo en Europa
Existen dudas sobre la forma óptima de invertir los fondos destinados a
combatir la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo en Europa. Una iniciativa
de la Unión Europea elaboró una hoja de ruta para abordar este interrogante
e incrementar la resiliencia frente a dichas amenazas.
Determinar a qué ámbitos de investigación asignar el dinero de los
contribuyentes representa una de las cuestiones clave que deben abordarse
para hacer frente a la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. Tras esto, el
siguiente paso consiste en identificar métodos para probar y evaluar la
efectividad de las medidas adoptadas. Una solución sería disponer de una hoja de ruta para complementar la
labor que realizan los cuerpos de seguridad y las organizaciones de investigación sin generar nuevos problemas
u obstáculos.
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Teniendo esto presente, el proyecto financiado con fondos europeos CAMINO (Comprehensive approach to
cyber roadmap coordination and development) elaboró una hoja de ruta exhaustiva y un conjunto de directrices
prácticas.
Más información aquí.


Propuesta de resolución sobre la necesidad de garantizar una protección inmediata a las víctimas de
ciberespionaje.

 Mejores decisiones para el futuro
El enfoque que se suele adoptar en la actualidad a la hora de tomar
decisiones sobre cuestiones complejas que afectan a las próximas
generaciones dista de ser perfecto. Ahora ha surgido una nueva metodología
para incrementar la efectividad y la precisión del proceso de toma de
decisiones relacionadas con el futuro.
Los principales desafíos a los que se enfrenta el mundo en los próximos años,
desde la fragilidad de los sistemas de pensiones al cambio climático,
requieren que los responsables políticos y las autoridades adopten medidas trascendentales que tendrán
repercusiones significativas para las futuras generaciones. Para tomar tales decisiones, los políticos por lo
general se basan en un enfoque denominado descuento temporal («time discounting»), que se centra en los
costes y beneficios para el presente, en detrimento de los que corresponderán a las generaciones venideras. Sin
embargo, a menudo se ha cuestionado el valor y la eficacia del llamado descuento intergeneracional
(«intergenerational discounting»), perspectiva que se ha visto sometida a un exhaustivo escrutinio por parte de
los expertos en la materia.
Más información aquí.

 Principales cambios en la opinión pública europea en relación con la UE
Este estudio exploratorio sobre los principales cambios en la opinión pública europea (actualizado en noviembre
de 2016) se llevó a cabo sobre la base de las encuestas Eurobarómetro realizadas entre 1973 y 2016. Se
estudiaron los siguientes aspectos: cambios en la opinión pública europea en relación con la Unión Europea y su
Instituciones; la democracia en la Unión Europea; la economía de la Unión Europea; la vida de los europeos;
inmigración.
Más información aquí.

 Informe de 2017 sobre la Ciudadanía de la UE: La Comisión promueve los derechos, los valores
y la democracia
La Comisión Europea ha presentado el 24 de enero su tercer Informe
sobre la Ciudadanía de la UE, en el que evalúa los progresos en ese
ámbito desde 2014 y expone una serie de nuevas medidas dirigidas a
garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de sus
derechos en el trabajo, durante sus viajes, en sus estudios o cuando
participen en elecciones.
Los europeos son más conscientes que nunca de su condición de
ciudadanos de la Unión y sigue aumentando la proporción de ellos que
desea obtener más información sobre sus derechos. Cuatro de cada
cinco europeos valoran especialmente la libertad de circulación que les permite residir, trabajar, estudiar y
emprender un negocio en cualquier lugar de la UE (Eurobarómetro de diciembre de 2016). Sin embargo, la falta
de información impide a veces que los ciudadanos de la UE ejerzan su derecho a votar en las elecciones locales
y europeas o que tengan presente su derecho a recibir protección consular en las embajadas de otros Estados
miembros. El Informe de 2017 sobre la Ciudadanía de la UE expone las prioridades de la Comisión para seguir
divulgando estos derechos y facilitar su ejercicio en la práctica.
Más información aquí.

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Empresa, Mercado interior:


Consulta pública sobre el establecimiento de una evaluación ex ante voluntaria para evaluar los
aspectos relacionados con la contratación pública de determinados proyectos de infraestructura a gran
escala 20.01.2017 – 14.04.2017.



Consulta pública relativa a las normas sobre la responsabilidad del productor por los daños que cause
un producto defectuoso 10.01.2017 – 26.04.2017.
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Mercado interior, Transportes, Investigación y tecnología, Medio ambiente, Energía, Política regional, Redes
de comunicaciones, contenido y tecnología, Asuntos Económicos y Financieros, Acción por el clima, Sociedad
de la información, Banca y Finanzas, Presupuesto:


Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo «Conectar Europa» 28.11.2016 –
27.02.2017.

Cultura:


Consulta pública abierta sobre el Programa Europa Creativa. 23.01.2017 – 16.04.2017.

Asuntos de interior:


Evaluación intermedia del programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020 09.01.2017 – 10.04.2017.

Competencia:


Consulta sobre el Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas
estatales 25.11.2016 – 25.02.2017.

Comercio:


Consulta pública sobre una reforma multilateral de la resolución de litigios en materia de inversión
21.12.2016 – 15.03.2017.



Consulta pública: Especialización inteligente: un nuevo enfoque para el crecimiento y el empleo en
Europa a través de estrategias regionales de innovación 21.12.2016 – 24.03.2017.



Consulta pública sobre la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y sus Estados miembros
y la República de Corea 08.12.2016 – 03.03.2017.



Cuestionario sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo con Túnez 21.11.2016 –
22.02.2017.

Tributación:


Consulta pública abierta sobre la reforma de los tipos del IVA (propuesta de Directiva del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor
añadido, en lo que respecta a las normas que regulan la aplicación de los tipos del IVA) 20.12.2016 –
20.03.2017.



Consulta pública sobre el régimen especial de la pequeña empresa en la Directiva del IVA 20.12.2016
– 20.03.2017.



Consulta pública sobre el sistema definitivo del IVA para los servicios de empresa a empresa (B2B), las
transacciones intra-UE de mercancías 20.12.2016 – 20.03.2017.



Consulta pública sobre el funcionamiento de la asistencia mutua entre Estados miembros para el cobro
de impuestos. 30.11.2016 – 08.03.2017.



Consulta pública — impuestos especiales que gravan las labores del tabaco 17.11.2016 – 16.02.2017.



Medidas que disuadan a asesores e intermediarios de proponer sistemas de planificación fiscal
potencialmente agresivos 10.11.2016 – 16.02.2017.

Salud pública:


Consulta pública sobre las posibles actividades derivadas de la «Comunicación de la Comisión sobre un
plan de acción, en el marco de "Una sola salud", para apoyar a los Estados miembros en la lucha contra
las resistencias bacterianas» 27.01.2017 – 28.04.2017.



Evaluación intermedia del Reglamento (UE) nº 652/2014 sobre el gasto en alimentos y piensos
16.12.2016 – 17.03.2017.

Redes de comunicaciones, contenido y tecnología, Sociedad de la información:


Consulta pública sobre la evaluación y la revisión de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la
Información de la Unión Europea (ENISA) 18.01.2017 – 12.04.2017.



Consulta pública sobre la construcción de una economía de los datos europea 10.01.2017 –
26.04.2017.

Investigación y tecnología:


Consulta pública a las partes interesadas - Evaluación de las Asociaciones Público-Públicas (Art. 185)
en el contexto de la evaluación intermedia del programa marco Horizonte 2020 27.01.2017 –
30.04.2017.



Consulta pública a los interesados: evaluación intermedia de las empresas comunes que operan en el
marco de Horizonte 2020 08.12.2016 – 10.03.2017.



Consulta pública a los interesados: evaluación intermedia de las empresas comunes que operan en el
marco de Horizonte 2020 08.12.2016 – 10.03.2017.
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Transportes:


Modificación de la Directiva de transporte combinado 23.01.2017 – 23.04.2017.



Revisión de la Directiva sobre vehículos limpios 19.12.2016 – 24.03.2017.



Revisión del Reglamento (CE) nº 1073/2009 por el que se establecen normas comunes de acceso al
mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses 14.12.2016 – 22.03.2017.



Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo «Conectar Europa» 28.11.2016 –
27.02.2017.

Ayuda humanitaria:


Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo de Protección Civil de la Unión
24.11.2016 – 23.02.2017.

Salud pública:


Consulta pública abierta sobre la evaluación intermedia del tercer Programa de Salud 2014-2020
23.11.2016 – 23.02.2017.

CONSEJO EUROPEO
 Vuelta a Schengen: La Comisión propone que el Consejo permita a los Estados miembros
mantener controles temporales durante otros tres meses
A pesar de la progresiva estabilización de la situación y de la aplicación
de una serie de medidas propuestas por la Comisión para mejorar la
gestión de las fronteras exteriores y proteger el espacio Schengen, la
Comisión considera que las condiciones de la hoja de ruta para
restablecer Schengen, que permitirá volver a un funcionamiento normal
de dicho espacio, todavía no se han cumplido plenamente.
En los últimos meses ha habido importantes avances en lo que se refiere
a la protección y la mejora de la gestión de las fronteras exteriores y a la
reducción de la migración irregular: Con la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas, establecida desde el 6
de octubre de 2016, se están creando los medios oportunos para proteger mejor las fronteras exteriores de la
UE y reaccionar ante nuevas situaciones
Más información aquí.

 Gestión de la migración a lo largo de la ruta del Mediterráneo central: la Comisión contribuye
al debate de Malta
Antes de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la
UE que se va a celebrar en Malta el 3 de febrero de 2017, la
Comisión y la Alta Representante han formulado el 25 de
enero su contribución al debate sobre cómo gestionar mejor
la migración y salvar vidas en la ruta del Mediterráneo
central.
Desde 2015 se han triplicado los recursos y los activos para
las operaciones de la UE en el mar, lo que ha contribuido a
salvar a más de 400 000 personas en el Mediterráneo. Sin
embargo, el aumento de la migración a lo largo de la ruta del
Mediterráneo central, por la cual llegaron a la UE en 2016 más de 181 000 migrantes y refugiados, también ha
tenido como consecuencia cifras récord de pérdidas de vidas humanas en el mar. Más información aquí.


Propuesta de resolución sobre la reubicación de los migrantes.

 Conclusiones del Consejo sobre orientaciones macroeconómicas y presupuestarias para los
Estados miembros (Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento)
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros: acoge con satisfacción el Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento para 2017 que ha presentado la Comisión, en el que se establecen las prioridades generales de
actuación para el empleo y el crecimiento en la UE y sus Estados miembros y que constituye el punto de partida
del Semestre Europeo de 2017.
Más información aquí.
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 Conclusiones del Consejo relativas al Informe sobre el mecanismo de alerta de 2017
El Consejo ECOFIN: acoge favorablemente el sexto Informe de la Comisión sobre el mecanismo de alerta, que
constituye el punto de partida del ciclo anual del procedimiento de desequilibrio macroeconómico en el contexto
del Semestre Europeo de 2017.
Más información aquí.

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

 La política común de seguridad y defensa
La política común de seguridad y defensa (PCSD) ofrece un marco para las estructuras políticas y militares de la
Unión y para las misiones y operaciones militares y civiles realizadas fuera de esta. La Estrategia Global de la UE
de 2016 define la estrategia subyacente a la PCSD, mientras que el Tratado de Lisboa ofrece claridad jurídica en
los aspectos institucionales y refuerza el papel desempeñado por el Parlamento Europeo. La PCSD ha
experimentado estos últimos tiempos importantes cambios de carácter tanto operativo como estratégico.
Frente a los desafíos en materia de seguridad y la exigencia por parte de la ciudadanía de una mayor respuesta
de la Unión, la PCSD sigue evolucionando.
Más información aquí.

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

 Agenda Europea de Migración: la Comisión informa sobre los avances en la consecución de una
nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas plenamente operativa
Tres meses después de la puesta en marcha de la Agencia, se han
completado etapas importantes, incluida la creación de contingentes
obligatorios de reacción rápida, que comprenden guardias de frontera y
equipos técnicos, y el lanzamiento de nuevos contingentes de equipos de
intervención en materia de retorno. Estos podrán ser desplegados en
apoyo de los Estados miembros a los que corresponde la responsabilidad
y competencia principal en la intensificación del control en las fronteras
exteriores. Actualmente, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras
y Costas cuenta con más de 1 550 agentes destacados para apoyar a los Estados miembros en sus fronteras
exteriores, complementando así las capacidades nacionales existentes de los Estados miembros, que superan
los 100 000 guardias de fronteras. Más información aquí.

 Los buques de pesca: acuerdo sobre una legislación modernizada
El 26 de enero de 2017, el Consejo, dirigido por la Presidencia maltesa, llegó a un acuerdo político preliminar con
el Parlamento Europeo sobre un proyecto de Reglamento por el que se definen las especificaciones de los buques
pesqueros.
Más información aquí.

 Gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores
Está previsto que la votación del Parlamento sobre la propuesta de la Comisión relativa a la revisión del sistema
de expedición y gestión de las autorizaciones de las actividades pesqueras tenga lugar durante la primera sesión
plenaria del mes de febrero. La finalidad de la revisión es mejorar el seguimiento y la transparencia de las flotas
exteriores de la Unión, con independencia de la zona y el contexto en el que operen.
Más información aquí.


Enmiendas 077-078 - Gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores.
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 Inspecciones de transbordadores de carga rodada y embarcaciones de pasaje de alta velocidad
La Comisión Europea, de acuerdo con su programa de reglamentación en materia de aptitud física y rendimiento
(REFIT), ha evaluado la legislación vigente de la UE en materia de seguridad de los buques de pasaje y ha
presentado tres propuestas de directivas destinadas a simplificar las normas y reducir los costes administrativos,
esta propuesta tiene por objeto racionalizar las inspecciones llevadas a cabo por las administraciones nacionales,
garantizando al mismo tiempo un alto nivel de seguridad de los buques de pasaje y sin limitar innecesariamente
las operaciones comerciales del buque, simplificando y haciendo más eficaz el sistema de inspección de estos
buques.
Más información aquí.


Registro de personas a bordo de buques de pasaje.



Reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje.

 Tratados consolidados, Carta de los Derechos Fundamentales (2016)
Esta publicación contiene las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que resultan de las modificaciones
introducidas por el Tratado de Lisboa. Asimismo, incluye las modificaciones introducidas
en los Tratados después de su entrada en vigor, como las disposiciones sobre el Mecanismo
Europeo de Estabilidad y el Tribunal de Justicia y las modificaciones efectuadas con motivo
de la adhesión de Croacia. La publicación contiene además la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
Más información aquí.

 Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), creado en 2002 para
apoyar a las regiones afectadas por los desastres, complementa los esfuerzos
de las autoridades públicas ayudando a financiar operaciones vitales de
emergencia y recuperación en zonas afectadas por catástrofes como
inundaciones, terremotos o incendios forestales. Con un presupuesto anual
de 500 millones de euros, la financiación del FSUE se concede tras una
solicitud de un Estado miembro o país candidato y puede utilizarse para
financiar medidas que incluyan el restablecimiento de la infraestructura, el
alojamiento provisional o la limpieza de las zonas afectadas por el desastre. Si bien la revisión del Reglamento
del FSUE se llevó a cabo en 2014, simplificando las normas y aclarando los criterios de elegibilidad, quedan varios
problemas.
Más información aquí.

 La coordinación de la respuesta de la UE a catástrofes ha sido puntual y eficaz
Los auditores examinaron el Mecanismo de Protección Civil de la Unión (MPCU), que es gestionado por la
Comisión Europea y se creó para coordinar las respuestas a las catástrofes en todo el mundo. Para ello, analizó
las activaciones del MPCU en respuesta a tres catástrofes internacionales recientes: las inundaciones en Bosnia
y Herzegovina (2014), el brote del virus del Ébola en África Occidental (2014-2016) y el terremoto de Nepal
(2014).
Más información aquí.

 Gestión de catástrofes con apoyo vía satélite
Se ha creado un software que ayudará a que los servicios de emergencias reciban información visual
fundamental para hacer frente a catástrofes.
¿Cuál es el motivo de que algunas catástrofes —naturales o causadas por el ser humano— provoquen muerte y
destrucción a gran escala y otras se consigan sobrellevar con eficacia? Un factor determinante es si se han
implantado herramientas eficaces de gestión. Por esta razón, el proyecto GEO VISION, financiado con fondos
europeos, ha creado un innovador software crítico para misiones cuya finalidad última es, ni más ni menos, salvar
vidas y recursos materiales.
Más información aquí.
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 La OMC resuelve a favor de la UE la diferencia relativa a los derechos rusos sobre los vehículos
comerciales ligeros
Un grupo especial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha declarado ilegales los derechos
antidumping de Rusia que obstaculizan las exportaciones de vehículos comerciales ligeros italianos y alemanes.
El grupo especial ha resuelto que Rusia no respetó varias normas de la OMC cuando introdujo los derechos
antidumping en 2013, que van de un 23 % a casi un 30 % y afectan a las exportaciones de vehículos italianos y
alemanes.
Este no es más que un ejemplo de las muchas medidas que ha tomado Rusia en los últimos años contra las
exportaciones de la UE. En sus constataciones, el grupo especial recuerda a Rusia que no puede ignorar sus
obligaciones internacionales.
Más información aquí.

 La transformación de la antigua URSS
Un equipo de investigadores ha estudiado las relaciones que existen entre la sociedad civil, los donantes
internacionales y el Estado. De este modo, ha esclarecido de qué modo se ha concebido, llevado a cabo y aplicado
la consolidación post-soviética a las distintas realidades políticas, económicas y geopolíticas de la región.
El derrumbe de la Unión Soviética trajo consigo una inmensa ola de cambios en los países afectados que han
sido objeto de numerosas investigaciones. Sin embargo, un tema que no se ha estudiado a fondo es la relación
existente entre el cambio social y político y la democratización de los antiguos Estados soviéticos.
Más información aquí.

 Eurogrupo, 26.1.2017. Principales resultados
El Eurogrupo adoptó una declaración sobre los proyectos de planes presupuestarios de España y Lituania,
examinó las recomendaciones sobre la política económica de la zona del euro para 2017 y la segunda revisión
del programa de ajuste económico de Grecia.
Más información aquí.


Declaración del Eurogrupo sobre el proyecto de planes presupuestarios actualizados para 2017 de
España y Lituania.



Intervención de J.Dijsselbloem tras la reunión del Eurogrupo del 26 de enero de 2017.



Intervención del Comisario Moscovici en la conferencia de prensa del Eurogrupo.

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 27.1.2017. Principales resultados
Los ministros discutieron el programa de trabajo de la presidencia maltesa y el semestre europeo.
Más información aquí.


Discurso del Vicepresidente Dombrovskis en la conferencia de prensa del Consejo ECOFIN.

 Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE, 03.02.2017
La cumbre informal de Malta constará de dos partes.
Por la mañana, los 28 jefes de Estado o de Gobierno tratarán la dimensión exterior de la migración.
Previsiblemente, sus conversaciones girarán en torno a la ruta del Mediterráneo Central y Libia.
Encontrar soluciones a las presiones migratorias.
La sesión de la tarde dará ocasión a que los 27 dirigentes preparen el 60 aniversario de los Tratados de Roma,
que tendrá lugar próximamente, el 25 de marzo de 2017.
Reflexión política sobre el futuro de la Unión Europea.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 6.2.2017. Puntos destacados del orden del día
El Consejo debatirá la situación en Libia, Egipto y Ucrania.
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Prioridades de la Presidencia maltesa discutidas en el Parlamento Europeo
Las prioridades de la Presidencia maltesa del Consejo de Ministros de
la UE están siendo esbozadas en las comisiones parlamentarias por
los ministros malteses en una serie de reuniones.
Agricultura y desarrollo rural: Organics, Omnibus y post-2020 CAP
La Presidencia pretende avanzar en las negociaciones con el Consejo
y la Comisión sobre el nuevo Derecho orgánico de la UE, avanzar en
las partes agrícolas de la propuesta legislativa Omnibus y emprender
un debate a fondo sobre la Política Agrícola Común (PAC) después de
2020, Informó el 26 de enero a los diputados del Comité de Agricultura, Roderick Galdes.
Los eurodiputados acogieron con satisfacción los planes de la Presidencia de iniciar un debate sobre la próxima
reforma de la PAC, que, según ellos, debe producir soluciones razonables y simplificar la vida de los agricultores.
También pidieron al Consejo que mostrara más flexibilidad en las negociaciones sobre la Ley Orgánica y ayudara
al Parlamento a salvaguardar los intereses de los agricultores de la UE en las conversaciones comerciales actuales
y futuras, entre otras cosas con Mercosur y Japón.
Más información aquí.


Sitio web de la Presidencia maltesa.



Calendario provisional de reuniones durante la Presidencia maltesa del Consejo.



Órdenes del día provisionales de sesiones del Consejo durante la Presidencia maltesa.

 La comisión de Comercio Interior del PE, da su visto bueno al acuerdo comercial con Canadá
La comisión de Comercio Interior del Parlamento dio el 24 de enero su
visto bueno al acuerdo comercial con Canadá, el denominado CETA,
antes de que se someta a la votación del pleno en febrero. Este pacto
elimina los aranceles sobre la mayoría de los bienes y servicios
comercializados entre la UE y Canadá. El responsable de la negociación
en el PE, Artis Pabriks, aseguró en una entrevista en Facebook Live que
el acuerdo "se basa en las mejores prácticas a ambos lados del
Atlántico". El eurodiputado popular letón sostuvo que el CETA es un
“buen ejemplo de cómo deben hacerse buenos acuerdos comerciales”.
Pabriks dijo, en respuesta a las preguntas de los seguidores del Parlamento en Facebook que dijeron que no hay
suficiente transparencia en torno al CETA, que el acuerdo ha estado disponible en línea durante los últimos tres
años. Sobre los temores de que pueda afectar a la soberanía nacional, comentó: "En Europa tenemos nuestras
constituciones, nuestras leyes y nuestros tratados de la UE. Este acuerdo comercial no es capaz de anular
ninguno de ellos”.
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Aunque reconoció que el CETA no será la panacea, sí subrayó que las pequeñas y medianas empresas tendrían
más posibilidades, al tiempo que recordó que el comercio internacional es actualmente responsable del 14 por
ciento del empleo en la UE.
Más información aquí.


Comunicado de prensa: la comisión de Comercio aprueba el CETA.



Texto íntegro del acuerdo CETA.



Estudio del Parlamento Europeo sobre el CETA.

 El eurodiputado Pabriks cree que el acuerdo CETA "se basa en las mejores prácticas" de la UE
y Canadá
La comisión de Comercio Interior del Parlamento dio el 24 de enero su visto bueno al acuerdo comercial con
Canadá, el denominado CETA, antes de que se someta a la votación del pleno en febrero. Este pacto elimina los
aranceles sobre la mayoría de los bienes y servicios comercializados entre la UE y Canadá. El responsable de la
negociación en el PE, Artis Pabriks, aseguró en una entrevista en Facebook Live que el acuerdo "se basa en las
mejores prácticas a ambos lados del Atlántico".
Más información aquí.

 El acuerdo UE-Canadá y otros pactos comerciales pendientes
La comisión parlamentaria de Comercio Internacional votó el martes 24
de enero el acuerdo comercial entre la UE y Canadá (CETA), antes de
enviarlo al pleno en febrero. El Parlamento tiene poder de veto. Conozca
la situación actual y qué otros acuerdos comerciales están pendientes.
La UE tiene diferentes tipos de acuerdos comerciales, desde la
eliminación o reducción de aranceles al establecimiento de una unión
aduanera mediante la eliminación de los derechos de aduana y el
establecimiento de un arancel aduanero común para las importaciones
extranjeras.
También puede tratarse de inversión y de cómo hacer frente a los
conflictos que implica. Por ejemplo, cuando una empresa siente que una decisión de un Gobierno está afectando
a su inversión en ese país. Las barreras no arancelarias también son vitales, como los estándares de los
productos. La UE ha prohibido ciertas hormonas en la cría de ganado por motivos de salud.
Más información aquí.


CETA: Los eurodiputados respaldan el acuerdo comercial UE-Canadá.



Acuerdo comercial UE-Canadá, reciclaje de residuos, países «seguros» y política de desarrollo común.

 La Unión Europea y sus socios comerciales
En el periodo posterior a la crisis económica y financiera de 2008, la Unión ha acelerado su especialización en la
producción de bienes de marca de alto valor, en detrimento de la fabricación de productos con un alto
coeficiente de mano de obra y bajo valor. Sin embargo, las persistentes barreras al comercio interfieren en los
esfuerzos de los exportadores europeos. Para superar estas barreras y ofrecer igualdad de condiciones a sus
empresas, la Unión está negociando varios acuerdos de libre comercio.
Más información aquí.

 Acuerdos internacionales en curso: Acuerdo económico y comercial con Canadá (CETA)
Las negociaciones UE-Canadá para un Acuerdo Económico y Comercial
Amplio (CETA) comenzaron en mayo de 2009 y se declararon concluidas en
la Cumbre UE-Canadá del 26 de septiembre de 2014. El objetivo general del
acuerdo es aumentar los flujos de bienes, servicios e inversiones en beneficio
de ambos socios. Para la UE, CETA representa el primer acuerdo económico
global con una economía occidental altamente industrializada. Excepto
algunos productos agrícolas sensibles, el acuerdo eliminaría prácticamente
todos los aranceles sobre las mercancías intercambiadas entre los dos socios.
Canadá abriría sustancialmente sus contratos públicos a nivel federal y
subfederal, eliminando así una asimetría importante en el acceso a los mercados de contratación pública de cada
uno.
Más información aquí.
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 Los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en el CETA.
El Acuerdo Global de Comercio y Comercio (CETA), firmado en octubre
de 2016, se encuentra actualmente en fase de ratificación. Este acuerdo,
celebrado entre socios comerciales de ideas afines, representa la nueva
generación de acuerdos de libre comercio (TLC) de la UE, y contiene
capítulos que abarcan el desarrollo sostenible. La inclusión por parte de
la UE de capítulos sobre desarrollo sostenible en los acuerdos de libre
comercio concluidos con sus asociados tiene un papel importante para
garantizar que la liberalización del comercio y las inversiones no
conduzca a un deterioro de las condiciones medioambientales y
laborales. En consonancia con esta práctica de política comercial, desarrollada a lo largo de los años, las
disposiciones relativas a la sostenibilidad relacionadas con el comercio, incluidas las consideraciones laborales y
medioambientales, se agrupan en tres capítulos (capítulos 22 a 24) dentro del CETA. CETA sólo ha superado
parcialmente el enfoque de diálogo único contenido en acuerdos comerciales anteriores de la UE y ha mantenido
la exclusión de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible (TSD) del ámbito del procedimiento de
solución de controversias entre Estados.
Más información aquí.

 Cultura y educación en CETA
Los resultados negociados por la CETA siguen en línea con los logrados en los acuerdos
comerciales y de inversión anteriores de la UE y Canadá. Este documento solicitado por la
comisión CULT evalúa el tratamiento de la educación y la cultura en el Acuerdo Económico
y Comercial Global (CETA) de la UE y Canadá. Tanto el Canadá como la UE mantienen plena
inmunidad política en materia de cultura y de servicios de educación financiados con
fondos públicos.
Más información aquí.

 Semana parlamentaria europea: combatir el desempleo y lograr una recuperación equitativa
A pesar de los signos de recuperación económica, el desempleo sigue siendo
muy alto en algunas partes de Europa. La inversión ha aumentado y se han
creado nuevos puestos de trabajo, pero no todos comparten por igual los
beneficios del crecimiento. Eurodiputados, miembros de los parlamentos
nacionales y responsables europeos de alto nivel se reunirán en Bruselas
durante la semana parlamentaria europea para debatir cómo impulsar el
crecimiento, el empleo y reforzar la equidad en el mercado único.
La conferencia comenzó el lunes 30 de enero con un debate sobre las
prioridades de política económica para 2017, que incluirá cuestiones como las reformas estructurales,
inversiones y la necesidad de contar con políticas fiscales responsables. A continuación habrá una reflexión sobre
cómo lograr una unión económica y monetaria europea más fuerte y más eficiente. Entre los participantes
figuran el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, los presidentes de las comisiones parlamentarias
de Economía y Presupuesto, el socialdemócrata italiano Roberto Gualtieri y el liberal francés Jean Arthuis, así
como los comisarios europeos Valdis Dombrovskis y Pierre Moscovici.
Más información aquí.


Programa de la Semana Parlamentaria Europea.



Web de la semana parlamentaria europea 2017.



Infografía: el Semestre Europeo.



Semana parlamentaria europea 2017 sobre el futuro económico de la UE.

 El transporte aéreo: normas del mercado
La creación del mercado único de la aviación a finales del decenio de 1990 ha transformado profundamente el
sector del transporte aéreo y ha contribuido en gran medida a su fuerte crecimiento en Europa en los últimos
veinte años.
Más información aquí.


Propuesta de resolución sobre el refuerzo de los criterios de selección de los pilotos de línea aérea.
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 Los derechos de los pasajeros
Existen normas comunes para garantizar una asistencia mínima a los pasajeros de todos los medios de transporte
en caso de gran retraso o de anulación y para ofrecer una protección especial a los viajeros más vulnerables.
Estas normas también establecen mecanismos de indemnización. Aun así, son numerosas las excepciones en los
sectores del transporte por ferrocarril y carretera y siguen siendo frecuentes las impugnaciones ante los
tribunales.
Más información aquí.

 La Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio
La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha desempeñado un destacado papel a la hora de garantizar un
sistema comercial internacional basado en normas. Sin embargo, la profundización de un sistema comercial
multilateral se ha quedado en un punto muerto tras las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha para el
Desarrollo, lo que ha llevado a varios países a dotarse de acuerdos comerciales bilaterales. El papel del
Parlamento Europeo en la supervisión de la política comercial, incluida la acción de la Unión en el marco de la
OMC, se ha visto reforzado con el Tratado de Lisboa.
Más información aquí.

 Una mayor cooperación entre el ámbito de la investigación y la industria para impulsar el sector
agroalimentario
Algunas de las más destacadas entidades industriales, organizaciones de
investigación y agentes dedicados a la innovación de la Unión Europea y la región
del Mediterráneo unieron fuerzas para solventar las lagunas en materia de
investigación e innovación existentes en la industria agroalimentaria. El consorcio,
dotado con financiación europea, tenía como principal objetivo potenciar la
competitividad y la sostenibilidad del sector gracias a reforzar la cooperación con
Países Socios del Mediterráneo pertinentes.
La debilidad o la ausencia de vínculos entre el sector industrial y las instituciones consagradas a la ciencia y la
tecnología en África complican la comercialización de los resultados generados en el campo de la investigación
y el desarrollo. El problema radica en que las industrias locales, en especial las pequeñas y medianas empresas,
se encuentran con grandes trabas para acceder a los hallazgos de investigación alcanzados por instituciones
públicas. Esta situación también dificulta la plena integración económica y de la innovación en la esfera de la
alimentación, la agricultura y la biotecnología con respecto a los Estados miembros de la UE.
Más información aquí.

 Reglamento General de la Legislación Alimentaria de la UE
El Reglamento general de la legislación alimentaria (Reglamento (CE) nº
178/2002) fue redactado tras una serie de incidentes alimentarios en la UE a
finales de los años noventa, entre ellos el brote de EEB (encefalopatía
espongiforme bovina) y el temor a la dioxina. Es el acto que sustenta la actual
legislación comunitaria sobre alimentos y piensos y define sus principios,
requisitos y objetivos generales. El Reglamento también estableció la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), un organismo
independiente encargado de proporcionar a los responsables de la toma de decisiones asesoramiento científico
sobre cuestiones de seguridad alimentaria.
Más información aquí.

EUROSTAT


El número de pernoctaciones de turistas en la UE aumentó ligeramente en 2016.



La tasa de ahorro de los hogares de la zona euro en alza y estable en la UE28.



Superávit de 15.800 millones de euros de cuenta corriente en la EU28.



El precio de la vivienda sube un 3,4% en la zona euro.



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



La producción en el sector de la construcción aumentó un 0,4% en la zona euro y en la EU28.



¿Cuál es el alcance de las responsabilidades contingentes y los créditos morosos en los Estados miembros
de la UE?



¿Cuál es el alcance de los pasivos contingentes y de los préstamos morosos en los Estados miembros de la
UE?
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Proyecto piloto 2017 de movilidad a largo plazo para aprendices: un marco europeo para la
movilidad de los aprendices: Desarrollando la ciudadanía europea y las habilidades a través de
la integración de los jóvenes en el mercado laboral
En consonancia con el proyecto piloto 2016 sobre la movilidad a largo plazo de los
aprendices, el objetivo final de esta convocatoria de propuestas es permitir a los jóvenes
aprendices desarrollar sus competencias y mejorar sus perspectivas de empleo,
reforzando asimismo su sentido de ciudadanía europea.
Esto se hará mediante la prueba de diferentes enfoques para poner en marcha la
infraestructura de apoyo necesaria, así como los marcos institucionales y contractuales pertinentes para ayudar
con la colocación de aprendices desde el momento de salida al extranjero hasta la fecha de regreso.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas — EACEA/04/2017 en el marco del programa Erasmus+ — KA 2 —
Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas — Alianzas para las
competencias sectoriales
Las alianzas para las competencias sectoriales tienen
por objeto paliar déficits de competencias referidos a
uno o varios perfiles profesionales de un sector
concreto. Para ello, identifican necesidades sectoriales
existentes o emergentes en el mercado de trabajo
(sector de la demanda) y refuerzan, a todos los niveles,
la capacidad de respuesta de los sistemas de EFP inicial y continua frente a las necesidades del mercado de
trabajo (sector de la oferta). Basándose en datos contrastados sobre necesidades de competencias, las alianzas
para las competencias sectoriales apoyan la elaboración y la oferta de contenidos de formación profesional
internacional y de metodologías de enseñanza y formación para los principales perfiles profesionales europeos.
Las alianzas para las competencias sectoriales para la cooperación estratégica sectorial en materia de
competencias identifican y desarrollan acciones concretas de adecuación de la oferta a la demanda en apoyo de
la estrategia general de crecimiento del sector de que se trate.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Programa de movilidad académica intraafricana
EACEA/05/2017
El objetivo general del programa consiste en promover
el desarrollo sostenible y, en última instancia,
contribuir a la reducción de la pobreza incrementando
la disponibilidad de mano de obra profesional altamente cualificada en África.
Su objetivo específico es mejorar las capacidades y competencias de los estudiantes y del personal a través de
una mayor movilidad intraafricana. El fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones de educación
superior (IES) africanas mejorará el acceso a una educación de calidad y alentará y permitirá a los estudiantes
africanos realizar estudios de posgrado en ese continente. Por otra parte, la movilidad del personal (académico
y administrativo) contribuirá a mejorar la capacidad de cooperación internacional de las IES en África.
Más información aquí.

 Primera llamada conjunta Eureka entre España, Austria, Dinamarca, Finlandia y Francia
Se abre la primera llamada conjunta para la presentación de propuestas Eureka “TURBO” entre empresas de
España, Austria, Dinamarca, Finlandia y Francia.
CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, junto con FFG (Austria), UFM
(Dinamarca), Tekes (Finlandia) y Bpifrance (Francia), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la
primera llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual estos
organismos son las agencias gestoras nacionales.
Más información aquí.
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 Novedades en el programa COST
Desde ahora, para preparar una propuesta, habrá que contar con participantes de al menos siete países
miembros de COST, incluyendo alguno/s del grupo de países ITC (países objetivo de la política de inclusión COST)
Si te interesa participar en el programa COST, a continuación, te informamos sobre algunas novedades que
tendrás que tener en cuenta a la hora de preparar tu propuesta y gestionar la acción una vez en marcha.
Más información aquí.

 Información actualizada sobre la Convocatoria Acciones Individuales MSCA 2016
Ya están disponibles en el Portal del Participante los primeros resultados y datos actualizados de la Convocatoria
Acciones Individuales MSCA IF 2016.
Más información aquí.

 Publicada Guía de Buenas Prácticas sobre aspectos financieros en la gestión de proyectos de
FP7 y H2020: “Managing VII FP and H2020 Projects. Guide to Best Practice – Financial Issues.
Based on BESTPRAC members’ experience”
En el marco de la Red BESTPRACT, financiada por el programa COST, se ha publicado una guía de buenas prácticas
para abordar la gestión de aspectos financieros en los proyectos de FP7 y Horizonte 2020. La guía ha sido
elaborada por varias universidades y centros de investigación europeos participantes en la Red Estratégica de
COST y los autores son expertos en la gestión de subvenciones de la Unión Europea. Se proponen directrices a
seguir y no representa una posición oficial de la Comisión Europea.
Más información aquí.

 URBACT lanza una convocatoria de buenas prácticas para la promoción de su ciudad en una
plataforma europea
URBACT cree que su ciudad ha adoptado soluciones que funcionan. Se trata de
prácticas que permiten afrontar los complejos retos de nuestro mundo urbano,
experiencias que se han ensayado y validado y que merecen ser compartidas para
que más ciudades puedan beneficiarse de ellas. Por esta razón, URBACT lanzó una
convocatoria de buenas prácticas el 5 de diciembre.
En esta convocatoria se invita a su ciudad a que presente sus buenas prácticas en
el ámbito del desarrollo urbano integrado con el fin de:
• formar parte del grupo pionero «Buenas prácticas de URBACT», que se promoverá
a nivel europeo e internacional;
• poder compartir las buenas prácticas dentro una red de intercambio (la convocatoria se publicará en
septiembre de 2017).
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones para financiación de acciones de formación para el empleo dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados. Principado de Asturias
Se aprueba la concesión de créditos definitivos para las subvenciones públicas 2016-2017, con destino a la
financiación de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los trabajadores/as
desempleados/as
Más información aquí.

 Se convocan ayudas al sector vitivinícola para la promoción en mercados de terceros países.
Comunitat Valenciana
Se convocan las ayudas al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana para la promoción en mercados de
terceros países recogidas en el programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español
Más información aquí.

 Se convocan ayudas del programa de consolidación del trabajo autónomo. Comunidad de
Madrid
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, durante el año 2017,
de las ayudas del programa de consolidación del trabajo autónomo
Más información aquí.
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 Se convocan subvenciones para la suscripción de los seguros incluidos en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados. Castilla-La Mancha
Se establece la convocatoria de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a la suscripción
de los seguros incluidos en el plan de seguros agrarios combinados para el ejercicio 2016
Más información aquí.

 Se convocan ayudas para el apoyo a la internacionalización de la pyme no exportadora o
exportadora no consolidada, ICEX-NEXT (MINECO). España
Se convoca para 2017 la concesión de ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización
de la pymes española no exportadora o exportadora no consolidada (MINECO)
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

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

 International Digital Cooperation – Enhanced Data Protection and Data Flows
Referencia EuropeAid/138677/DH/SER/Multi
Publicación 28/01/2017
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Partnership Instrument, Otros
Zona geográfica Todos los países
Presupuesto 3.000.000 (EUR)
Ver artículo.

 Technical Assistance for the ARISE Plus – EU-Philippines Trade Related Technical Assistance
Programme 4 (ARISE+ TRTA4)
Referencia EuropeAid/138407/DH/SER/PH
Publicación 1/10/2016
Actualización 24/01/2017
Situación-Abierto 27/02/2017
Tipo Servicios
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Programa Asia y Asia central
Zona geográfica Filipinas
Presupuesto 5.800.000 (EUR)
Ver artículo.

 Supply of Equipment for Mardin Wastewater Project
Referencia EuropeAid/138478/IH/SUP/TR
Publicación 8/11/2016
Actualización 28/01/2017
Situación-Abierto 3/04/2017
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.

 Supply of Equipment for Akçaabat Water and Wastewater Project
Referencia EuropeAid/138676/IH/SUP/TR
Publicación 28/01/2017
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.

 Supply of Mobile Surveillance Units for Increasing Border Surveillance Capacity of Borders
between Turkey and EU
Referencia EuropeAid/138541/IH/SUP/TR
Publicación 3/12/2016
Actualización 24/01/2017
Situación-Abierto 28/03/2017
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.

 Supply of Water and Waste Water system supportive equipment for Diyarbakır Municipality
Referencia EuropeAid/134233/IH/SUP/TR
Publicación 13/05/2016
Actualización 25/01/2017
Situación-Abierto 14/03/2017
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.

 Supply of Equipment for Kahramanmaraş Water & Wastewater Project
Referencia EuropeAid/138053/IH/SUP/TR
Publicación 3/05/2016
Actualización 26/01/2017
Situación-Abierto 27/03/2017
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Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Diálogo con la Comisaria Europea de Comercio Cecilia Malmstrom sobre la Agenda de
Reformas de China: ¿Cuál es el siguiente paso para las empresas europeas? Bruselas,
06/02/2017
BUSINESSEUROPE, la Cámara de Comercio de la
Unión Europea en China (EUCCC) y la Asociación
Empresarial UE-China (EUCBA) están organizando un
diálogo exclusivo con la Comisaria Europea de
Comercio Cecilia Malmström y el Presidente de la Cámara de Comercio de China Jörg Wuttke.
El propósito de este evento es hacer un balance de los acontecimientos más importantes en las relaciones UEChina y cómo esto afecta a las empresas de la UE. Al mismo tiempo, este evento sirve como una oportunidad
para que la Cámara presente su documento de posición anual sobre China.
Más información aquí.

 EUROMED Invest EUROMED Invest central EU Roadshow - Budapest 7/02/2017 – Praga
08/02/2017
El EUROMED Invest central EU Roadshow es un evento empresarial organizado por EUROCHAMBRES en
Budapest, Hungría, el 7 de febrero de 2017 y en Praga el 8 de febrero de 2017.
El evento de un día se centrará en hacer negocios en los países mediterráneos (sector de las tecnologías verdes)
y contará con el testimonio de empresas europeas y del sur del Mediterráneo con relaciones empresariales de
existo y con experiencia relevante en tecnologías verdes.
El EUROMED Invest central EU Roadshow pondrá un énfasis especial en cómo superar retos potenciales y
ofrecerá una gran oportunidad de networking al final del día.
El programa provisional y el enlace de registro estarán disponibles próximamente en el sitio web del proyecto
EUROMED Invest.
Más información aquí.

 Curso ONLINE: CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance. 13 febrero – 16 junio 2017
¿Trabajas o quieres trabajar en
proyectos europeos? Conoce todos los
fondos europeos del nuevo marco 2014
– 2020 en los que pueden participar tu
Cámara de Comercio.
7 módulos sobre todos los programas y fondos UE para financiar tu actividad:


Módulo 1: Programas de Cooperación Territorial Europea.



Módulo 2: Programas de Ciudadanía, Cultura y Derechos.



Módulo 3: Programas de Empleo, Formación, Juventud y deporte.



Módulo 4: Programas de Medioambiente y Acción por el Clima.



Módulo 5: Programas de Investigación, Innovación, Competitividad y PYME.



Módulo 6: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.



Módulo 7: Casos prácticos.

Pincha aquí para ver el programa del curso y pincha aquí para inscribirte.
+INFO: 96 329 59 99 o info@fondoseuropeos.eu
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 IMEX-Impulso Exterior. Madrid, 9 y 10 de marzo de 2017
Este año la feria celebra su 15º aniversario y será los días
9 y 10 de marzo en el palacio de Cibeles de Madrid. IMEX
es la primera y más importante feria de negocio
internacional y comercio exterior que se celebra en
España. Anualmente ha celebrado 14 ediciones en
Madrid, cinco en Barcelona, cuatro en Andalucía, tres en la Comunidad Valenciana y una en Castilla-La Mancha.
Inaugurada en 2003, IMEX trabaja para mejorar la competitividad de las pymes a través de una oferta eficaz e
innovadora de los productos y servicios necesarios para impulsar la internacionalización de nuestras empresas.
Su atractivo reside en que ofrece a su visitante la búsqueda de la mejora de la productividad del negocio en los
mercados internacionales. En IMEX la internacionalización se entiende como la optimización de las inversiones,
las compras y las ventas en los nuevos escenarios del mercado global.
Más información aquí.

 Lusaka, Zambia 31 de enero - 2 de febrero de 2017 - Foro de África Meridional para la Energía
Sostenible de la Asociación de Energía África-UE
El evento ofrece la oportunidad de discutir los avances en la Agenda de la Acción SE4All y la prospección de
Inversiones en Zambia, para identificar oportunidades específicas que permitan fortalecer asociaciones de
múltiples partes interesadas para alcanzar los tres objetivos de SE4All y aprender más sobre mercados concretos
y oportunidades de negocios para las energías renovables en la región del Sur de África. Además, se ofrecerá una
visita de campo a un sitio del proyecto fuera de la red.
Más información aquí.

 Ruanda y Uganda, África 1-8 de marzo de 2017 - Misión comercial: Energía solar y pequeña
energía hidroeléctrica en Rwanda y Uganda
La misión comercial estará integrada por un máximo de 15 empresas europeas de los sectores de energía solar
e hidroeléctrica interesadas en el mercado de África oriental, en particular Ruanda y Uganda. También
participarán hasta 20 empresas locales de cada uno de los países objetivo y 5 empresas de otros países africanos.
Las misiones comerciales del Programa de Cooperación para las Energías Renovables África-UE
(RECP) tienen por objeto estimular el mercado de las energías renovables en África al fomentar y apoyar la
participación del sector privado.
Más información aquí.

 Audiencia: "El papel de los abogados, contables y banqueros en los documentos de Panamá" Parte II. Bruselas, 09/02/2017
Tras la reunión de inicio del 24 de enero en la que los miembros debatirán acerca de
las funciones respectivas de las tres profesiones (abogados, banqueros y contables)
con los representantes profesionales y expertos independientes de Bruselas, el
Comité de Investigación de la PANA organiza una audiencia de seguimiento el 9 de
febrero en la que los invitados y los miembros se acercarán a la práctica escandinava
y alemana con el fin de ver si las lecciones se pueden sacar de allí.
Después de las presentaciones de periodistas que han investigado casos en Alemania
y en países escandinavos, los banqueros alemanes y suecos, abogados y otros
expertos compartirán sus puntos de vista sobre lo que podría mejorarse y lo que,
según sus opiniones, debe hacerse para evitar la creación de Planes de evasión fiscal
de blanqueo de capitales en el futuro.
Más información


Formulario de inscripción.



Documentos de la reunión.



Sígalo por Web Streaming.

 Taller: Independencia energética de la UE, seguridad del abastecimiento y diversificación de
fuentes. Bruselas, 06/02/2017
Durante este taller se presentará y evaluará la situación actual en materia de seguridad del suministro energético
y su posible evolución, y se identificarán posibles iniciativas políticas para abordar eficazmente los desafíos. El
taller consistirá en seis presentaciones breves de oradores de alto nivel, seguidas de una corta sesión de
preguntas y respuestas.
Más información aquí.
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 Paquete Legislativo de Residuos –Votación de la Comisión ENVI del PE el 24/01/2017
El 24 de enero, la Comisión ENVI votó el paquete legislativo sobre
residuos (Directiva marco sobre residuos, residuos de envases y
embalajes, vehículos y baterías de desecho, acumuladores y residuos de
pilas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y vertederos de
residuos) todo forma parte del Paquete de Economía Circular presentado
por la Comisión en diciembre de 2015.
Más información aquí.


Extractos de la votación y declaración del ponente.



Paquete legislativo de residuos.



Economía Circular: la Comisión cumple sus promesas, ofrece orientación sobre la recuperación de
energía de los residuos y trabaja con el Banco Europeo de Inversiones para impulsar la inversión.



Residuos: impulsar el reciclaje y reducir los residuos de alimentos.



Economía circular: la importancia de reutilizar productos y materiales.

 Normas europeas para el siglo XXI. Audiencia, 26/01/2017
IMCO celebró una audiencia pública sobre normas europeas para el siglo XXI. La audiencia consistió en dos
paneles. El panel uno se centró en estándares innovadores, interconectados e interoperables para el futuro y el
panel dos se enfocó en cómo hacer que los estándares sirvan a una sociedad moderna e inclusiva. Los miembros
tuvieron la oportunidad de discutir esta cuestión con los expertos presentes en la audiencia.
Más información aquí.

 La migración en el centro de la agenda de la Asamblea Euromediterránea. Malta, 2223/02/2017
La migración será el principal tema de debate de los dirigentes regionales y
locales de la UE, África septentrional, Oriente Próximo y los Balcanes cuando
se reúnan en Malta los días 22 y 23 de febrero para la reunión anual de la
Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM).
La primera de las dos jornadas contará con una conferencia sobre migración,
en la que los responsables regionales y alcaldes estarán acompañados por
funcionarios nacionales y representantes de la Presidencia del Consejo de la
UE, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Servicio Europeo de
Acción Exterior, para debatir las causas profundas de la migración procedente
de África, la acogida de los inmigrantes y su integración.
Más información aquí.

 Opciones de la UE para mejorar el acceso a los medicamentos. 31/01/2017
El 31 de enero, la comisión ENVI votará el proyecto de informe anterior.
Varias resoluciones parlamentarias y conclusiones del Consejo han
llamado la atención sobre la especificidad del mercado farmacéutico,
poniendo de relieve la necesidad de un debate y de las medidas que
deben adoptarse a este respecto. La industria farmacéutica es uno de los
sectores más competitivos de Europa (20% de retorno de la inversión,
800.000 empleos y una producción de aproximadamente 200.000
millones de euros al año).
Más información aquí.

 La Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2017 – Ha llegado el momento de implicarse.
Bruselas, 9-12/10/2017
Marc Lemaître, director general de la Dirección General de Política Regional y
Urbana de la Comisión Europea, y Jiří Buriánek, secretario general del Comité de las
Regiones, presentaron oficialmente los preparativos de la 15.ª edición de la Semana
Europea de las Regiones y Ciudades. Bajo el lema «Las regiones y ciudades trabajan
por un futuro mejor», las candidatas tienen hasta el 31 de marzo para presentar sus
solicitudes, en torno a uno de tres temas. Descubra a continuación más sobre ellos.
Construir unas regiones y ciudades resilientes, para abordar los efectos
económicos y sociales de la globalización y la respuesta política a escala local,
regional, nacional y de la UE.
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Las regiones y ciudades como agentes del cambio, para debatir los resultados cosechados hasta la fecha por la
política de cohesión y cómo es necesario utilizar la revisión de la política regional y urbana posterior a 2020 como
una oportunidad para cambiar las políticas.
Poner en común los conocimientos para lograr resultados, para intercambiar experiencias y buenas prácticas
relativas a la gestión de programas durante el período 2014-2020, incluida la simplificación.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


30/01, Brussels (BE) – Adem Kumcu, President of UNITEE



31/01, Brussels (BE) – STEEEP conference “Energy Efficiency: from legislation to SME reality”



01/02, Brussels (BE) – Meeting MEP Mariya Gabriel (EEP, BG)



01/02, Brussels (BE) – Fikri Toros, President, Turkish-Cypriot Chamber



01/02, Brussels (BE) – Meeting with Pauline Rouch, Political Advisor in Cabinet of Jean-Claude Juncker, and
European Commission Deputy Secretary-General, Jean-Eric Paquet



02-03/02, Milan (IT) – Speaking at the Aspen Institute International Conference on Industry 4.0



03/02, Milan (IT) – Meeting with Sergio Rossi, Vice Secretary General CCI Milan



06/02, Brussels (BE) – Hearing on “Effectiveness of EU policies for SMEs” at EESC (European Economic and
Social Committee)



06/02, Brussels (BE) – Meeting with Adam Dunnet and Jörg Wuttke, Director and President of European
Union Chamber in China



06/02, Brussels (BE) - Meeting with Poul Jenssen, Director of EBTC, India



07/02, Brussels (BE) – Event on the future development of Erasmus for Young Entrepreneurs



07/02, Brussels (BE) – Constantine Michalos, President, Union of Hellenic Chambers of Commerce and
Industry



07/02, Brussels (BE) – Meeting of National Coordinators of the European Parliament of Enterprises



07/02, Brussels (BE) – Farewell Reception for the Hon. Anthony L. Gardner, U.S. Ambassador to the
European Union



08/02, Saarbrücken (DE) – Thomas Giegerich LL.M., Director of the Europa-Institut, Saarland University



13/02, Brussels (BE) – Meeting with Nathalie Griesbeck, MEP



14/02, Brussels (BE) – Conference on “Time for our recovery” at ETUC



15/02, Brussels (BE) – Meeting with Frédéric Bouchard, Bureau Chief, EuroNews



16/02, Budapest (HU) – EUROCHAMBRES Presidency and meeting with Viktor Orbán, Hungarian Prime
Minister



17/02, Brussels (BE) – Heads of Association Lunch



21/02, Brussels (BE) – Launch of the European Platform for Financial Education with European Banking
Federation



22/02, Brussels (BE) – Meeting with EuroCámaras (EU Chambers in Latin America)

Más eventos, consulte aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 Navegando las contracorrientes en la economía mundial: Perspectivas más recientes para
América Latina y el Caribe
El panorama mundial ha cambiado desde nuestra última actualización en octubre de
2016, y los cambios se deben principalmente a los siguientes factores:
Una modificación prevista en el régimen de políticas de Estados Unidos, niveles más
altos de crecimiento e inflación y un dólar más fuerte. En Estados Unidos sigue
habiendo incertidumbre en cuanto a las potenciales modificaciones de las políticas,
pero es probable que la política fiscal se torne expansiva, y cabe prever un
endurecimiento de política monetaria más rápido de lo previsto debido al
fortalecimiento de la demanda interna y a presiones inflacionarias. Como resultado, se proyecta que el
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crecimiento aumente a 2,3 por ciento en 2017 y a 2,5 por ciento en 2018, lo que equivale a un aumento
acumulado del PIB de ½ punto porcentual con respecto al pronóstico de octubre. El cambio previsto en el
régimen de políticas y el mayor crecimiento en Estados Unidos ha dado lugar a un aumento de las tasas de interés
a largo plazo a nivel mundial, un dólar más fuerte en términos efectivos reales y una moderación de los flujos de
capital a América Latina.
Más información aquí.

 Cláusula bilateral de salvaguardia y mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo
Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú,
por otra
Enmiendas 001-013 - A8-0277/2016 - INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 19/2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y
el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, y el Reglamento (UE) n.º 20/2013, por el que se aplica la
cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se
establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Centroamérica, por
otra
Más información aquí.

 Productores exponen a Embajador de UE desarrollo del sector forestal
Corina Arteta es parte de los 741 productores beneficiados con los incentivos
forestales otorgados por el proyecto Apoyo a la Cadena de Valor de la Madera
(Cavama), financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Gobierno de Nicaragua
a través del Instituto Nacional Forestal (INAFOR).
Corina, de 40 años de edad, es la dueña de la finca "El Pantanal", ubicada en el
departamento de Boaco. Ella es una mujer muy activa y trabajadora que administra
su finca desde hace 16 años. "El Pantanal" tiene diversidad de cultivos, desde café,
cítricos y cacao, y desde hace dos años y medio, con el apoyo de la UE a través de
Cavama, tiene sembrada una hectárea de Teca.
"El apoyo de la UE con este proyecto ha sido de gran ayuda. Antes en esta tierra solo
sembraba yuca y con el proyecto nos dieron incentivos económicos (dinero en efectivo) para sembrar los árboles
y nos han capacitado para su manejo y mantenimiento. Para mí, esta es una inversión a futuro, este es el legado
que estoy dejando a mis hijas. En 12 años más vamos a tener 200 cm de madera y esto significa un ingreso de
aproximadamente 100 mil dólares. Además, en 2 años más vamos a poder aprovechar la madera, porque
tenemos que hacer arrale en la plantación y vender la madera", dijo Corina.
Más información aquí.

 Palacio del Segundo Cabo convoca al I Coloquio Presencias Europeas en Cuba
Temas fundamentales: Los procesos migratorios de Europa hacia Cuba y sus resultantes culturales.
La emigración Europea hacia Cuba fue un proceso especialmente intenso desde el periodo colonial hasta 1930,
aproximadamente. En busca de oportunidades que no les estaban aseguradas en sus países de origen, como son
trabajo, aventura o refugio político en su mayoría se establecieron de manera definitiva en los territorios
americanos y con ellos trajeron su cultura y tradiciones.
Más información aquí.

 Las Escenas Europeas de Martí son revisitadas en el centro histórico de La Habana
El Centro para la Interpretación de la Relaciones Culturales Cuba-Europa: Palacio del Segundo Cabo acogió este
martes 25 de enero la conferencia "Las Escenas Europeas de Martí", a cargo de la Dra. Francisca López Civeira,
profesora de Mérito y doctora en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana, y presidenta de la Cátedra
Martiana de este centro de Altos Estudios.
Más información aquí.

 Bahamas mejorará su infraestructura aeroportuaria con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$35 millones para la mejora de la
infraestructura de cuatro aeropuertos en las Family Islands (por su nombre en inglés) de Bahamas. El préstamo
permitirá contribuir a la integración regional e internacional del archipiélago a través de mejoras en los
aeropuertos de Exuma, North Eleuthera, Marsh Harbour y Treasure Cay.
Más información aquí.
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 UE y SIECA desarrollarán Plataforma Digital de Comercio Centroamericana
Autoridades de comercio exterior, aduanas, migración, ventanillas únicas y
control sanitario y fitosanitario de Centroamérica, firmaron el pasado viernes
un acuerdo para impulsar el desarrollo de la Plataforma Digital de Comercio
Centroamericana (PDCC), que facilitará el comercio en la región, reduciendo
los costos en las operaciones de comercio e impactando positivamente la
competitividad de los países centroamericanos.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea para su diseño e
implementación y será ejecutado por la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La PDCC permitirá a la región facilitar el
comercio a través de la aplicación de mejores prácticas internacionales en infraestructura informática, además
de simplificar procedimientos y trámites relacionados con el comercio.
Plataforma Digital de Comercio Centroamericana
La PDCC es uno de los pilares de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y la Competitividad.
Como tal, la PDCC es una plataforma informática regional para la integración de información y procesos de la
gestión del comercio.
Más información aquí.

 Entrega del Premio Escena 2016
El lunes 21 de noviembre en la sede de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay se llevó a cabo la entrega
del Premio Escena 2016. Este premio es otorgado por la Unión Europea (UE) a la mejor obra de autor europeo
realizado por una compañía teatral uruguaya a lo largo del año.
En el mismo acto se anunciaron las nominaciones a todas las categorías de los Premios Florencio Sánchez.
Más información aquí.

 Surinam implementará programa para rehabilitar y revitalizar el centro histórico de
Paramaribo con apoyo del BID
Surinam pondrá en marcha un programa de rehabilitación urbana en
Paramaribo con el apoyo de un préstamo de US$20 millones del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la revitalización
socioeconómica del centro histórico de la ciudad al atraer nuevos
residentes y actividades comerciales; restaurar el valor de su
patrimonio cultural; reducir la congestión del tráfico; y fortalecer el
marco institucional para su gestión sostenible.
Más información aquí.

 BID apoya a Ecuador en reconstrucción de infraestructura eléctrica en zonas afectadas por el
sismo
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyará a Ecuador con un préstamo de US$60 millones para
reconstruir la infraestructura eléctrica de las zonas afectadas por el sismo del pasado abril, con incorporación de
características sismo resistentes en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo.
Más información aquí.

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
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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-asistenciatecnica,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
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