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 La transición energética de Europa está ya en marcha
El segundo informe sobre el estado de
la Unión de la Energía pone de
manifiesto que la modernización de la
economía de la Unión Europea y la
transición hacia una era con bajas
emisiones de carbono son una
realidad.
En términos de emisiones de gases de
efecto
invernadero,
eficiencia
energética y energías renovables, Europa va por buen camino hacia la
consecución de sus objetivos de 2020. Con el fin de reforzar el proceso, la
Comisión anuncia una nueva Gira de la Unión de la Energía.
En consonancia con su compromiso de presentar anualmente informes sobre la
situación de la Unión de la Energía, la Comisión Europea publica su segundo
informe sobre la Unión de la Energía. En él se pasa revista a los progresos
realizados desde la publicación del primer informe sobre la Unión de la Energía
de noviembre de 2015. Estos informes son elementos fundamentales para
supervisar la aplicación de esta iniciativa prioritaria para la Comisión Juncker.
Desde la publicación del primer informe sobre el estado de la Unión de la Energía,
la UE está siguiendo y reforzando diversas estrategias en su camino hacia una
economía baja en carbono. La Comisión va a llevar a cabo un análisis en
profundidad de las políticas de los Estados miembros y para ello va a aprovechar,
a lo largo de 2017, la Gira de la Unión de la Energía.
Para la Unión de la Energía, 2016 fue un año de resultados, un año en el que la
visión de la Estrategia marco de la Unión de la Energía se tradujo en iniciativas
concretas, tanto legislativas como no legislativas, en particular a través del
paquete «Energía limpia para todos los europeos», presentado el 30 de
noviembre de 2016.
La UE en su conjunto ha seguido
registrando progresos satisfactorios en
el cumplimiento de los objetivos de la
Unión de la Energía, y en particular de
los energéticos y climáticos para 2020
(véanse
MEMO/17/162
y
MEMO/17/163). Ha alcanzado ya su
objetivo de consumo final de energía
para 2020. Lo mismo cabe decir
respecto a las emisiones de gases de
efecto invernadero: en 2015, tales emisiones fueron inferiores en un 22 % a las
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de 1990. La UE va también por el buen camino en el sector de las energías renovables, en el que, según datos de
2014, la cuota correspondiente a las mismas alcanzó un 16 % del consumo bruto total. Otra tendencia digna de
resaltar es que la UE sigue avanzando en la disociación entre crecimiento económico y emisiones de gases de
efecto invernadero. Durante el período 1990-2015, el producto interior bruto combinado de la UE creció un 50
%, mientras que las emisiones totales disminuyeron un 22 %.
Tras la celebración del Acuerdo de París en diciembre de 2015, fue la rápida ratificación del Acuerdo por la UE la
que permitió que entrara en vigor el primer acuerdo universal y obligatorio en materia climática el 4 de
noviembre de 2016.
En un entorno geopolítico en rápida evolución, el éxito de la Unión de
la Energía es fundamental para proteger los intereses económicos a
largo plazo y el bienestar de Europa y los europeos. Esta es la razón
por la que en los últimos meses la Unión de la Energía ha redoblado
su interés en la «diplomacia energética», cuyo objetivo es reforzar la seguridad del abastecimiento, aumentar la
exportación de tecnologías en materia de baja emisión de carbono e impulsar la competitividad industrial
europea.
También en 2016 la Comisión presentó una Estrategia Europea de movilidad con bajo nivel de emisiones con una
ambición concreta: la de que, para mediados de siglo, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes
del transporte sean inferiores a las de 1990 en al menos un 60 % y que sigan una trayectoria constante hacia
cero, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de movilidad de personas y mercancías, así como la
conectividad global.
Información adicional


La Segunda comunicación sobre el estado de la Unión de la Energía y los demás documentos de
acompañamiento adoptados.



MEMO/17/162 sobre el informe de avance en materia de eficiencia energética.



MEMO/17/163 sobre el informe de avance en materia de energías renovables.



Para más información sobre la Gira de la Unión de la Energía 2017.

Más información aquí.

 Unión de la Energía: El viento sopla en las velas de la política energética
La Comisión Europea trazó en febrero de 2015 el plan de la Unión de la Energía.
Objetivos: eliminar los obstáculos al transporte de energía entre los diferentes países
de la UE, y reducir su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles. El
resultado deberían ser facturas más baratas, menos contaminación y mejor preparación
ante cortes de suministro. Los eurodiputados se disponen a debatir y a votar propuestas
concretas sobre la Unión de la Energía a lo largo de los próximos años.
Cinco son los pilares de la Unión de la Energía: garantizar el suministro, crear un mercado energético único,
impulsar la eficiencia energética, reducir las emisiones, y fomentar la investigación y la innovación en el sector.
Ya se han realizado algunos progresos en estas cuestiones, pero persisten problemas como la ineficacia de la
fragmentación en veintiocho mercados energéticos nacionales, las infraestructuras anticuadas, los precios
elevados de la energía, la dependencia de las importaciones, y la necesidad de avanzar hacia una economía que
consuma menos energía y sea menos contaminante.
Más información aquí.


Informe de la Comisión: La inmensa mayoría de los combustibles de transporte por carretera cumple
con estrictas normas de calidad de la UE.



Informe sobre el mercado de carbono: el superávit del ETS disminuye por primera vez en 2015.



Captura y almacenamiento de carbono: la Comisión adopta un informe sobre la aplicación de la
Directiva CCS.



Directiva revisada sobre eficiencia energética.

 Acuerdos intergubernamentales en el ámbito de la energía
La Comisión ha propuesto una decisión que obligaría a los Estados miembros a presentar antes de su firma
proyectos de acuerdos intergubernamentales con terceros países en el ámbito de la energía. La Comisión
verificará si cumplen la legislación de la UE y los Estados miembros tendrán que tener plenamente en cuenta el
dictamen de la Comisión. En la actualidad, los Estados miembros están obligados a presentar dichos acuerdos a
la Comisión tras su firma. La Comisión considera que el sistema actual es ineficaz.
Más información aquí.
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 Business Beyond Borders - GENERA 2017

Business Beyond Borders es una iniciativa financiada por la Unión Europea, coordinada por Eurochambres, que
tiene como objetivo crear una forma rápida y fácil para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y Clusters,
de reunirse con socios comerciales potenciales y operar a nivel internacional. El primer evento de esta iniciativa
se enmarca dentro de la Feria Internacional Genera 2017; los encuentros B2B (Business to Business) y C2C
(Clusters to Clusters) estarán orientados a PYMES que participan activamente en el campo de la energía y el
medio ambiente.
Acerca de la Feria
Genera es el evento internacional líder en energía y medio ambiente, organizado anualmente por IFEMA en
Madrid. Es una exposición que reúne a los principales operadores de los campos de la energía renovable y la
eficiencia energética de todo el mundo para mostrar los últimos avances. Cada año, confirma su posición de
liderazgo en la industria española de la feria de la energía y como referencia en el panorama internacional y sólo
se dirige a los visitantes profesionales. La feria de 2016 atrajo a más de 9.000 asistentes de 33 países.
La XX edición de Genera tendrá lugar del 28 de febrero al 3 de marzo de 2017 acogiendo a miles de empresas de
toda Europa y del mundo que buscan comerciar y crecer. En esta edición abarcará los siguientes sectores:
biocombustible, biomasa y residuos residuales, carbón, cogeneración, eficiencia energética, energía geotérmica,
energía eólica, gas, energía hidráulica, hidrógeno y pilas de combustible, movilidad, petróleo, servicios
energéticos, energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, energía eléctrica solar térmica, otras energías.
En GENERA 2017, podrá encontrar más de 200 perfiles de potenciales socios de negocios dentro de la UE y en
todo el mundo. La conferencia interactiva e internacional se configurará de acuerdo a sus necesidades: puede
expresar su interés y realizar preguntas al registrarse en el evento BBB matchmaking
Día 1: Conferencia internacional y reuniones B2B (28 de febrero de 2017)
Por la mañana tendrá la oportunidad de participar en conferencias interactivas e internacionales con ponentes
clave que le proporcionarán la información sectorial más actualizada tanto sobre aspectos técnicos como
políticos. También tendrá la oportunidad de escuchar las experiencias de las propias empresas y obtener
"consejos" sobre cómo hacer negocios dentro y fuera de Europa.
Por la tarde, el enfoque se centrará en las reuniones Business to Business (B2B) y Clusters to Clusters (C2C),
donde podrá conocer a sus futuros socios comerciales y ampliar su red.
Día 2: Reuniones B2B (1 de marzo de 2017)
Todo el día estará dedicado a reuniones B2B y C2C que le ayudarán a maximizar su experiencia de matchmaking
con un máximo de participantes. Nuestro personal estará a su disposición durante todo el evento para que su
participación se adapte a sus necesidades, incluyendo una agenda actualizada.
Las primeras 200 empresas registradas tendrán la oportunidad de participar en el evento matchmaking, así que
dese prisa para conocer a sus socios de negocios internacionales!
Para más información, info@businessbeyondborders.info o visite la página de “Business Beyond Borders”,
iniciativa financiada por la Comisión Europea y coordinada por EUROCHAMBRES.
Inscripción gratuita
Programa

 Falta de apoyo a la eficiencia energética para las PYMES
Una encuesta realizada entre 10 Estados miembros de la UE revela
que la mitad de ellos todavía carecen de medidas de apoyo financiero
exhaustivas para las auditorías energéticas y no proporcionan
subvenciones para la implantación de sistemas de gestión de la
energía como lo exige la Directiva sobre Eficiencia Energética. El estudio fue realizado por EUROCHAMBRES para
evaluar la disponibilidad de programas de apoyo a las pymes para la eficiencia energética, dos años y medio
después de la fecha límite para la transposición de la Directiva a la legislación nacional. Además, el estudio
muestra que los sistemas de apoyo existentes a menudo no son favorables a las PYME, debido a las bajas tasas
de cofinanciación y a los elevados umbrales mínimos para las inversiones.
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"La Comisión Europea debe presionar y apoyar a los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones
legales y reforzar el principio de" eficiencia energética primero con sistemas de apoyo adecuados", instó Arnaldo
Abruzzini, CEO de EUROCHAMBRES, en el evento final del proyecto STEEEP en Bruselas.
Acerca de STEEEP
El proyecto STEEEP - coordinado por EUROCHAMBRES desde 2014 en el que participa la Cámara de Comercio de
España - ha demostrado que persisten importantes barreras al ahorro energético. La falta de tiempo y los
recursos humanos dificultan las medidas de eficiencia energética de las PYME. Además, los limitados recursos
financieros restringen la traducción de las recomendaciones de auditoría a la implementación real. Esta es la
razón por la cual las pequeñas empresas necesitan ayuda financiera y práctica integral para poner las cosas en
marcha. Esto incluye el apoyo a las auditorías, la supervisión y la aplicación efectiva de las medidas.
"Las Cámaras tienen un papel que desempeñar en el apoyo a las PYME para
mejorar su eficiencia energética y facilitar la búsqueda de financiación para la
inversión en energía", declaró Philippe Dutruc, Presidente del Comité de
Energía y Medio Ambiente de EUROCHAMBRES. "Estos esquemas de
financiación son a menudo complejos, por lo que las empresas necesitan
apoyo si quieren beneficiarse de ellos".
Dentro de STEEEP, la Cámara de Comercio de España junto con 35 cámaras europeas de 10 países diferentes de
la UE proporcionaron a 600 PYMES intersectoriales una formación personalizada y orientación sobre la gestión
eficaz de la energía.
Las historias de éxito del proyecto ilustran una selección de casos ejemplares de las PYME participantes que
tomaron la decisión de perseguir recortes de costos a través de la implementación de una estrategia de
administración de energía. El proyecto STEEEP es cofinanciado por la Unión Europea de Energía Inteligente.
Más información:


Estudio sobre la aplicación de la Directiva sobre eficiencia energética.



Historias de Éxito de STEEEP.

 Normas comunes para el mercado interior de la electricidad
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa para una directiva refundida
sobre el mercado interior de la electricidad, como parte de un paquete legislativo completo titulado "Energía
limpia para todos los europeos". La Directiva propuesta obligaría a los Estados miembros a garantizar un
mercado de la UE más competitivo, centrado en el cliente, flexible y no discriminatorio con precios de oferta
basados en el mercado.
Más información aquí.
Mercado interior de la electricidad.

 Eficiencia energética para los hogares de bajos ingresos
Este estudio analiza los impactos que la eficiencia energética tiene sobre los hogares de bajos ingresos, hasta
qué punto las políticas de eficiencia energética deberían dirigirse específicamente a los hogares de bajos
ingresos, y en qué circunstancias deben combinarse con políticas sociales para que aborden el consumo de
energía en hogares de bajos ingresos. El objetivo del estudio es apoyar un debate equilibrado sobre las opciones
políticas para combatir la pobreza energética, en particular en el contexto de la revisión de la Directiva sobre
eficiencia energética (EED) y de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios (EPBD).
Más información aquí.

 Préstamo de 450 millones de euros del BEI a Red Eléctrica de España para extender y reforzar
sus infraestructuras
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financia con un préstamo de
450 millones de euros a Red Eléctrica de España (REE) para realizar
las inversiones necesarias en la extensión y mejora de su red de
transmisión eléctrica en España. El Vicepresidente del BEI, Román
Escolano, y el CEO de REE, Juan Lasala Bernard, han ratificado en
Madrid el acuerdo de financiación que contribuirá a asegurar el
suministro eléctrico en el futuro.
La financiación facilitada por el BEI se destinará a inversiones en
distintos puntos de la península, las islas Baleares y Canarias, como
parte de las prioridades del plan de redes energéticas de la Unión Europea (Trans European Energy Networks
TEN-E), sumando un total de más de mil quinientos nuevos kilómetros de circuitos, de los cuales más de 200
discurrirán bajo el mar.
Más información aquí.
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 Revisión de la Directiva sobre privacidad electrónica
El panorama tecnológico, económico y social ha cambiado significativamente
desde la adopción de la Directiva 2002/58 sobre la privacidad en las
comunicaciones electrónicas. A pesar de las enmiendas específicas adoptadas
en 2009, el texto actual de la Directiva no refleja totalmente las evoluciones
recientes del sector y los hábitos de los consumidores. Algunos de los cambios
más notables a este respecto incluyen la entrada de nuevos tipos de jugadores
en el mercado y el uso generalizado de servicios basados en Internet, como la
mensajería instantánea, con un impacto potencial en la eficacia de las normas de privacidad existentes. Además,
la adopción del Reglamento General de Protección de Datos en 2016 ha alterado el marco legislativo en materia
de protección de datos, lo que podría poner en duda la pertinencia y la coherencia de la Directiva sobre
privacidad con la nueva legislación.
Más información aquí.

 Cyber-seguridad. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
Las denuncias de injerencia en la campaña electoral de los Estados Unidos en 2016 a través del espionaje
cibernético y las fugas han puesto el foco en la ciberseguridad y la ciberdelincuencia, no sólo para asegurar
ventajas financieras o estratégicas, sino cada vez más como medios de perseguir objetivos políticos. A medida
que las tecnologías digitales crecen en importancia, la opinión clara entre los analistas es que el delito cibernético
se está convirtiendo en una gran amenaza para los gobiernos, las empresas y las sociedades en su conjunto. Esta
nota ofrece enlaces a informes y comentarios de algunos importantes grupos de expertos internacionales e
institutos de investigación sobre seguridad cibernética y temas relacionados.
Más información aquí.

 Fin de las tarifas de itinerancia: Los negociadores de la UE han acordado los precios al por
mayor, el último paso que faltaba
Como último paso hacia la eliminación de las tarifas de itinerancia antes
del 15 de junio de 2017, los representantes del Parlamento Europeo, el
Consejo y la Comisión han llegado a un acuerdo sobre el modo de
regular los mercados de itinerancia al por mayor (los precios que los
operadores se cobran entre sí cuando sus clientes utilizan otras redes en
itinerancia en la UE).
El acuerdo político es un logro definitivo que permite que la «itinerancia
como en casa» sea posible a partir del 15 de junio de 2017, tal como se
prevé en el Reglamento sobre el mercado único de las telecomunicaciones. Esto significa que, al viajar dentro de
la Unión Europea, los consumidores podrán llamar, enviar SMS o navegar por Internet desde su móvil al mismo
precio que pagan en el país de origen.
Gracias al acuerdo político sobre las normas sobre el mercado mayorista y las normas sobre la política de
utilización razonable y sostenibilidad, adoptadas por la Comisión Europea en diciembre de 2016, los
consumidores pueden utilizar sus suscripciones de origen cuando viajen periódicamente en el extranjero. Si los
consumidores superan los límites del contrato en itinerancia, cualquier coste adicional no será superior a los
límites de la intinerancia al por mayor acordados.
Más información aquí.

 El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas en 2016
En 2016, el Grupo BEI aprobó 30 200 millones de EUR en el marco del FEIE, movilizando una inversión total por
valor de 163 900 millones de EUR, es decir, el 52% del objetivo de 315 000 millones de EUR en un periodo de
tres años.
Cerca de 385 000 pymes se beneficiarán de la financiación del FEI, con cuyo apoyo se ayudará a reforzar la
economía europea y a crear empleo.
Más información aquí.

 José Luis Bonet defiende en el Senado la necesidad inaplazable de un Pacto de Estado por la
educación, la formación y el empleo
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha defendido la necesidad inaplazable de
alcanzar un Pacto de Estado por la educación, la formación y el empleo, con medidas urgentes que mejoren y
den estabilidad al sistema educativo y acaben definitivamente con el desempleo entre los jóvenes.

5

Así lo ha asegurado el presidente de la Cámara de Comercio de España durante
su intervención en la Conferencia inaugural del IX Foro de Economía de la
Universidad de Alcalá, que se ha celebrado en el Senado, organizado por el
Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno (CEPPYG) de esta
Universidad.
Según José Luis Bonet, España necesita con premura ese Pacto de Estado, que
sea capaz de garantizar un marco educativo estable, que cuente con las
dotaciones presupuestarias adecuadas, orientado hacia la excelencia y en
estrecha conexión con el tejido empresarial. Sus objetivos prioritarios deben ser: aumentar la calidad de la
enseñanza primaria, reducir el fracaso escolar, potenciar la Formación Profesional y conseguir un sistema
universitario de excelencia académica.
Todo ello, “, ha añadido, “en un marco de firme consenso entre las principales fuerzas políticas y sociales y con
una planificación a largo plazo, más allá del ciclo político. La sociedad española está harta de los cambios
constantes en materia educativa y exige a los políticos que se entiendan”.
Más información aquí.

 Más de 1.000 jóvenes encontraron empleo en 2016 a través del Programa PICE de la Cámara
de España
Un total de 1.087 jóvenes entre 16 y 29 años han encontrado empleo en 2016
gracias al Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), que lidera la Cámara
de Comercio de España con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
El objetivo del programa, que forma parte del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil y se ejecuta a través de la red de Cámaras territoriales, es ofrecer
formación a más de 80.000 jóvenes hasta 2018 para mejorar su empleabilidad.
Hasta el 31 de diciembre de 2016 se han inscrito 48.262 jóvenes, de los cuales
39.490 han completado la orientación vocacional, 20.344 la formación troncal y 13.487 la formación específica.
Las Cámaras de Madrid, Valencia, Castellón, Alicante y Ciudad Real son las que han conseguido el mayor número
de contrataciones.
Actualmente, el PICE cuenta ya con 3.100 empresas adheridas, que pertenecen a los sectores del comercio y la
hostelería, seguidas por las actividades profesionales, científicas y técnicas y la industria manufacturera.
Por tamaño empresarial, las empresas entre 1 y 50 trabajadores han sido las que más se han acogido al
programa, seguidas de las del tramo que comprenden entre 51-100 trabajadores.
Más información aquí.

 Revisión de la aplicación de la política medioambiental: una nueva forma de ayudar a los
Estados miembros a aplicar la normativa de la UE en beneficio de los ciudadanos, las
administraciones y la economía
La Comisión ha adoptado el 6 de febrero la Revisión de la aplicación de la
política medioambiental, un nuevo instrumento para mejorar la aplicación
de esta política europea y de las normas adoptadas conjuntamente. Esto
supone el inicio de un nuevo proceso. La Comisión, junto con los Estados
miembros, estudiará las causas de las deficiencias de aplicación y buscará
soluciones para ellas antes de que se hagan apremiantes.
Una plena aplicación de la legislación medioambiental de la UE podría
ahorrar a la economía de la UE 50 000 millones de euros al año en gastos sanitarios y costes directos para el
medio ambiente; de acuerdo con información del Eurobarómetro, tres de cada cuatro ciudadanos piensan que
la legislación europea es necesaria para proteger el medio ambiente en su país, y cuatro de cada cinco que las
instituciones europeas deben comprobar si la legislación se cumple correctamente.
Más información aquí.

 El cambio climático plantea riesgos cada vez más graves para los ecosistemas, la salud humana
y la economía en Europa
Las regiones de Europa están padeciendo un aumento del nivel del mar y un clima más extremo, en forma de
olas de calor, inundaciones, sequías y tormentas más frecuentes e intensas debidas al cambio climático, según
el informe que publica la Agencia Europea de Medio Ambiente. En el informe se evalúan las últimas tendencias
y proyecciones en materia de cambio climático y sus repercusiones en toda Europa y se concluye que la adopción
de mejores y más flexibles estrategias, políticas y medidas de adaptación será crucial para atenuar estos
impactos.
Más información aquí.
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 Financiación de la lucha contra el cambio climático: recursos para una Europa resiliente al
cambio climático y con bajas emisiones de carbono
Nuestro clima está cambiando. Debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar la
velocidad del cambio climático y, al mismo tiempo, tomar medidas que nos ayuden a prepararnos a afrontar sus
efectos actuales y futuros. Estas dos líneas de actuación requieren una reorientación sin precedentes de las
inversiones. Así se reconoció en las conferencias sobre cambio climático celebradas en París y, recientemente,
en Marrakech. El sector financiero puede y debe desempeñar un papel fundamental en el apoyo a la transición
de Europa hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio climático.
Más información aquí.

 Revisión de la aplicación de la legislación medioambiental
La Revisión de la aplicación de la legislación medioambiental (EIR), lanzada por la Comisión Europea en 2016,
tiene como objetivo ofrecer una visión general de la forma en que los Estados miembros están aplicando la
legislación medioambiental de la UE y ayudarlos si tienen problemas. La Comisión afirma que una aplicación
insuficiente y desigual provoca daños en el medio ambiente y la salud humana y conlleva costes elevados. El EIR
es una respuesta a los llamamientos del Parlamento Europeo y otros para mejorar la situación e integrar mejor
la legislación ambiental en otros ámbitos políticos.
Más información aquí.

 Reforma post-2020 del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE
En julio de 2015, la Comisión Europea propuso una reforma del sistema de comercio de derechos de emisión de
la UE (ETS) para el período 2021-2030, siguiendo las directrices establecidas por el Consejo Europeo de octubre
de 2014.
Más información aquí.

 Política espacial europea: perspectiva histórica, aspectos específicos y desafíos clave
El espacio ha sido un esfuerzo cooperativo en Europa durante más de 50 años. Las
primeras estructuras de colaboración entre los Estados miembros en los años sesenta
condujeron a la creación de la Agencia Espacial Europea (ESA) en 1975. La Unión
Europea comenzó a participar en el campo en los años noventa, especialmente a
través del diseño de programas espaciales de la UE - Galileo Para la navegación por
satélite y Copérnico para la observación de la Tierra - ejecutado en cooperación con
la ESA. La política espacial europea es definida y aplicada por la UE, la ESA y sus
Estados miembros.
Más información aquí.

 Estudio de medidas contra el desequilibrio del mercado: ¿qué perspectivas tras las cuotas
lecheras en el sector lechero europeo?
El 28 de noviembre de 2016, Aurélie Trouvé, profesora de AgroParis Tech, presentó y discutió con los miembros
las conclusiones de un "Estudio de medidas contra el desequilibrio del mercado: ¿Qué perspectivas después de
las cuotas lecheras en el sector lechero europeo?". Este estudio compara la situación del mercado lechero en
varios Estados miembros de la UE (Alemania, Países Bajos, Irlanda, Polonia y Francia) y análisis de los
instrumentos utilizados para regular los mercados lecheros en terceros países como Estados Unidos, Suiza y
Nueva Zelanda. También señala algunas recomendaciones para una nueva política de la UE para el sector lácteo.
Más información aquí.

 Revisión de los controles de exportación de doble uso
Ciertos bienes y tecnologías tienen aplicaciones civiles legítimas, pero también pueden utilizarse para el
desarrollo de armas de destrucción en masa, actos terroristas y violaciones de derechos humanos; Estos
productos denominados de «doble uso» están sujetos al régimen de control de las exportaciones de la Unión
Europea. Se está revisando el régimen, principalmente para tener en cuenta los avances tecnológicos
importantes y para crear un entorno más equitativo entre los Estados miembros de la UE.
Más información aquí.
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 La Comisión abre tres investigaciones sobre supuestas prácticas de comercio electrónico
contrarias a la competencia
La Comisión Europea ha abierto tres expedientes de investigación separados para esclarecer si determinadas
prácticas de venta en línea impiden a los consumidores, en infracción de las normas antimonopolio de la UE,
ejercer su libertad de elección de un modo transfronterizo a la hora de comprar productos electrónicos de
consumo y videojuegos y de contratar estancias hoteleras a precios competitivos.
Más información aquí.

 Cooperación para la protección del consumidor
La Comisión estima que el perjuicio para los consumidores causado por el incumplimiento de las normas básicas
de la UE en materia de consumo en determinados mercados transfronterizos en línea y también por una
aplicación transfronteriza ineficaz asciende a 770 millones de euros al año. Para remediarlo, la Comisión ha
presentado una propuesta legislativa para revisar las actuales normas sobre cooperación en materia de
protección de los consumidores entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, como parte de su
paquete de comercio electrónico en mayo de 2016.
Más información aquí.

 Coordinación de los sistemas de la seguridad social
El complejo sistema de normas de la UE en materia de coordinación de la seguridad social debe cumplir con
diversos desafíos y circunstancias nacionales. Estos desafíos incluyen una aplicación desigual e inadecuada, la
falta de transparencia y la falta de comprensión de las normas existentes, y una incertidumbre sobre la posición
de los trabajadores transfronterizos y los beneficios que les son aplicables.
Más información aquí.

 Responsabilidad democrática y control presupuestario de las organizaciones no
gubernamentales financiadas por el presupuesto de la UE
Este estudio es el resultado de un estudio del Parlamento Europeo de 2010, "Financiación de organizaciones no
gubernamentales (ONG) del presupuesto de la UE". Las dificultades identificadas en ese estudio en relación con
los sistemas fragmentados de la Comisión Europea hoy en día todavía existen. Esto limita el análisis de políticas,
la transparencia y la rendición de cuentas. La existencia de múltiples y complejas redes de ONG que se solapan
presenta importantes desafíos para la rendición de cuentas y la transparencia, al igual que la aparición de
mecanismos de financiación nuevos e innovadores que no involucran a grandes donantes institucionales.
Más información aquí.

 Seguimiento de la Comisión Europea a las solicitudes del Parlamento Europeo
Además de su reconocida función de colegislador, el Parlamento Europeo también supervisa y controla el trabajo
de la Comisión Europea. Por lo tanto, el Parlamento puede pedir a la Comisión que actúe para cumplir su papel
de guardiana de los Tratados y contribuir al mejor funcionamiento de la Unión Europea y su legislación.
Más información aquí.

 Dictámenes-Comité Económico y Social Europeo:


Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 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.



Presupuesto de la UE y su concentración en resultados reales: la clave para una sólida gestión financiera.



Evaluación intermedia de Horizonte 2020.



Informe sobre la política de competencia 2015.



Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas.



Normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia, modificación del Reglamento.



El papel y la incidencia de las ITC y APP en la ejecución del programa Horizonte 2020 para una
transformación industrial sostenible.



El desguace naval y la sociedad del reciclado.



Cooperativas de productores-consumidores (prosumidores) de energía: oportunidades y retos en los países
de la UE.



La configuración del nuevo mercado de la electricidad y posibles repercusiones para los consumidores
vulnerables.
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la cooperación entre las autoridades
nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores.



Establecimiento de un programa de la Unión para apoyar actividades específicas de fomento de la
participación de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros en la formulación de
políticas de la Unión en el ámbito de los servicios financieros durante el período 2017-2020.



Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los servicios de paquetería
transfronterizos.



Energía marina: fuentes de energía renovable por desarrollar.



Normas europeas para el siglo XXI.



Suprimir los obstáculos a la acuicultura sostenible en Europa.



Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE)
2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo.



La Agenda 2030 — Una Unión Europea comprometida a apoyar el desarrollo sostenible a escala mundial.

EUROSTAT









El volumen del comercio minorista descendió un 0,3% en la zona del euro.
Los precios de la producción industrial suben un 0,7% en la zona del euro.
El PIB sube un 0,5% en la zona del euro y un 0,6% en la UE28.
El desempleo en la zona del euro en el 9,6%.
La tasa de inflación anual de la zona euro aumentó hasta el 1,8%.
¿Cuál es el alcance de las responsabilidades contingentes y los créditos morosos en los Estados
miembros de la UE?
La tasa de ahorro de los hogares de la zona euro en alza y estable en la UE28.

CONSULTAS PÚBLICAS
 Consulta pública sobre el futuro de la política agrícola común
La Comisión Europea ha puesto en marcha la primera
fase de modernización y simplificación de la política
agrícola común con la apertura de una consulta
pública por un periodo de tres meses. Las
contribuciones recibidas reforzarán el trabajo de la
Comisión a la hora de definir las prioridades futuras
de la política agrícola. Gracias a una política agrícola
común modernizada y simplificada se podrán encarar los principales retos a los que se enfrentan las zonas
agrícolas y rurales, contribuyendo, al mismo tiempo, a alcanzar las prioridades políticas de la Comisión, en
particular el empleo y el crecimiento, así como al desarrollo sostenible y a un presupuesto centrado en los
resultados, la simplificación y la subsidiariedad.
Más información aquí.

 Consulta pública para seguir dando forma al Cuerpo Europeo de Solidaridad
La Comisión Europea comienza el 6 de febrero una consulta pública sobre las prioridades y el refuerzo del Cuerpo
Europeo de Solidaridad de reciente creación, destinada a jóvenes, profesores, trabajadores en el ámbito de la
juventud, organizaciones, patronal y demás partes interesadas.
Tal como se anunció en diciembre pasado, la Comisión está preparando una propuesta legislativa este primer
semestre de 2017 destinada a crear una base jurídica específica para el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Los
resultados de la consulta darán forma y consolidarán el Cuerpo Europeo de Solidaridad al incorporarse a los
trabajos de la Comisión sobre la propuesta legislativa.
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.
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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.

Juventud, Empleo y asuntos sociales, Educación:


Consulta pública sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad 06.02.2017 – 02.04.2017.

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.

Comunicación:


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

Salud pública:


Consulta pública 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.
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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.

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.

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


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

CONSEJO EUROPEO
 «Unidos resistiremos, divididos caeremos»: carta del presidente Donald Tusk a los veintisiete
jefes de Estado o de Gobierno de la UE sobre el futuro de la UE antes de la cumbre de Malta
Estimados colegas: Con el fin de preparar de la mejor manera
posible nuestro debate en Malta sobre el futuro de una Unión
Europea con veintisiete Estados miembros, y a la luz de las
conversiones que he mantenido con algunos de ustedes,
permítanme que presente algunas reflexiones que creo que la
mayoría compartimos.
Los retos a los que se enfrenta actualmente la Unión Europea son
más peligrosos de lo que nunca han sido desde la firma del Tratado
de Roma. En la actualidad nos enfrentamos a tres amenazas que no
se habían producido anteriormente, al menos a esta escala.
La primera amenaza, externa, está relacionada con la nueva situación geopolítica en el mundo y alrededor de
Europa. Una China cada vez más decidida, por decirlo así, sobre todo en el mar, la agresiva política de Rusia con
respecto a Ucrania y sus vecinos, guerras, terror y anarquía en Oriente Próximo y África, con un papel importante
del Islam radical, así como las preocupantes declaraciones de la nueva administración estadounidense, hacen
que nuestro futuro sea sumamente imprevisible. Por primera vez en nuestra historia, en un mundo exterior cada
vez más multipolar, muchísimas personas se están volviendo abiertamente antieuropeas o euroescépticas en el
mejor de los casos. Especialmente el cambio en Washington coloca a la Unión Europea en una situación difícil,
dado que parece que la nueva administración cuestiona los últimos setenta años de política exterior
estadounidense.
Más información aquí.


Carta de invitación del presidente Donald Tusk a los jefes de Estado o de Gobierno de la UE antes de la
cumbre de Malta.

11

 Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE, 3.2.2017. Principales resultados
La cumbre informal de Malta, organizada por Joseph Muscat, primer
ministro de Malta, y presidida por Donald Tusk, presidente del Consejo
Europeo, ha constado de dos partes. Por la mañana los dirigentes han
acordado medidas destinadas a contener la afluencia de migrantes
irregulares que llegan a Italia procedentes de Libia. Por la tarde han
tratado de los preparativos para el 60.º aniversario de los Tratados de
Roma que se celebrará el próximo 25 de marzo de 2017.
La cumbre informal de Malta constó de dos partes.
Por la mañana, los 28 jefes de Estado o de Gobierno trataron la dimensión exterior de la migración, sus
conversaciones giraron en torno a la ruta del Mediterráneo Central y Libia.


Encontrar soluciones a las presiones migratorias.

La sesión de la tarde dio 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.

 Declaración de Malta de los miembros del Consejo Europeo sobre los aspectos exteriores de la
migración: abordar la ruta del Mediterráneo central
Acogemos con satisfacción y apoyamos los esfuerzos de la Presidencia maltesa para llevar adelante todos los
elementos de la política global de migración de la UE. Reafirmamos que estamos decididos a actuar respetando
plenamente los derechos humanos, el Derecho internacional y los principios europeos, y de forma conjunta con
ACNUR y la OIM.
Un elemento clave de una política migratoria sostenible es garantizar el control eficaz de nuestras fronteras
exteriores, y contener los flujos ilegales hacia la UE. En 2016, las llegadas disminuyeron hasta un tercio del nivel
de 2015. En la ruta del Mediterráneo oriental, aunque sigue habiendo presión, las llegadas registradas en los
últimos cuatro meses de 2016 se redujeron en un 98 % en relación con el año anterior. Mantenemos nuestro
compromiso con la Declaración UE-Turquía y con la aplicación plena y no discriminatoria de todos sus aspectos,
y proseguimos la ayuda a los países situados a lo largo de la ruta de los Balcanes occidentales.
Más información aquí.


Observaciones del presidente Donald Tusk en la Cumbre informal de Malta.

 La Comisión Europea concede 10 millones de euros de fondos de emergencia a Grecia y Bulgaria
para apoyar la crisis migratoria
La Comisión Europea ha concedido un importe adicional de 10 millones de euros, 3,9 millones a Grecia y 6,1
millones a Bulgaria, en concepto de financiación de emergencia con el fin de contribuir a mejorar las condiciones
de acogida de los migrantes en las islas griegas y la gestión de la migración en Bulgaria.
En el país heleno se pretende reforzar las acciones financiadas por la UE y realizadas por el Ministerio de Defensa
para ofrecer comida, alojamiento y transporte a los migrantes en las islas, así como también para apoyar las
soluciones de alojamiento de emergencia, como el alojamiento temporal en buques.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 6.2.2017. Principales resultados
Los ministros de Asuntos Exteriores hablaron sobre Libia, el Proceso de Paz en Oriente Medio, Ucrania y Egipto.
El Consejo ha adoptado unas conclusiones sobre Libia.
Más información aquí.


El Consejo ha debatido la situación en Libia y ha adoptado conclusiones.



Relaciones UE-Libia.

 Consejo de Asuntos Generales, 7.2.2017. Principales resultados
El Consejo inició los preparativos del Consejo Europeo de primavera de 9 y 10 de marzo de 2017 y escuchó una
presentación por la Comisión de una comunicación sobre las próximas medidas para un futuro europeo
sostenible.
Más información aquí.
Espacio Schengen: El Consejo recomienda la prolongación de los controles en las fronteras interiores.
Fiscalía Europea: El Consejo da el primer paso hacia una posible cooperación.
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 Próximas reuniones del Consejo


Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte. 17.2.2017.



Eurogrupo. 20.2.2017.



Consejo de Competitividad. 20.2.2017.



Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. 21.2.2017.



Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía. 27.2.2017.



Consejo de Asuntos Generales. 7.2.2017.

 Canadá: Indicadores económicos y comercio con la UE
Canadá está buscando diversificar sus socios comerciales para reducir su dependencia del ciclo económico de
Estados Unidos. El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá promete aumentar el
comercio entre estos dos socios de ideas afines. Esta infografía, preparada en estrecha cooperación entre EPRS
y GlobalStat, proporciona información clave sobre los indicadores comerciales y económicos canadienses, así
como sobre sus vínculos comerciales con la Unión Europea.
Más información aquí.

 Herramientas de comunicación estratégica (StratCom): Radiodifusión internacional
estadounidense
La radiodifusión internacional estadounidense ha sido un instrumento
clave en la caja de herramientas de comunicación estratégica del país
(StratCom) desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras que han
aumentado las voces que piden reformas debido a los crecientes esfuerzos
de propaganda de actores estatales y no estatales extranjeros. Existe
incertidumbre sobre la dirección futura de Estados Unidos.
Más información aquí.

 Los socios meridionales
La política europea de vecindad (PEV) abarca Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos,
Palestina, Siria y Túnez. Consiste en políticas bilaterales entre la Unión y cada uno de los diez países socios y en
un marco de cooperación de regional: la Unión por el Mediterráneo. En 2011, en respuesta a los levantamientos
que estaban teniendo lugar en su vecindad meridional, la Unión impulsó su apoyo a las transformaciones
democráticas a través de la PEV. En 2015 procedió a nueva revisión de la PEV.
Más información aquí.

 Los socios orientales
Seis Estados de la antigua Unión Soviética participan en la Asociación Oriental con la Unión: Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Esta Asociación, creada en 2009, apoya la labor de reforma política,
social y económica de estos países en pro de la democratización y la buena gobernanza, la seguridad energética,
la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social. Con la excepción de Bielorrusia, todos los
miembros de la Asociación pertenecen a la Asamblea Parlamentaria Euronest.
Más información aquí.

 La política europea de vecindad
La política europea de vecindad se aplica a Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel,
Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos, Moldavia, los Territorios Palestinos, Siria, Túnez y Ucrania. Su objetivo es
reforzar la prosperidad, la estabilidad y la seguridad para todos. Se basa en la democracia, el Estado de Derecho
y el respeto de los derechos humanos. Es una política bilateral entre la Unión y cada país socio, completada con
iniciativas regionales de colaboración: la Asociación Oriental y la Unión por el Mediterráneo
Más información aquí.

 Asia y el Pacífico
Asia es el continente más poblado y el de mayor extensión, y el Pacífico tiene una enorme importancia
geoestratégica para la Unión, pese a las importantes inquietudes en materia de seguridad, como el conflicto de
Cachemira, Afganistán, Corea del Norte y su desafío nuclear, o el controvertido mar de China Meridional. La
región comprende cuatro socios estratégicos de la Unión (China, la India, Japón y la República de Corea), algunas
de las economías con más rápido crecimiento del mundo, potencias mundiales emergentes y dos tercios de la
población pobre del mundo.
Más información aquí.
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 Países del Golfo, Irán, Irak y Yemen
La Unión ha celebrado un acuerdo de cooperación con el Consejo de Cooperación del Golfo (organización
regional que agrupa a Arabia Saudí, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) y otro con
Yemen, así como un acuerdo de asociación y cooperación con Irak. En la actualidad, la Unión no mantiene
relaciones contractuales con Irán, pero es consciente de que existe un gran potencial para la profundización de
las relaciones.
Más información aquí.

 2016 Paquete de ampliación: Perspectivas para los Balcanes Occidentales
En noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó su paquete anual de
ampliación, consistente en una comunicación que hace un balance de la
aplicación de la estrategia plurianual para 2015 y de un conjunto de informes
sobre los países de los Balcanes Occidentales y sobre Turquía en su capacidad
de candidatos o potenciales candidatos. Miembros de la UE desde el año
2015, la Comisión ha venido aplicando una nueva metodología de
presentación de informes con objeto de mejorar la transparencia y la
comparabilidad entre los países aspirantes. En 2016, cambió el calendario
para publicar el próximo paquete de ampliación desde el otoño de 2017 hasta
la primavera de 2018, para alinearlo mejor con la liberación de los programas
de reforma económica y el mayor enfoque en la gobernanza económica. En 2016, la Comisión continuó dando
prioridad a las reformas complejas a largo plazo como parte de su enfoque de "fundamentos primero". Su
mensaje principal era que la política de ampliación seguía produciendo resultados y promoviendo reformas,
aunque con lentitud y desigualdad.
Más información aquí.

 Los Balcanes Occidentales
La Unión ha desarrollado una política de apoyo a la integración progresiva de los países de los Balcanes
Occidentales en la Unión. El 1 de julio de 2013, Croacia se convirtió en el primero de los siete países de la región
en ingresar en la Unión; Montenegro, Serbia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania son
candidatos oficiales. Se han abierto negociaciones y capítulos de adhesión con Montenegro y con Serbia. Bosnia
y Herzegovina (que presentó su solicitud de adhesión a principios de 2016) y Kosovo son candidatos potenciales.
Más información aquí.

 La ampliación de la Unión
El 1 de julio de 2013, Croacia se convirtió en el 28.º Estado miembro de la Unión Europea. La adhesión de Croacia,
tras las de Rumanía y Bulgaria el 1 de enero de 2007, supuso la sexta ampliación de la Unión. En estos momentos
hay negociaciones en curso con Montenegro, Serbia y Turquía. Albania y la Antigua República Yugoslava de
Macedonia también son países candidatos, mientras que Bosnia y Herzegovina y Kosovo son países candidatos
potenciales.
Más información aquí.

 Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia y su doctrina militar: Implicaciones para la UE.
La Unión Europea considera que su relación con Rusia es un "desafío estratégico clave". Sus miembros están
alarmados por las violaciones de Rusia con los compromisos internacionales y el aumento de la actividad militar
en Europa. Los documentos estratégicos básicos rusos recientemente actualizados están llenos de indicaciones
acerca de la visión mundial de Moscú y las preocupaciones de seguridad.
Más información aquí.

 Países de origen seguros: Lista propuesta de la UE
En el marco de la Agenda Europea sobre Migración, la Comisión propuso el 9 de septiembre de 2015 un
reglamento para establecer una lista común de países seguros de origen, que comprenden inicialmente Albania,
Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia Y Turquía. El
objetivo es acelerar las solicitudes de asilo de ciudadanos de estos países, que se consideran "seguras"
cumpliendo plenamente los criterios establecidos en la Directiva de procedimientos de asilo 2013/32 / UE y el
principio de no devolución.
Más información aquí.
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 Reformulación del Reglamento Eurodac
Eurodac es una base de datos biométrica en la que los Estados miembros están obligados a introducir los datos
dactiloscópicos de los solicitantes de asilo para determinar su entrada en la UE. Establecido en 2000 y revisado
en 2013, su objetivo principal es facilitar la aplicación del Reglamento de Dublín. La revisión de 2013 amplió el
ámbito de aplicación a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para acceder a la base de datos
Eurodac. Como parte de la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, la Comisión Europea propone un
Reglamento Eurodac refundido. La propuesta se dirige ahora a los colegisladores, que deben garantizar que el
refuerzo del sistema respeta los derechos fundamentales de los migrantes, así como los principios de protección
de datos
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Prioridades para Europa: los líderes de la UE establecen objetivos para 2017
Para crear una Europa mejor, la UE se centra este año en propuestas legislativas que pueden marcar la diferencia
para todos. Los principales problemas a abordar son la seguridad, la crisis migratoria, el cambio climático y el
mercado único digital. Obtenga más información sobre las seis prioridades de la UE para 2017 y sobre lo que
hace el Parlamento para hacerlas posibles.
En diciembre, el entonces presidente del Parlamento, Martin Schulz, el presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker y Robert Fico, en representación de la presidencia eslovaca de turno del Consejo de la UE,
firmaron la primera declaración conjunta en la que exponen los objetivos y prioridades de la UE para 2017:


Empleo y crecimiento.



Una Europa social.



Seguridad.



Crisis migratoria.



Mercado Único Digital.



Energía y Cambio climático.

Más información aquí.


Una Unión que ofrezca mejores resultados y con más celeridad: tres instituciones firman una
Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas para 2017.
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 Esta semana en el Parlamento: Unión de la Energía, pesticidas, adopciones y banano
El Parlamento celebra esta semana su reunión plenaria de Bruselas en la que se
celebrará un debate sobre la Unión de la Energía, los pesticidas y la adopción
transfronteriza. También se votará el mecanismo de salvaguardia para el sector
del banano tras la adhesión de Ecuador al acuerdo comercial entre la UE y
Colombia y Perú. También se reúnen las comisiones parlamentarias.
Los eurodiputados debatirán y votarán una proposición legislativa sobre los
aspectos trasnacionales de las adopciones. Pedirán a la Comisión que elabore
normas comunes sobre el reconocimiento transfronterizo de las adopciones en
los Estados miembros de la UE.
Más información aquí.

 Debates Sesión plenaria del 01-02/02/2017


Debate sobre el estado de la energía.



Restricciones de entrada a EEUU: debate con Federica Mogherini.



Debates adicionales sobre EEUU, migración y Rumanía.



La migración en el Mediterráneo debate con la Federica Mogherini.

 Vídeos Sesión plenaria del 01-02/02/2017


Estado de la Unión de la Energía.



Aplicación de Erasmus+.



Gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores.



Cláusula bilateral de salvaguardia y mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo Comercial
UE-Colombia y Perú.



Un enfoque integrado de la política del deporte: buena gobernanza, accesibilidad e integridad.

 Debate en el Parlamento Europeo sobre el estado de la energía
"Acelerar la modernización de toda la economía de Europa, haciéndola baja en carbono y eficiente en energía y
recursos" son los objetivos clave de la legislación de la Unión de Energía, dijo el vicepresidente de la Comisión,
Maroš Šefčovič, en el debate del miércoles, 1 de febrero.
La pobreza energética, los efectos de las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, sobre el acuerdo de París, y la legalidad del proyecto Nord Stream fueron algunas de las cuestiones
planteadas por los eurodiputados.
Más información aquí.

 Eurodiputados condenan las restricciones de viaje a EEUU
La mayoría de los líderes de los grupos políticos del Parlamento criticaron el miércoles el decreto firmado por el
presidente Trump que impide viajar a EEUU a ciudadanos de siete países al considerar la medida arbitraria y
contraria a los valores fundamentales de las democracias occidentales, como la libertad, la no discriminación y
la solidaridad.
La jefa de la diplomacia comunitaria Federica Mogherini agradeció la clarificación de que el veto no se aplicará a
los ciudadanos de la UE con doble nacionalidad de alguno de los países afectados. Pero dejó claro que “esto no
cambia nuestra evaluación. (...) La UE no rechazará a nadie con derecho a protección internacional”, recalcó.
“Ahí estamos y ahí vamos a seguir”, subrayó.
Más información aquí.


Restricciones de entrada a EEUU: debate con Federica Mogherini.

 El PE aprueba el mecanismo de protección para el plátano europeo ante importaciones
El Parlamento aprobó el jueves 2 de febrero las normas para proteger a los
productores europeos de plátanos ante posibles aumentos de las importaciones
de Ecuador tras su adhesión al acuerdo comercial de la UE con Colombia y Perú.
Marielle de Sarnez (ALDE, Francia), responsable de la tramitación parlamentaria
del texto, explicó que la incorporación de Ecuador al acuerdo comercial podría
desestabilizar un sector que da trabajo a 37.000 personas y juega
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un papel clave en varias regiones ultra periféricas de la UE. Durante el debate en el pleno previo a la votación, la
eurodiputada destacó que el nuevo mecanismo obliga a la Comisión a actuar en caso de un brusco incremento
de las importaciones.
Ecuador, uno de los mayores productores de plátanos del mundo, se unió al acuerdo comercial entre la UE,
Colombia y Perú al inicio del año (su incorporación fue respaldada por la Cámara en diciembre). El país se
beneficiará de acceso preferencial al mercado comunitario, pero los intereses de los productores europeos
quedarán protegidos gracias a un mecanismo temporal de estabilización.
Más información aquí.

 Mismos controles para toda la flota pesquera que faena en aguas no comunitarias
La Vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo ha apoyado una enmienda para garantizar que
todos los barcos pesqueros que faenan en aguas no comunitarias tengan el mismo nivel de control para evitar
discriminaciones a la hora de conseguir licencias. La medida se incluye en un reglamento sobre la gestión
sostenible de la flota vinculada a la dimensión exterior de la Política Pesquera Común, y es básica para mantener
la actividad de los barcos vascos en caladeros no europeos.
El Parlamento Europeo ha debatido el reglamento que pretende garantizar que los barcos europeos que pesquen
fuera de la Unión cumplan en todas sus actividades las mismas normas y principios que se aplican en aguas
comunitarias. El reglamento era imprescindible después de la última reforma de la Política Pesquera Común y
ante la evidencia de que las medidas de control establecidas antes del cambio no funcionaban adecuadamente.
Más información aquí.

 La política marítima integrada
La política marítima integrada (PMI) es un planteamiento holístico de todas las políticas de la Unión relacionadas
con el mar. Partiendo de la idea de que la Unión puede obtener mayores beneficios de los mares y océanos con
menores efectos negativos para el medio ambiente coordinando sus diversas políticas, la PMI abarca campos
tan diversos como la pesca y la acuicultura, el transporte y los puertos marítimos, el entorno marino, la
investigación marina, la energía en el mar, la construcción naval y las industrias afines, la vigilancia marítima, el
turismo marítimo y costero, el empleo en los sectores marítimos, el desarrollo de las regiones costeras y las
relaciones exteriores en cuestiones marítimas.
Más información aquí.

 Los Eurodiputados piden actuar rápido para proteger el Ártico
Un efecto secundario del calentamiento global ha sido el acceso más fácil a
las regiones del norte anteriormente inaccesibles y ahora es evidente que la
competencia internacional por el acceso al Ártico y sus recursos naturales
está creciendo. Las comisiones parlamentarias de Medio Ambiente y
Asuntos Exteriores votaron una resolución conjunta para pedir a la UE que
actúe rápidamente para evitar la militarización de la región y preservar su
ecosistema único frente al cambio climático.
Reservas de gas y petróleo
El creciente interés por el Ártico también tiene que ver con que alberga unas reservas de gas y petróleo que
representan el 25 % de los recursos naturales mundiales, destaca la resolución.
Más información aquí.


Ficha de procedimiento.



Adopción de una nueva política integrada de la UE para el Ártico.



Cambio climático - De las palabras a los hechos tras el acuerdo de París.



Estudio del Parlamento sobre el Ártico.
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Carta Erasmus de Educación Superior del período 2014-2020. Convocatoria específica de
propuestas EACEA/03/2017
La Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) constituye un
marco general de calidad de las actividades de colaboración
europea e internacional que todo centro de educación superior
podrá llevar a cabo en el marco del Programa Erasmus+. Los
centros de educación superior sitos en uno de los países que se
enumeran a continuación deberán contar con una Carta Erasmus de Educación Superior para solicitar y poder
participar en la movilidad personal vinculada al aprendizaje y/o en la colaboración en materia de innovación y
buenas prácticas en el marco del Programa. Los centros de educación superior sitos en otros países no necesitan
la Carta Erasmus y el marco de calidad se establece mediante acuerdos interinstitucionales entre los centros de
educación superior. La Carta se concede por toda la duración del Programa Erasmus+. La ejecución de la Carta
será objeto de seguimiento y la vulneración de cualquiera de sus principios y compromisos podrá dar lugar a su
retirada por parte de la Comisión Europea.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas del subprograma Cultura 2017 - Apoyo a plataformas europeas
EACEA/06/2017
El proyecto está abierto a todas las plataformas
integradas por una entidad coordinadora y
organizaciones con un número mínimo de diez
miembros activas en los sectores cultural y creativo y
legalmente constituidas en uno de los países participantes en el subprograma Cultura
Acciones
La entidad coordinadora deberá permitir las actividades siguientes:
•La definición, la selección y el seguimiento de los miembros de la plataforma con arreglo a un conjunto de
criterios establecidos.
•La coordinación, el seguimiento, la promoción, la evaluación y la supervisión de las actividades de los miembros,
así como las actividades relacionadas con el desarrollo sostenible de la plataforma.
•El desarrollo y la aplicación de una estrategia de comunicaciones y de marca, incluida la creación de una
etiqueta de calidad europea.
•La promoción de artistas y creadores, especialmente de nuevos talentos, y de sus obras.
Más información aquí.

 Edición de 2017 del Torneo de Innovación Social del Instituto BEI
El Instituto BEI organiza la sexta edición de su Torneo de Innovación Social
El Torneo de Innovación Social promueve la generación de ideas innovadoras y premia las iniciativas que
contribuyen a la lucha contra la exclusión social; se destina a proyectos desarrollados en una amplia variedad de
ámbitos que abarcan desde la educación, la atención sanitaria y la creación de empleo hasta los nuevos sistemas
y procesos. Todos los proyectos compiten por cuatro premios en una Categoría General, y este año los proyectos
que tratan el tema del envejecimiento competirán también en la Categoría Especial. Los proyectos ganadores en
las dos categorías recibirán un 1.er Premio de 50 000 EUR y un 2.o Premio de 20 000 EUR.
Más información aquí.

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad en el marco de la JPI More Years, Better Lives
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), participa con un presupuesto de 450.000€ en la
convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre Ageing and place in a digitising world, en el
marco de la iniciativa de programación conjunta (Joint Programming Initiative – JPI) More Years, Better Lives.
Más información aquí.
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 Convocatoria Corea del Sur-España en Eureka
CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y KIAT (Korea Institute for
the Advancement of Technology) agencia pública dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Energia
(MOTIE) han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la convocatoria conjunta para la presentación de
propuestas dentro del programa Eureka para el año 2017, en el cual ambos organismos son agencias gestoras
nacionales.
Más información aquí.

 El Consejo Europeo de Investigación financia 133 nuevos proyectos de innovación
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha publicado los resultados globales de la convocatoria Proof of
Concept 2016. A través de este programa financia el acercamiento a mercado de resultados de proyectos de
investigación de frontera. En la convocatoria 2016 han sido seleccionados 133 proyectos, de los cuales 15 se
desarrollarán en centros españoles
Más información aquí.

 Lanzamiento de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad en el marco de la ERA-Net Cofund HDHL-INTIMIC
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), participa con un presupuesto de 1.400.000€ en la
convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre "Interrelation of the Intestinal Microbiome,
Diet and Health", en el marco de la iniciativa de programación conjunta (Joint Programming Initiative – JPI)
Healthy Diet for Healthy Life (ERA-NET Cofund HDHL-INTIMIC).
El objetivo de la convocatoria cofinanciada dentro de la HDHL-INTIMIC es apoyar proyectos de investigación
multinacionales y colaborativos que aborden importantes cuestiones de investigación en el ámbito de las
relaciones de causa y efecto entre la dieta, el microbioma intestinal y la salud humana.
Más información aquí.

 Premios Horizont sobre materiales para el Aire Limpio – Abiertas las aplicaciones el 26 de enero
2017
La Comisión Europea lanzó en 2015 el Premio Horizont de Materiales para el Aire Limpio, con un premio de 3
millones de euros para reducir la concentración de partículas en las ciudades.
La presentación de solicitudes para el Premio se inició el 26 de enero de 2017 y la fecha límite es el 23 de enero
de 2018.
Más información aquí.

 Resultados Preliminares Acciones Individuales 2016 MSCA
Ya están disponibles los resultados preliminares de la convocatoria Individual Fellowships de las Acciones Marie
Sklodowska Curie (MSCA) H2020-MSCA-IF-2016, cuyo objetivo es la formación y contratación de
investigadores/as con experiencia, para la realización de proyectos individuales de 12 a 36 meses de duración,
en un marco internacional e intersectorial.
Esta convocatoria ha contado con un presupuesto de 218,7M€, permitiendo la contratación de cerca de 1.200
investigadores.
Más información aquí.

 Se convocan incentivos a la contratación para la creación o ampliación del cuadro personal de
pequeñas y medianas empresas y microempresas en A Coruña (PELPEMES). Galicia
Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la contratación para la creación o ampliación del cuadro
de personal de pequeñas y medianas empresas y microempresas (LÍNEA 3. PELPEMES)
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones para la ejecución de proyectos Leader. Galicia
Se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo
de la submedida 19.2 (apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo), de la medida Leader del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, para las anualidades
2017 y 2018, cofinanciadas con el FEADER
Más información aquí.
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 Se convocan subvenciones para la contratación de personal investigador de carácter
predoctoral. Comunitat Valenciana
Se convocan, para el ejercicio 2017, subvenciones del programa para la promoción de la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana. Capítulo I. Acciones del subprograma de
recursos humanos dedicados a actividades de I+D+i. Sección primera. Subvenciones para la contratación de
personal investigador de carácter predoctoral
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

 Asistencia Técnica para el Apoyo Presupuestario al Programa de Agricultura Familiar para el
Fortalecimiento de la Economía Campesina en Guatemala (AP-PAFFEC)
Referencia EuropeAid/138681/DH/SER/GT
Publicación 31/01/2017
Actualización
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Guatemala
Presupuesto 2.500.000 (EUR)
Ver artículo.

 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.

 Renforcer les capacités du MFFE et ses partenaires étatiques et non étatiques pour contribuer
à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes en Tunisie
Referencia EuropeAid/138685/IH/SER/TN
Publicación 31/01/2017
Situación-Previsto
Tipo Servicios
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Programa Vecindad
Zona geográfica Túnez
Presupuesto 750.000 (EUR)
Ver artículo.

 Fourniture et installation pour l’électrification de 70 villages par mini-centrales solaires
photovoltaïques
Referencia EuropeAid/138714/IH/WKS/SN
Publicación 4/02/2017
Situación-Previsto
Tipo Obras
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Senegal
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 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.

 Technical Assistance for Institutional Business Management Model for Public Financial
Management
Referencia EuropeAid/138421/IH/SER/TR
Publicación 12/10/2016
Actualización 2/02/2017
Situación-Abierto 3/03/2017
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.500.000 (EUR)
Ver artículo.

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Día Europeo de la Industria. Bruselas, 28/02/2017
Participarán en el acto Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión,
Jyrki Katainen, Vicepresidente de la Comisión y los Comisarios Elżbieta
Bieńkowska (Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes) y
Carlos Moedas (Investigación e Innovación).
Representantes de sectores tradicionales y nuevos sectores presentarán
sus puntos de vista sobre el futuro de su negocio. Los empresarios,
innovadores, start-ups y la comunidad tecnológica compartirán
escenario con los líderes políticos clave de la UE. También habrá
ponentes del Comité de Regiones, del Banco Europeo de Inversiones, del
Parlamento Europeo, de Business Europe y de la Confederación Europea de Sindicatos.
Más información aquí.

 Semana de la Energía Sostenible de la UE. Bruselas, 20-22/06/2017
La Semana Sostenible de la UE se celebrará en Bruselas del 20 al 22
de junio. Las convocatorias para las sesiones de la conferencia y los
premios se acaban de lanzar con una fecha límite del 3 de marzo de
2017.
'Energía limpia para todos los europeos' es el tema de la Semana
Sostenible de la UE (EUSEW) en 2017. Está inspirado en el Paquete de
la Energía de la Comisión Europea de Invierno para poner a los
consumidores y el crecimiento en el corazón de la transición de la
energía sostenible.
A partir de ahora, puede proponer su propia contribución y ayudarnos a hacer este evento aún mejor que el año
pasado. ¡Solicite una sesión durante la 12ª conferencia EUSEW y compita por un premio, o cree un "Día de la
Energía"!
Más información aquí.

 Jornada “Persona y organización” realizada en el marco de la Enterprise Europe Network
La jornada “Persona y organización” realizada en el marco
de la Enterprise Europe Network, tuvo lugar el pasado el
pasado día 25 de enero.
Esta jornada fue impartida por Bernhard Scholz,
presidente de la CdO Italia y experto en relaciones
públicas, comunicación interna y cultura organizativa de la empresa y contó con la asistencia de 23 empresarios.
Con estos eventos la Enterprise Europe Network Canarias, formada por la Dirección General de Promoción
Económica, el Instituto Tecnológico de Canarias, La Cámara de Santa Cruz de Tenerife y la Cámara de Gran
Canaria, apoya la innovación en el tejido empresarial de la región con la introducción de técnicas organizativas
que conectan las exigencias personales y los objetivos empresariales, la motivación y el rendimiento, el trabajo
individual y el trabajo en grupo, en interés de una dirección eficaz.
La EEN Canarias ayuda a la internacionalización e innovación de las empresas, centros de I+D+i e investigadores
que:


Quieran tener acceso a la más reciente información europea, sobre materias comunitarias y asuntos
de las instituciones europeas: noticias, listado de normativa y convocatorias, legislación, políticas,
programas y posibilidades de financiación de la Unión Europea.



Hayan detectado una necesidad comercial y/o tecnológica que permita mejorar sus procesos
productivos o de investigación, y deseen encontrar colaboradores empresariales y tecnológicos
distintos a los actuales.



Hayan desarrollado una tecnología innovadora y quieran:



Comercializarla en Europa.



Encontrar recursos financieros.



Completar la investigación o desarrollo.



Proteger su propiedad intelectual e industrial.

Más información aquí.
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 Premio Carlomagno de la Juventud 2017: nuevo plazo de inscripción hasta el 20 de febrero
Si tienes entre 16 y 30 años y lideras un proyecto de dimensión europea puedes competir por el Premio Europeo
Carlomagno de la Juventud 2017. El Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno
de Aquisgrán otorgan cada año este premio para promover la convivencia entre los jóvenes y los valores
europeos. Los tres proyectos ganadores recibirán un total de 15.000 euros. Ahora tienes de plazo hasta el 20 de
febrero para inscribirte.
Más información aquí.

 La Comisión Europea anuncia los nombres de los ganadores de su concurso anual de traducción
para estudiantes de secundaria
La Comisión Europea ha anunciado el 2 de febrero los nombres de los ganadores de su concurso anual de
traducción «Juvenes Translatores». Un total de 28 alumnos de enseñanza secundaria, uno por cada Estado
miembro, serán invitados a Bruselas, el 6 de abril, donde recibirán sus galardones de manos del Comisario
responsable de Presupuesto y Recursos Humanos, Günther Oettinger.
Más información aquí.

 Leyes de protección de los consumidores, plan de acción de la UE en materia de administración
electrónica y mayor duración de los productos. 06/02/2017
En su reunión de 06.02, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
examinará las enmiendas del informe legislativo sobre "Cooperación entre las
autoridades nacionales responsables de la aplicación de las leyes de protección de
los consumidores". Los miembros también examinarán los informes de iniciativa
sobre "Plan de acción de la administración electrónica en la UE 2016-2020: acelerar
la transformación digital del gobierno" y "Una vida más larga de los productos:
beneficios para los consumidores y las empresas".
Más información:


Agenda y documentos de la reunión IMCO.



Archivo temático sobre la regulación de la Cooperación para la Protección del Consumidor.



Plan de acción eGovernment 2016-2020.



Estudio: una mayor vida útil de los productos: beneficios para los consumidores y las empresas.

 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.

 Desafíos atlánticos en la víspera del Brexit. A Coruña, 10/02/2017.
La ciudad de A Coruña ha sido escogida como sede de uno de los diálogos locales del Comité de las Regiones.
Organizado en cooperación con la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico, este evento se centrara en los
desafíos que enfrentan las ciudades atlánticas en vísperas del Brexit.
Esta conferencia, que tendrá lugar el 10 de Febrero de 2017, está dirigida a representantes de las ciudades y las
regiones atlánticas, universidades, cámaras de comercio y otras organizaciones representativas de la sociedad
civil.
Sus conclusiones serán publicadas en un informe que ira dirigido al Comité de las Regiones y otras instituciones
europeas. Asimismo, los alcaldes atlánticos se reunirán en un Buró Ejecutivo extraordinario al día siguiente, 11
de Febrero de 2017, en el Ayuntamiento de A Coruña. Esta reunión servirá para trazar la hoja de ruta de las
ciudades atlánticas en un contexto cambiante.
Más información aquí.
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 Taller: Financiación del EFSI y el vínculo entre éstos y otros Fondos de Inversión. 08/02/2017
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI) ya existe desde hace un año y
medio. La experiencia sugiere que, a pesar de un claro éxito cuantitativo, ciertas
cosas no funcionan de la manera que habíamos previsto como co-legislador. Las
deficiencias no están tan vinculadas a las disposiciones específicas del Reglamento,
sino a la forma en que se han interpretado o aplicado sobre el terreno.
A fin de respetar en su totalidad el espíritu y el contenido del Reglamento EFSI, deben
abordarse estas deficiencias en la ejecución. En julio de 2015, tras intensas
negociaciones entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento, entró en vigor
el Reglamento EFSI. En estas negociaciones, el Parlamento Europeo insistió en una
serie de ajustes políticos y técnicos y logró mejorar significativamente la propuesta
de la Comisión Europea.
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.

 Reunión de las partes interesadas sobre una reforma multilateral de la resolución de
controversias en materia de inversiones, incluida la posible creación de un tribunal multilateral
de inversiones. Bruselas, 27/02/2017
El lunes 27 de febrero de 2017, la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea celebrará una reunión
de partes interesadas en el contexto de la actual evaluación de impacto de la Comisión sobre las opciones para
una reforma multilateral de la resolución de conflictos en materia de inversiones. El objetivo de esta reunión es
intercambiar puntos de vista con las partes interesadas sobre el desarrollo de la política de la UE en este ámbito,
incluido el posible establecimiento de un tribunal multilateral de inversiones como parte de las opciones para la
reforma multilateral.
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.

 Simposio EHTEL 2017 "Going all digital - Making it happen for health" Bruselas, 15-16/03/2017
El Simposio estará centrado en la salud digital, los facilitadores de la
transformación, las competencias y la colaboración, así como las
actividades de EHTEL, las redes y las personas.
El Simposio anual EHTEL reúne a 150 expertos líderes de la comunidad en
cibersalud en Europa, líderes en políticas sanitarias, centros de
competencia en cibersalud, organizaciones de asistencia sanitaria, industriales, ONGs y responsables de
proyectos e iniciativas estratégicos de la UE.
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El evento 2017 está inspirado en el “EHTEL's championship” para el Blueprint sobre la transformación digital de
la salud y el cuidado en una sociedad que envejece.
Estos son algunos de los temas que se trataran:


Servicios de salud basados en datos



Facilitadores de la transformación



Gestión del cambio



Innovación versus estandarización



co-creación y habilidades digitales

Organizado por el CESE, el coloquio comenzará con un discurso inaugural de Pierre-Jean Coulon, Presidente de
la sección TEN del CESE.
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

 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.

 Foro de Inversión en el Acceso a la Energía-ARE. Lisboa, 22-23/03/2017
La Alianza para la Electrificación Rural (ARE), con el apoyo de Energías de Portugal (EDP) y el Programa de
Cooperación Energética de África (RECP) y la Unión Europea organizan el Foro de Inversión en Energía de ARE
para discutir las condiciones del mercado, Instrumentos técnicos que apoyan proyectos de electrificación rural
en mercados emergentes y en desarrollo.
Más información aquí.
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 La Comisión Europea invita a las empresas ecológicas europeas a unirse a una delegación de
economía circular en Sudáfrica del 2 al 5 de mayo de 2017.
La delegación estará a cargo de Daniel Calleja, Director
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.
Una serie de encuentros de encuentro con empresarios
sudafricanos dará a los negocios verdes de la UE, y en
particular a las pequeñas y medianas empresas, la
oportunidad de explorar asociaciones empresariales.
El viaje se iniciará los días 2 y 3 de mayo en Johannesburgo y Pretoria, donde la delegación se reunirá con los
principales líderes económicos y políticos de Sudáfrica. Los días 4 y 5 de mayo, los delegados participarán en
eventos organizados como parte del Foro Económico Mundial sobre África en Durban.
Más información aquí.

 Congreso de jóvenes investigadores de la Unión Europea | Valladolid, 5-6 octubre 2017
El Instituto de Estudios europeos de la Universidad de Valladolid convoca el Congreso de jóvenes investigadores
de la Unión Europea como lugar de encuentro de todos aquellos estudiantes de doctorado y master, así como
los jóvenes doctores que quieran compartir sus conocimientos y experiencias en una materia tan abierta y tan
de actualidad como la integración europea.
Por ello, convocamos a todos aquellos que desde la historia, la economía, el derecho, la política o las ciencias
sociales se dedican al estudio de la integración europea. El Congreso quiere ser un foro de reflexión en un
momento tan apasionante como el que vivimos en la Unión Europea.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras
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 06/02, Brussels (BE) - Meeting with
Peter Sant, Industry Attaché, Maltese Presidency of the EU Council
06/02, Brussels (BE) - European Employers Network meeting regarding Tripartite Social Summit
07/02, Brussels (BE) – SME Intergroup Working Breakfast on "CETA - A Chance for SMEs?"
07/02, Brussels (BE) – Event for MEP Erasmus for Young Entrepreneurs Ambassadors on the future development
of the programme
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) - European Justice Forum meeting on Collective Redress
22/02, Brussels (BE) – Meeting with EuroCámaras (EU Chambers in Latin America)
28/02, Brussels (BE) – Meeting with MEP Agnes Jongerius (S&D, NL)
28/02, Madrid (ES) – Business Beyond Borders events within GENERA (energy & environment trade fair)
28/02, Brussels (BE) - Stakeholder meeting with Commissioner Moedas on Horizon 2020 performance &
simplification.
01/03, Brussels (BE) - EPC Policy Dialogue panel on the Services Package 02/03, Brussels (BE) – JADE Spring
Conference
Más eventos, consulte aquí.
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04 AMÉRICA LATINA
 La UE y México acuerdan acelerar las negociaciones comerciales
Las dos próximas rondas de las negociaciones comerciales UE-México
tendrán lugar en abril y junio de 2017.
La Unión Europea y México celebrarán otras dos rondas de
negociaciones antes del verano como parte de un calendario de
negociación acelerado de un nuevo acuerdo de libre comercio que
actualice el anterior.
La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y el ministro de Economía
de México, Ildefonso Guajardo, acordaron las fechas de las próximas
rondas de negociación (entre los días 3 y 7 de abril y 26 y 29 de junio). Como parte de este nuevo calendario,
que se fijó en el curso de una conversación telefónica, ambos decidieron también reunirse en Ciudad de México
entre estas rondas negociadoras para hacer balance de los progresos e impulsar los avances de los negociadores.
Más información aquí.

 La CII une esfuerzos con Mind Lab para ampliar acceso a metodologías educativas innovadoras
en Brasil
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
firmó un préstamo de 18 millones de reales con Mind Lab Brasil para aumentar el acceso a metodologías
educativas innovadoras en escuelas públicas y privadas de Brasil. Con el apoyo de la CII, la compañía espera
ampliar su alcance a más de 160.000 estudiantes durante los próximos seis años, la mayoría de ellos en la base
de la pirámide económica.
Más información aquí.

 Cómo resolver la crisis fiscal de los estados de Brasil
Tras seis años de subvencionar los precios del transporte en autobús y metro para los
grupos sociales más pobres de Río de Janeiro, el programa de reducción de tarifas fue
suspendido en diciembre del año pasado. La razón: el estado de Río de Janeiro carecía
de un plan significativo para pagar las facturas vencidas por valor de R$10.000
millones correspondientes al programa de precios reducidos del billete único en 2016.
La suspensión afectó a 5,3 millones de ciudadanos de 20 municipios que usan la
tarjeta subvencionada diariamente. Pero gracias a un acuerdo de último minuto entre
las empresas concesionarias de transporte y el estado de Río, bajo la promesa de
liquidar todas las deudas pendientes, el sistema de tarifas reducidas se reanudó a
principios de enero.
Más información aquí.

 El enviado especial de la UE para la paz en Colombia, Eamon Gilmore, inicia su primera misión
del 2017
El enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore, inició este lunes
en Bogotá su primera visita oficial a Colombia del año 2017. La misión de una semana contempla reuniones con
altas autoridades del Gobierno y el lanzamiento, en Policarpa (Nariño) este miércoles 1, del proyecto de Justicia
local para la paz por 4,5 millones de euros en compañía del Gobernador de Nariño, Camilo Romero y el Ministro
de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, entre otros.
Más información aquí.

 VII Mecanismo de Consultas Bilaterales Perú-Unión Europea
El miércoles 1ero de febrero tuvo lugar el VII Mecanismo de Consultas
Bilaterales Perú-Unión Europea, instancia de diálogo político de alto nivel en el
cual las Partes abordan las diferentes áreas de interés mutuo. La delegación
peruana estuvo presidida por el Embajador Néstor Popolizio, Viceministro de
Relaciones Exteriores y la delegación de la Unión Europea por la Embajadora
Edita Hrdá, Directora Ejecutiva de las Américas del Servicio Europeo de Acción
Exterior de la Unión Europea.
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Durante la reunión se abordaron diversos temas como: los derechos humanos; la lucha contra el problema
mundial de las drogas; el cambio climático; el desarrollo regional y trans-fronterizo; la economía y el comercio;
la cooperación científica y académica.
Tanto el Perú como la Unión Europea intercambiaron ideas sobre los desarrollos políticos y económicos
recientes. El Perú hizo referencia a los esfuerzos que viene realizando para sentar las bases para un desarrollo
moderno, integral y sostenido e hizo mención al interés por mejorar la calidad de sus políticas públicas.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Uruguay
correspondiente a 2016
El 9 de enero de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó la Consulta del Artículo
IV con Uruguay, y consideró y aprobó la evaluación del personal técnico sin celebrar una reunión.
Uruguay muestra resiliencia en un contexto de recesión en sus vecinos más grandes. La desaceleración
económica llegó a su punto mínimo en 2016, y hay algunos indicios de que la economía se encuentra en una
trayectoria de recuperación incipiente. Se estima que el crecimiento real de 2016 será del 1,2%, y, según las
proyecciones, llegaría al 1,4% en 2017, a medida que mejoren el contexto externo y el consumo privado.
Más información aquí.

 Bomberos españoles, en el despliegue de cuerpos de la UE para combatir los incendios
forestales en Chile
La Comisión Europea ha coordinado el despliegue de 187 bomberos y expertos en Protección Civil de Francia,
España y Portugal para apoyar a Chile mientras se enfrenta a los peores incendios forestales de los últimos 50
años.
En respuesta a la solicitud de las autoridades chilenas, la Unión Europea ha enviado a la región de Biobío a
equipos de Francia (70 bomberos) y Portugal (52 bomberos), así como equipos de España (56 bomberos) a la
región de Maule. Suecia y Austria también han brindado asistencia en forma de equipos técnicos. Para facilitar
la coordinación de este apoyo, la Comisión Europea ha contribuido con un equipo adicional de nueve expertos.
Más información aquí.

 Estudio: el elevado costo que paga América Latina por su crimen y violencia.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
estima que el costo anual directo del crimen y la violencia
en América Latina y el Caribe asciende a US$261.000
millones, o 3,55 por ciento del PIB. Esta cantidad duplica el
promedio de países desarrollados y equivale al total que la
región invierte en infraestructura.
Es, además, equivalente a los ingresos del 30 por ciento de
la población de menores ingresos de la región, lo que
subraya el grave impacto que la delincuencia tiene sobre el
desarrollo de los países. El crimen y sus costos: nueva
evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe marca un hito para cuantificar costos del crimen comparables
para 17 países de la región, y referenciados contra 6 países desarrollados.
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
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Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-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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