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 Paquete de invierno del Semestre Europeo: España mantiene un
crecimiento continuado por encima de la media de la zona euro en
2016
España
mantiene
un
crecimiento continuado por
encima de la media de la zona
euro en 2016, con una
composición más equilibrada
que antes de la crisis. Esta es
una
de
las
principales
conclusiones sobre España que
se recogen en el análisis anual
de la situación económica y
social en los Estados miembros.
Sin embargo, España sigue teniendo algunos desequilibrios macroeconómicos,
como por ejemplo:


Deuda pública elevada. Aunque la deuda privada ha disminuido
significativamente, aún es alta en los hogares



El desempleo baja, pero aún es alto, especialmente entre los jóvenes y
parados de larga duración. La gran cantidad de empleos temporales
puede tener consecuencias sociales negativas y ralentizar el
crecimiento de la productividad



La deuda externa se reduce con lentitud



La baja productividad puede plantea un riesgo para la competitividad
exterior

Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas previamente por la
Comisión Europea, España ha experimentados ciertos progresos en algunos
ámbitos. Por ejemplo:


En implementar el marco legal fiscal en todos los niveles



En mejorar la integración del mercado de trabajo y la capacidad de los
servicios de empleo regionales. Sin embargo, cuando se trata de
resolver las diferencias entre los esquemas de salario mínimo y de
apoyo a familias los progresos son limitados



En la implementación de la ley de unidad de mercado a nivel regional,
progresos limitados en la implementación de la reforma comercial a
nivel regional. Sin embargo, no hay avances en la reforma de servicios
profesionales



En mejorar las licitaciones públicas
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Progresos limitados


En mejorar la cooperación universidad-empresa y la investigación privada en I+D y en la financiación
basada en el rendimiento de entidades públicas, centros de investigación y universidades



En vincular la enseñanza superior a las necesidades del mercado de trabajo

En materia fiscal:


Déficit excesivo. Fecha límite para su corrección: 2018



Deuda pública por encima del 60 % del PIB



El presupuesto de 2017 deberá ser evaluado para garantizar que cumple con las normas del pacto de
estabilidad

En su evaluación la Comisión Europea destaca como algo positivo la estrategia de administración electrónica de
España: se pretende digitalizar todas las comunicaciones con la administración pública para 2018.
En Europa
Los Estados miembros están progresando en la aplicación de las
orientaciones políticas individuales que recibieron el año
pasado, basadas en el «triángulo virtuoso» de estímulo de la
inversión, prosecución de las reformas estructurales y políticas
presupuestarias responsables. Esta evaluación de los avances
de los Estados miembros constituye parte del ciclo anual de
coordinación de las políticas económicas a nivel de la UE y se
conoce como el paquete de invierno del Semestre Europeo. El
análisis presentado muestra que en la mayoría de los Estados
miembros la recuperación económica ha contribuido al
descenso de las tasas de desempleo, que, no obstante, siguen
estando por encima de los niveles anteriores a la crisis. Los
exámenes exhaustivos que figuran en algunos de los informes
muestran que se han corregido los grandes déficits por cuenta corriente y que han empezado a reducirse los
elevados niveles de deuda privada, pública y exterior como porcentaje del producto interior bruto. Sin embargo,
se mantienen algunos riesgos: los elevados superávits por cuenta corriente se están ajustando solo de forma
limitada, mientras que grandes volúmenes de préstamos no productivos siguen lastrando el sector financiero de
algunos Estados miembros.


En Bulgaria, Francia, Croacia, Italia, Portugal y Chipre se observan desequilibrios económicos excesivos.



En Alemania, Irlanda, España, los Países Bajos, Eslovenia y Suecia se observan desequilibrios
económicos.



No se observan desequilibrios económicos en Finlandia.

Grecia no se evalúa dentro del proceso de Semestre Europeo al estar dentro de un programa intensivo de
supervisión.
Fuente: Comisión Europea-Representación en España.

 Paquete de invierno del Semestre Europeo: examen del avance de los Estados miembros hacia
las prioridades económicas y sociales
La Comisión Europea publica su análisis anual de la situación
económica y social en los Estados miembros, en el que se incluye una
evaluación de los desequilibrios pendientes.
También publica un informe sobre la aplicación del Pacto
Presupuestario, un informe en el que se analiza la situación de la
deuda en Italia y un informe sobre un caso de tergiversación de
estadísticas en Austria, al que acompaña una propuesta de multa
dirigida al Consejo.
Los Estados miembros están progresando en la aplicación de las
orientaciones políticas individuales que recibieron el año pasado, basadas en el «triángulo virtuoso» de estímulo
de la inversión, prosecución de las reformas estructurales y políticas presupuestarias responsables. Esta
evaluación de los avances de los Estados miembros constituye parte del ciclo anual de coordinación de las
políticas económicas a nivel de la UE y se conoce como el paquete de invierno del Semestre Europeo. El paquete
sucede a las previsiones económicas publicadas la semana pasada.
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Los 27 informes por país presentados (para todos los Estados
miembros excepto Grecia, que es objeto de un programa de apoyo a
la estabilidad específico) incluyen el análisis anual, por parte de los
servicios de la Comisión, de la situación de las economías de los
Estados miembros, incluida, en su caso, la evaluación de los
desequilibrios macroeconómicos. Tras la publicación en noviembre
del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2017 y de las
recomendaciones para la zona del euro, que establecían las
prioridades a nivel europeo, el paquete traslada la atención a la
dimensión nacional del Semestre Europeo y precede a las
recomendaciones específicas por país de la primavera.
La pronta publicación de los informes por país, antes de la presentación de los programas nacionales y de la
actualización de las recomendaciones específicas por país, forma parte de los esfuerzos de la Comisión Juncker
por racionalizar y reforzar el Semestre Europeo. El objetivo es disponer del tiempo necesario para llevar a cabo
un diálogo con los Estados miembros sobre las prioridades europeas y nacionales y reflejar la mayor atención
que se presta a consideraciones sociales y de empleo.
Más información aquí.
Información complementaria:


Nota informativa.



Comunicación de los Informes por países.



Informes por países.



Comunicación e informe sobre el Pacto Presupuestario.



Previsiones económicas de invierno de 2017.



Inicio del Semestre Europeo 2017: Paquete de otoño.



Informe sobre el mecanismo de alerta 2017.

 La perspectiva del Fondo Monetario Internacional sobre la deuda soberana
La deuda es esencial para el funcionamiento de una economía moderna. Las empresas pueden utilizarla para
financiar inversiones que generen productividad futura, y los hogares pueden recurrir a ella para financiar
compras por sumas cuantiosas, como grandes bienes de consumo duraderos o una vivienda. Pero a veces las
inversiones de las empresas no prosperan, o la persona que es la principal fuente de ingresos de un hogar pierde
su empleo. Los sistemas jurídicos de los países generalmente reconocen que en esos casos a tanto a deudores
como acreedores —así como a la sociedad en general— les conviene que exista un procedimiento ordenado
para reorganizar las deudas.
Más información aquí.

 Revisión económica sobre la economía colaborativa
Este documento ofrece una visión general de la evidencia empírica sobre
las ganancias potenciales de la economía colaborativa y el impacto
económico de algunos de sus modelos de negocio. Se analiza cómo
podemos distinguir los servicios profesionales y no profesionales y se
ofrece una lista de 9 recomendaciones provisionales para una mejor
protección de los usuarios de las plataformas colaborativas. También
resume las principales preocupaciones regulatorias que surgen del
funcionamiento de dichas plataformas. Este documento fue preparado por
el Departamento de Políticas A a petición de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del
PE.
Más información aquí.

 La Economía colaborativa: Aspectos Socioeconómicos, Regulatorios y Laborales
Este informe brinda una discusión de temas económicos, regulatorios, laborales y sociales relacionados con la
economía compartida (economía colaborativa). Proporciona una definición para la economía colaborativa,
colocándola en el contexto de una gama de definiciones pasadas y actuales, y proponiendo un nuevo término,
"capitalismo basado en la muchedumbre", como un término que unifica los cambios en diferentes industrias. Se
describe cómo esta nueva forma de intercambio comercial borra las líneas entre personal y comercial, elevando
la importancia de los factores sociales en la creación de confianza comercial.
Más información aquí.
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 FMI - El acceso a los servicios bancarios
En los países avanzados mucha gente tiene varias cuentas bancarias, pero ¿sabía usted que en las economías de
bajo ingreso hay apenas dos cuentas bancarias por cada diez personas? El acceso a los servicios financieros es
esencial para que todos —no solo algunos afortunados— gocen de los frutos del crecimiento económico.
En estos enlaces verá cómo se pueden perfeccionar o completar las reformas necesarias con medidas que
beneficien tanto a los ricos como a los pobres
Más información aquí.

 BBVA y la Cámara de Comercio de España impulsan la digitalización de las pymes
BBVA y la Cámara de Comercio de España han acordado la puesta en
marcha de un Plan de Impulso a la Digitalización de las pymes españolas.
Cristina de Parias, directora de BBVA España, y José Luis Bonet,
presidente de la Cámara de Comercio de España, han presentado este
plan que consolida el compromiso de ambas instituciones con las
empresas y que llevará a los expertos de BBVA Research y de BBVA
Data&Analytics a explicar el impacto de la digitalización a más de 1.500
empresarios, a través de la red de Cámaras de Comercio.
A lo largo de año y medio participarán de esta iniciativa alrededor de 15
cámaras de comercio correspondientes a 10 comunidades autónomas
de nuestro país. En el primer semestre de este año, se llevarán a cabo las primeras jornadas en las Cámaras de
Bilbao, Sevilla, A Coruña, Las Palmas y Zaragoza.
Más información aquí.

 La UE acoge con satisfacción la entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
de la OMC
Entra en vigor el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, el acuerdo
comercial multilateral más importante desde la creación de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995.
La ratificación por parte de Chad, Jordania, Omán y Ruanda significa
que el Acuerdo ha alcanzado el umbral predeterminado de los 110
Miembros de la OMC necesarios para su inmediata entrada en vigor.
El objetivo del Acuerdo es simplificar y clarificar los procedimientos
internacionales de importación y exportación, los trámites
aduaneros y los requisitos en materia de tránsito. El Acuerdo hará
más fáciles y menos costosas las formalidades administrativas relacionadas con el comercio, aportando así un
impulso importante y muy necesario al crecimiento económico mundial. Las autoridades aduaneras de la UE
desempeñarán un papel fundamental en la aplicación del Acuerdo, y actuarán como un ejemplo a seguir y como
motor para seguir avanzando en la facilitación del comercio dentro de la UE y a escala internacional.
También ayudará a mejorar la transparencia, ofrecerá a las pequeñas y medianas empresas más oportunidades
de participar en las cadenas de valor mundiales, y reducirá las posibilidades de corrupción. El Acuerdo se alcanzó
en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Bali en 2013.
Más información aquí.
Información adicional:


Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.



Apoyo de la UE a la facilitación del comercio.



La Decisión de Bali.



La UE y la OMC.

 La UE debe liderar la vinculación del comercio agropecuario a los ODS - Ha llegado el momento
de insuflar una nueva vida a la OMC
La agricultura tiene un papel esencial en el cambio climático – en efecto, es tanto causa como víctima, y
desempeña una función central en la aplicación de la mayoría de los ODS. En opinión del CESE, «no solamente
debemos cumplir correctamente los objetivos de desarrollo sostenible, sino también sacar adelante el comercio
agropecuario, y dirigimos nuestras miradas hacia la UE para que lidere el camino».
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La UE tiene que tomar la iniciativa
La UE se encuentra en una situación inmejorable para liderar este proceso. Es el mayor exportador e importador
de productos agrícolas, está más que demostrado su interés por el comercio y el desarrollo sostenible, y tiene
credibilidad para servir eficazmente de puente entre los países desarrollados y los países en desarrollo. «Ha
llegado el momento de que la UE se ponga a los mandos y saque adelante esta agenda en todo el mundo»,
afirmó Jonathan Peel, ponente del Dictamen del CESE sobre La agricultura en las negociaciones comerciales,
aprobado el 23 de febrero. «La UE debe basarse en algunas reformas recientes de la PAC. Ya ha mostrado en la
última Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Nairobi en 2015, que es capaz de plantear reflexiones
novedosas y equilibradas, algo crucial si tenemos en cuenta que apenas unos pocos esperaban resultados
positivos en este ámbito. Una vez más, nos volvemos hacia la UE para que vaya un paso por delante de nuestros
socios comerciales».
Más información aquí.

 Redes y desarrollo
Un consorcio de la Unión Europea analizó el desarrollo económico
desde una perspectiva social y relacionada con el establecimiento de
redes. Los resultados de su labor revelan la existencia de una
relación inversa entre la desigualdad salarial y la complejidad de los
productos.
El proyecto financiado con fondos europeos CONNECTING-EU!
(Network analysis of economic development and social cohesion in
Europe) estudió la estructura de las redes que determinan el
desarrollo económico y la cohesión social. Sirviéndose de métodos
novedosos, el equipo analizó millones de publicaciones y patentes, así como datos relativos al comercio
internacional, pertenecientes al lapso comprendido entre los años 1962 y 2010. El proyecto también examinó
los elementos determinantes de índole estructural de las redes de innovación y de la migración de profesionales.
Más información aquí.

 ¿Qué nivel de competitividad tiene tu región? La Comisión publica el índice de competitividad
regional de 2016
La Comisión publicó el 27 de febrero la tercera edición del índice de
competitividad regional, un estudio relativo a 263 regiones de la Unión que
proporciona informaciones útiles para que estas mejoren sus resultados
económicos.
La competitividad regional es la capacidad de una región de ofrecer un
entorno atractivo y sostenible para que las empresas y los ciudadanos se
establezcan y trabajen en ella.
La novedad de la edición de 2016 es la herramienta web interactiva, que
permite un análisis más detallado y una comparación de cada región, tanto
con sus iguales en términos de PIB per cápita como con todas las regiones
de la Unión. Ahora, los usuarios pueden ver más fácilmente a qué nivel se
sitúa su región en términos de innovación, gobernanza, transporte e
infraestructura digital, así como en cuanto a las medidas sanitarias o el
capital humano. La herramienta está diseñada también para ayudar a las
regiones a identificar sus puntos fuertes, sus carencias y sus prioridades de
inversión a la hora de elaborar sus estrategias de desarrollo.
Más información aquí.

 Soluciones para una repercusión más positiva de las empresas solidarias en la sociedad
europea
Las empresas de la economía social (ES), también llamadas empresas solidarias, pueden aportar soluciones
innovadoras para la cohesión e inclusión social, la creación de empleo, el crecimiento y la promoción de una
ciudadanía activa. Una iniciativa de la UE se planteó sacar el máximo partido de la contribución general de las ES
a la sociedad.
El proyecto RISE GRIT (Research in social enterprises: A Greek-Italian project on measuring social impact and
identifying financial/funding needs of social enterprises), financiado con fondos europeos, se marcó como
objetivo ayudar a elaborar una teoría para las ES, satisfacer las necesidades acuciantes de éstas y de los
responsables políticos a la hora de elaborar un marco integral para el análisis de la financiación de estas empresas
y, por último, definir los parámetros fundamentales para evaluar los resultados de las mismas.
Más información aquí.
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 Un estatuto europeo para la empresa basada en la solidaridad social
El estudio fue solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, encargado, supervisado
y publicado por el Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales.
Las empresas sociales (SE) están sujetas a legislación ad hoc en un número creciente de jurisdicciones de la UE y
las instituciones de la UE están estudiando iniciativas legislativas en este ámbito. Este documento explica por
qué la legislación hecha a medida sobre SE es esencial para el desarrollo de esta forma no convencional de
organización empresarial. Describe y compara los modelos existentes de regulación de SE y discute los elementos
básicos de la identidad jurídica de una SE, con el objetivo de proporcionar recomendaciones sobre las posibles
formas y contenidos de un estatuto legal de la UE sobre este tema.
Más información aquí.

 España fue el país de la UE más beneficiado en 2016 por la financiación del Grupo BEI
El Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha presentado en Madrid
los resultados de su actividad en España en 2016. En total, la
financiación del Grupo BEI en España el año pasado fue de 11.540
millones de euros, el volumen más alto de la Unión Europea. Con estos
11.540 millones de euros se han financiado 112 proyectos en todos los
sectores de la economía española. Gran parte de esta financiación, en
concreto 8.106 millones de euros, se ha destinado a facilitar el crédito
en condiciones favorables a cerca de 100.000 empresas españolas en las que trabajan 1.200.000 personas.
Además de los más de 8.000 millones de euros de financiación para las pymes españolas, el Grupo BEI ha
destinado 1.866 millones de euros para financiar infraestructuras estratégicas de energía y transporte. Otro
objetivo fundamental de la actividad del Grupo BEI en nuestro país es la innovación, para la que se han facilitado
864 millones de euros con el objetivo de financiar el I+D+i de nuestras empresas. Por último, la financiación del
BEI también ha llegado a proyectos para el desarrollo de las energías renovables, el transporte sostenible y para
facilitar las inversiones de empresas que apuestan por la eficiencia energética y el medio ambiente. A este
capítulo se han dedicado 700 millones de euros.
Más información aquí.

 José Luis Bonet: “La vuelta al proteccionismo es la principal amenaza internacional”
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha
advertido que la principal amenaza a la que se enfrenta España en el
plano internacional es la vuelta al proteccionismo. Así se ha expresado
durante su intervención en el Foro Económico “El Diario Montañés”,
que se ha celebrado en Santander.
“Cuesta creer que podamos asistir a una vuelta al proteccionismo y al
levantamiento de barreras, porque cerrar las fronteras en nombre de
intereses particulares supondría un retroceso de incalculables
consecuencias no solo en el orden económico, sino político y social”, ha
subrayado.
Por ello, José Luis Bonet ha defendido que desde Europa se debe seguir avanzando por el camino de la
liberalización, la apertura comercial y el acuerdo multilateral para garantizar el progreso y bienestar de los
ciudadanos, así como el afloramiento de oportunidades para el tejido empresarial, especialmente de las pymes.
“Nuestro posicionamiento”, ha añadido, “debe ser firme en defensa de un modelo que ha aportado bienestar,
crecimiento, estabilidad y competitividad. El multilateralismo representa el auténtico espíritu y motor de la
Unión Europea”. En este sentido, José Luis Bonet ha anunciado que la Cámara de Comercio de España lanzará
en breve una declaración institucional para dejar patente el compromiso de las empresas españolas con el libre
comercio internacional.
Más información aquí.

 Desafíos para la UE. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
La Unión Europea se enfrenta a desafíos, como la migración y el estancamiento del crecimiento económico, que
ponen a prueba su capacidad para ofrecer soluciones a sus ciudadanos. Algunos políticos y analistas han pedido
una reforma de la UE para apuntalar el apoyo popular a la integración europea 60 años después de la firma del
Tratado de Roma, que llevó a la creación de lo que hoy es la Unión. Esta nota ofrece enlaces a comentarios
recientes, estudios e informes de los principales grupos de reflexión internacionales sobre el estado de la UE y
posibles reformas. Otros temas de la serie ofrecen enlaces a los informes sobre la reforma de la zona del euro y
el impacto de Brexit en la UE.
Más información aquí.
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 La complejidad de los grupos de interés que ejercen presión en la UE
Los grupos de interés que ejercen presión en distintos ámbitos normativos
de la UE pueden tener una gran influencia en la elaboración de las políticas.
Un proyecto financiado con fondos de la UE ha investigado los mecánicos que
subyacen al éxito de su presión.
A lo largo de la breve historia de la UE, distintos grupos de interés han logrado
presionar en un sentido o en otro en relación con diferentes causas y han
influido de forma significativa en la política europea. El proyecto (Interests,
demands and network ties in Brussels: Explaining interest groups' lobbying
success across EU policy areas) analizó los efectos de las exigencias de los grupos de interés sobre el proceso de
elaboración de políticas del que se derivan productos normativos concretos. Se estudiaron los factores que
condicionan el éxito de los grupos de interés a la hora de influir en las propuestas legislativas de la UE.
Con el fin de comprender la participación de los grupos de interés en la formulación y determinación de las
políticas, se investigaron varias cuestiones a nivel de instancias de gobierno supranacionales. Se estudió en
profundidad de qué modo afectan las exigencias de estos grupos al proceso de elaboración de políticas y a los
productos normativos correspondientes, examinando a su vez las distintas posiciones y preferencias políticas.
Más información aquí.

 Europa para los ciudadanos: ambiciones y límites
La participación de los ciudadanos de la UE en los procesos de conmemoración y de integración europea se
encuentra en el centro del programa Europa para los Ciudadanos. Una evaluación de la ejecución del programa
a mitad de camino sugiere una discrepancia entre sus ambiciones y sus medios. En la sesión plenaria del mes de
marzo se debatirá el informe de iniciativa del Parlamento Europeo sobre la aplicación del programa.
Más información aquí.

 La integración de la Unión Europea según la comunidad académica
Para hacer frente con mayores garantías a la actual crisis de integración que
atraviesa la Unión Europea, resulta importante comprender el modo en que
la comunidad académica explica o entiende distintos acontecimientos
relacionados con ésta. Una iniciativa europea arrojó luz sobre la naturaleza
y el funcionamiento interno de Europa.
El proyecto financiado con fondos europeos ESNETNARR (Networks and
narratives: The transnational community of European studies 1957-2004) se
centró en los estudios europeos (EE, la esfera académica que estudia la
integración), en las redes transnacionales y en el discurso en torno a este
campo desde 1957. La iniciativa analizó si estas redes y estos discursos
ayudaron a conformar la integración de Europa a través de poner de manifiesto la forma en que los académicos
concebían el continente y debatían sobre esta cuestión.
Los socios del proyecto examinaron más de ciento cuarenta artículos sobre EE publicados en revistas y que eran
consultados y citados repetidamente por estudiantes, profesores e investigadores. El consorcio puso sus miras
en dos aspectos clave de los discursos relativos a los EE: la normatividad y las redes transnacionales de
académicos dedicados a este dominio.
Más información aquí.

 El futuro de Europa: la zona del euro necesita fortalecerse (Pervenche Berès/Reimer Böge)
La crisis nos ha demostrado que una zona monetaria tiene que
poder garantizar la convergencia de sus Estados miembros y evitar
que sus economías diverjan. Porque, con una moneda única, no
podemos permitir que las economías diverjan demasiado en
términos de impuestos de sociedades, salarios mínimos, o nivel de
inversión.
Si se produce un acontecimiento asimétrico, es decir, que afecta a
un Estado miembro en especial, dicho Estado miembro tiene que
poder reaccionar y el resto de los Estados miembros deben ayudarle a reaccionar, porque, si uno se ve afectado,
los otros también. A los demás Estados miembros de la zona del euro no les interesa dejar que esto ocurra.
Queremos recuperar la confianza, como en un sistema de seguros. Todos contribuyen. Cuando llega una crisis a
la que no pueden hacer frente por sí solos, todos reciben ayuda. Pero con unas condiciones específicas que se
han pactado de antema
Más información aquí.
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 Paquete de economía circular: Cuatro propuestas legislativas sobre residuos
Aunque la gestión de residuos en la UE ha mejorado considerablemente
en los últimos decenios, más de una cuarta parte de los residuos
municipales siguen siendo vertidos y menos de la mitad es reciclada o
compostada, con grandes variaciones entre los Estados miembros. La
mejora de la gestión de residuos podría tener efectos positivos para el
medio ambiente, el clima, la salud humana y la economía. Como parte
de un cambio hacia una economía circular, la Comisión Europea formuló
cuatro propuestas legislativas para introducir nuevos objetivos de
gestión de residuos en materia de reutilización, reciclado y vertido,
reforzar las disposiciones sobre prevención de residuos y ampliar la
responsabilidad de los productores y racionalizar las definiciones, obligaciones de presentación de informes y
métodos de cálculo.
Más información aquí.

 Horizonte 2020 Programa marco de la UE para la investigación y la innovación
Horizonte 2020, el programa marco de la UE para la investigación y la innovación (2014-2020) tiene como
objetivo construir una sociedad y una economía basada en el conocimiento y la innovación en toda la Unión,
contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo sostenible. El programa apoya la aplicación de la Estrategia Europa
2020 y otras políticas de la Unión, así como el logro y el funcionamiento del Espacio Europeo de Investigación
(EEI). La introducción a esta evaluación europea de la aplicación (EIA) presenta información básica sobre la
aplicación de Horizonte 2020, incluida la política de igualdad de género y cooperación internacional. Además,
los anexos contienen las aportaciones a la EIA recibidas de expertos externos que prepararon análisis de la
aplicación de las tres prioridades Horizonte 2020: excelencia científica, liderazgo industrial y desafíos sociales.
Más información aquí.
Más información aquí.

 Folletos para inversores
El 30 de noviembre de 2015, la Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento sobre prospectos
(documentos jurídicos que proporcionan detalles sobre una oferta de inversión en un formato fácilmente
analizable) para sustituir a la Directiva 2003/71 / CE, modificada por las Directivas 2008/11 / CE, 2010/73 / UE y
2010/78 / UE. Los objetivos del Reglamento son contribuir a una mayor integración de los mercados financieros
y mejorar la protección de los inversores en la Unión Europea. La propuesta amplía el ámbito de aplicación de la
legislación e introduce cambios en la forma en que se elabora el prospecto. El 3 de junio de 2016, la Presidencia
neerlandesa del Consejo de la UE publicó su propuesta de enfoque general sobre la propuesta de la Comisión y
el 15 de septiembre de 2016, el Parlamento Europeo adoptó sus enmiendas a la propuesta de la Comisión. Por
último, el 16 de diciembre de 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo acarrean un compromiso sobre el
Reglamento del prospecto.
Más información aquí.

 Cómo la tecnología blockchain podría cambiar nuestras vidas
La tecnología Blockchain es de creciente interés para los
ciudadanos, las empresas y los legisladores de toda la Unión
Europea. Este informe tiene como objetivo proporcionar un
punto de entrada para aquellos interesados en la tecnología de
cadenas de bloque, con el fin de estimular el interés y provocar
discusiones sobre su impacto potencial. Una introducción
general es seguida por una mirada más cercana a ocho áreas en
las que blockchain se ha descrito como teniendo un impacto
potencial sustancial. Para cada una de ellas, se explica cómo se
podría desarrollar la tecnología en esa área en particular, los
posibles impactos que podrían tener este desarrollo y las
posibles cuestiones políticas que se deben anticipar.
Más información aquí.
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 Contratos de venta en línea y otras ventas a distancia
La propuesta de directiva de la Comisión relativa a los contratos de venta en línea y otras ventas a distancia de
mercancías, forma parte de la estrategia del mercado único digital, sustituiría en parte a la actual Directiva sobre
las ventas al consumo. El ponente del Parlamento considera que ello crearía un marco jurídico fragmentado y
que es necesario introducir normas uniformes para las ventas en línea y cara a cara. A diferencia de la actual
Directiva sobre las ventas al consumo, la propuesta de Directiva sobre venta en línea de mercancías prevé una
armonización máxima, prohibiendo así a los Estados miembros introducir un mayor nivel de protección de los
consumidores en el ámbito de aplicación de la Directiva.
Más información aquí.

 Una hoja de ruta sobre ciberdelincuencia para incrementar la seguridad de Internet
Un equipo de investigadores ha elaborado una hoja de ruta pormenorizada en la que se destacan las prioridades
de investigación para hacer frente a la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. Este plan contribuirá a incrementar
el nivel de protección de los ciudadanos europeos en la Red.
A medida que el mundo digital crece, también lo hace de manera significativa la ciberdelincuencia, lo que supone
una amenaza para el desarrollo económico. El proyecto financiado con fondos europeos CYBERROAD
(Development of the cyber crime and cyber terrorism research roadmap) trabajó para combatir la
ciberdelincuencia y el ciberterrorismo mediante fórmulas innovadoras.
Más información aquí.

 Agrupaciones de investigación y desarrollo para aumentar la seguridad en Internet
Una red de agrupaciones empresariales de toda Europa se propone
investigar y mejorar la seguridad de Internet e inalámbrica.
El aumento explosivo de los dispositivos inalámbricos, impulsado por la
Internet de los objetos, trae consigo una transmisión extraordinaria de
información secreta y privada. Para proteger esta información es necesario
contar con un nivel de seguridad tal que inmunice a los datos contra
ciberataques, espionaje o cualquier otro tipo de actividad perniciosa.
El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea BE WISER (Building
enterprises – Wireless and internet security in European regions) se propuso mejorar la ciberseguridad y la
seguridad inalámbrica de Internet en siete regiones europeas fundamentales para la investigación, el comercio
y el desarrollo (en adelante, ICD). En él se propusieron, en colaboración con estas regiones, formas de superar
los retos técnicos planteados para incrementar radicalmente la seguridad inalámbrica y de Internet.
Más información aquí.

 Reforma de los servicios de comunicaciones electrónicas: una evaluación crítica
El presente informe analiza la propuesta de reforma del marco regulador de las comunicaciones electrónicas
presentada por la Comisión Europea en septiembre de 2016. Si bien muchos de los cambios propuestos parecen
significativos, el informe sostiene que en general la propuesta no refleja totalmente las lecciones aprendidas de
las dos últimas décadas De la regulación de las comunicaciones electrónicas en Europa, y termina siendo a la vez
demasiado conservador (es decir, incremental con respecto a las normas legadas); Frágil, ya que su eficacia
depende fundamentalmente de la reforma de la gobernanza; Y "retro", ya que no incorpora principios de
regulación flexible y adaptativa en su marco general. El informe sostiene que la Comisión Europea no evaluó
suficientemente las ventajas de un enfoque más ligero y ex post de las comunicaciones electrónicas en su
evaluación de impacto.
Más información aquí.

 La regulación del bloqueo geográfico
Como parte de su paquete de comercio electrónico, la CE presentó el
25.05.16 una propuesta de reglamento para abordar el geobloqueo y
otras formas de discriminación basadas en la nacionalidad, lugar de
residencia o lugar de establecimiento de los clientes. El objetivo de la
regulación es garantizar que los clientes tengan el mismo acceso a los
bienes y servicios que los clientes locales. El Reglamento se basa en las
disposiciones de la Directiva sobre servicios (artículo 20), que ya
establece el principio de no discriminación,
Pero ha demostrado ser difícil de aplicar en la práctica debido a la
inseguridad jurídica sobre qué prácticas se considerarán o no
justificadas.
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El Reglamento tiene por objeto proporcionar una mayor seguridad jurídica y exigibilidad mediante la definición
de situaciones específicas en las que no puede haber motivos justificados de discriminación por motivos de
nacionalidad o de residencia. También prohíbe el bloqueo del acceso a los sitios web y el uso del
reencaminamiento automático sin el consentimiento previo del cliente; e incluye disposiciones de no
discriminación dentro de los medios de pago aceptados.
Más información aquí.

 La propuesta del bloqueo geográfico: mercado interior, derecho de la competencia y aspectos
regulatorios
En este estudio analiza la propuesta de la Comisión de mayo de 2016 relativa a un Reglamento que aborda el
geobloqueo y otras formas de discriminación de los clientes basadas en la nacionalidad, lugar de residencia o
lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior. El estudio evalúa la propuesta de la Comisión en
el marco del mercado interior, el derecho de la competencia y las normas sectoriales y prevé recomendaciones
de política y enmiendas específicas a la propuesta.
Más información aquí.

 Ampliación de los objetivos de la prohibición del bloqueo geográfico: una evaluación
económica
El 25 de mayo de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento para abordar el geobloqueo
injustificado. Este documento ilustra la prevalencia de geo-bloqueo en el comercio electrónico y resume las
pruebas disponibles. También se analiza el impacto económico de levantar las restricciones de bloqueo
geográfico en los servicios en línea de bienes y derechos de autor.
Más información aquí.

 Normas contractuales sobre el suministro de contenidos digitales
La propuesta de Directiva tiene por objeto crear normas a escala
de la UE sobre contenidos digitales con el fin de aumentar la
confianza de los consumidores en el mercado único digital y
crear seguridad jurídica. En lugar de tener 28 conjuntos
diferentes de normas para los contenidos digitales vendidos en
línea, las normas armonizadas reducirán los costes para los
comerciantes y los alentarán a expandirse a través de la
frontera. Junto con la Directiva sobre ventas en línea y otras
ventas a distancia, la propuesta de Contenido Digital se
presenta como parte de la Estrategia de Mercado Digital
La Directiva propuesta ayudará a los consumidores a beneficiarse de un mayor nivel de protección de los
consumidores, especialmente mediante una inversión de la carga de la prueba, la responsabilidad del proveedor
por los defectos y el derecho a rescindir los contratos a largo plazo.
Más información aquí.

 Regulación de la itinerancia al por mayor: Una condición previa para “desplazarse como en tu
país”
En 2015, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron en el Reglamento 2015/2120 que, el 15 de junio de 2017,
las tarifas de roaming para el uso de teléfonos móviles se suprimirían en la UE. Después de esa fecha, 'roam like
at home' (RLAH) se convertiría en una realidad para todos los europeos. Sin embargo, el Reglamento no aborda
el mercado de itinerancia mayorista, debido a la necesidad de profundizar en las condiciones del mercado.
Más información aquí.

 Fondo Social Europeo
El FSE es el principal instrumento con el que Europa apoya la creación de empleo, ayuda a las personas a
conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas para todos los ciudadanos
de la UE. Para ello, el FSE invierte en capital humano europeo: trabajadores, jóvenes y todas aquellas personas
que buscan empleo. La financiación del FSE, que asciende a 10 000 millones de euros al año, mejora las
perspectivas laborales de millones de europeos, en especial de quienes tienen dificultades para encontrar
trabajo.
El FSE fue creado en 1957 y tiene una larga historia de acciones y logros. Tampoco ha evitado las críticas. En el
actual marco financiero plurianual, la ejecución del Fondo ha sido bastante lenta, pero se espera que alcance la
velocidad máxima de crucero en 2017.
Más información aquí.
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 Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores
El desplazamiento de trabajadores desempeña una función importante en el mercado interior, en particular en
la prestación transfronteriza de servicios. Si bien el número de trabajadores desplazados sigue aumentando
considerablemente, persisten problemas como prácticas desleales y remuneraciones desiguales. Además, el
equilibrio correcto entre la libertad de prestación de servicios transfronterizos y los derechos sociales de los
trabajadores debe adaptarse a la situación actual.
Más información aquí.

 Métodos novedosos que aumentan la seguridad y la eficiencia en oleoductos y gasoductos
Se puso en marcha una iniciativa europea para garantizar la
fiabilidad de los oleoductos y gasoductos utilizados para el
transporte de crudo, gas natural y derivados líquidos del petróleo en
los mercados europeos orientales y occidentales.
Los defectos superficiales volumétricos resultantes de los procesos
de corrosión o erosión-corrosión son una de las causas principales
de accidentes en oleoductos y gasoductos. El empleo de materiales
compuestos para reparar tuberías dañadas ofrece muy buenas
perspectivas. Sin embargo, numerosas normas asociadas a este tipo
de reparaciones se basan en métodos simplificados y no tienen en cuenta el estado tensional de las zonas
dañadas.
Con ello en mente, se inició el proyecto INNOPIPES (Innovative nondestructive testing and advanced composite
repair of pipelines with volumetric surfaces defects), financiado por la UE, cuyo objetivo era mejorar las
infraestructuras aumentando la fiabilidad de las redes de oleoductos y gasoductos existentes.
Más información aquí.

 Nuevas normas sobre seguridad del suministro de gas
El 16 de febrero de 2016, la Comisión Europea propuso un nuevo reglamento sobre la seguridad del suministro
de gas como parte de su paquete de seguridad energética sostenible, a fin de desarrollar una respuesta colectiva
más fuerte a los futuros riesgos de suministro. La propuesta de la Comisión sustituiría y derogaría un reglamento
vigente en la materia, vigente desde diciembre de 2010. La propuesta de la Comisión tiene por objeto mejorar y
no modificar la normativa vigente, manteniendo intactas muchas de sus principales características.
Más información aquí.

 La Cámara de España trasladará al Gobierno su propuesta de medidas para incluir en la futura
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
La Cámara de Comercio de España va a enviar al Gobierno sus
propuestas y reflexiones de cara a la elaboración del proyecto de ley de
Cambio Climático y Transición Energética en el que está trabajando. La
Comisión de Energía de la Cámara, en la que tienen representación las
grandes empresas españolas, va a elaborar un conjunto de propuestas
con el objetivo de que sean valoradas por el Gobierno y contempladas,
en su caso, en la Ley para facilitar el cumplimiento de los objetivos que
tiene España de frenar el calentamiento global y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Así se ha acordado en la última reunión de la Comisión de Energía de la Cámara de España, presidida por Carlos
Sallé, Director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola, quien ha señalado la oportunidad de
realizar aportaciones en base a la experiencia que pueden aportar las empresas españolas para alcanzar los fines
de la ley, preservando, al mismo tiempo, los objetivos de crecimiento de la economía y creación de empleo.
Más información aquí.

 Inversiones en la Industria Energética Europea
Este estudio se preparó a petición de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE)
del Parlamento Europeo. El documento ofrece una evaluación general de las inversiones
europeas en el sector eléctrico. Concluye formulando recomendaciones de política para
facilitar las inversiones en el sector eléctrico necesarias para permitir la transición hacia un
suministro de energía con bajo nivel de carbono, al tiempo que se realiza un sistema de
electricidad plenamente integrado e interconectado, mejorando la competitividad y
garantizando la seguridad del suministro de electricidad.
Más información aquí.
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 Acuerdos intergubernamentales en el ámbito de la energía
Con el fin de garantizar que los acuerdos intergubernamentales con terceros países en el ámbito de la energía
cumplan plenamente la legislación de la UE, la Comisión propuso, como parte de su paquete de seguridad
energética de febrero de 2016, nuevas normas que requerirían evaluaciones ex ante de tales Acuerdos. En
diciembre de 2016 se llegó a un acuerdo tripartito sobre la propuesta de decisión y se someterá a votación en la
sesión plenaria de marzo de 2017.
Más información aquí.

 Mejorar el rendimiento energético de los edificios
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea adoptó un paquete "Energía limpia para todos los europeos",
que consta de ocho propuestas legislativas y algunas medidas no legislativas que abarcan los amplios campos de
la eficiencia energética, la promoción de las energías renovables. El paquete de energía limpia incluye una
revisión específica de la Directiva de 2010 sobre el rendimiento energético de los edificios (EPBD). La propuesta
de la Comisión dejaría intactos los principales objetivos y las principales características de la EPBD, pero
modernizaría y racionalizaría algunos de los requisitos existentes y eliminaría las disposiciones redundantes.
Más información aquí.

 Comparación entre la UE y la legislación estadounidense sobre emisiones de vehículos
Este estudio fue encargado por el Departamento de Políticas A a petición
del comité de investigación sobre mediciones de emisiones en el sector
automotriz (EMIS). Proporciona un estudio comparativo de las
diferencias entre la legislación de la UE y de los Estados Unidos sobre las
emisiones en el sector de la automoción, que cubre las propias normas
sobre emisiones; Los sistemas para su aplicación y aplicación, incluidos
los sistemas de homologación de vehículos; y los respectivos regímenes
para prohibir el uso de dispositivos de desactivación.
Más información aquí.

 Medidas de Emisión - Obligaciones legales
Este estudio analiza la discrepancia en las emisiones de NOx entre las pruebas de homologación y la conducción
en el mundo real. Examina las obligaciones legales de las partes interesadas con respecto a las mediciones de
emisiones en el proceso europeo de homologación y ofrece información sobre la aplicación práctica de los
procedimientos de homologación en toda la UE. Este estudio fue proporcionado por el Departamento de
Políticas A a petición de la Comisión de Investigación sobre Mediciones de Emisiones en el Sector Automotriz
(EMIS).
Más información aquí.

 Regulación de la distribución del esfuerzo, 2021-2030: Limitación de las emisiones de carbono
de los Estados miembros
En julio de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento para limitar las emisiones
nacionales de gases de efecto invernadero (GHG) después de 2020 en sectores no cubiertos por el sistema de
comercio de derechos de emisión de la UE. Estos incluyen el transporte, los edificios y la agricultura. El
reglamento propuesto sería el sucesor de la Decisión de Reparto de Esfuerzo que fija los límites nacionales
anuales de emisiones de GEI para el período 2013-2020.
Más información aquí.

 Cambio climático: Innovación en la gestión del agua
El ciclo del agua está siendo afectado por el cambio climático, que está
aumentando seriamente el riesgo de fuertes lluvias y sequías extremas, y tiene
enormes impactos sociales y económicos.
BINGO (Iniciando la innovación en la gestión del agua - un futuro mejor en el
cambio climático), un proyecto financiado por Horizon 2020, estudia cómo las
condiciones medias y extremas de los escenarios de cambio climático influirán
en el ciclo del agua en los próximos 10 años.
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Reducir la incertidumbre de las predicciones climáticas a corto plazo
El proyecto, que ha estado funcionando durante 18 meses, puso a disposición predicciones climáticas reducidas
para el futuro próximo para los seis sitios de investigación en Chipre, Alemania, Holanda, Noruega, Portugal y
España. Estas áreas representan una gama de condiciones climáticas y conflictos que involucran el uso del agua
por diferentes sectores de actividad económica como el turismo urbano, la agricultura y la hidroelectricidad.
Esto permitirá una replicación potencial de las soluciones desarrolladas en Europa, y en particular en la cuenca
mediterránea.
Más información aquí.

 Es necesario dedicar más esfuerzo a la plena implantación de la Red Natura 2000
Un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo señala la necesidad
de aplicar mejoras en la gestión, la financiación y el seguimiento de Natura 2000, el
programa insignia de la UE para la biodiversidad. Los auditores reconocen que el
programa desempeña un papel fundamental en la protección de la biodiversidad,
pero han detectado carencias de gestión y una falta de información fiable sobre los
costes y la financiación. Además, los fondos no se ajustan correctamente a las
necesidades de los lugares medioambientales.
Los auditores visitaron veinticuatro lugares Natura 2000 en Francia, Alemania,
España, Polonia y Rumanía, que albergan la mayoría de regiones biogeográficas de Europa, y celebraron
asimismo reuniones con representantes de varias partes interesadas. Aunque reconocen el importante papel
desempeñado por Natura 2000 en la protección de la biodiversidad, su conclusión es que no se ha aplicado
plenamente todo el potencial de dicha red.
Más información aquí.

 Redes de sensores avanzados para ciudades inteligentes
Las ciudades inteligentes, en las que las tecnologías digitales dotarán
de una mayor eficiencia a las redes y a los servicios tradicionales, son
una prioridad fundamental para la UE y se espera que ofrezcan
beneficios de amplio calado para su población y sus empresas. La
tolerancia a los fallos de los sistemas informáticos resulta vital para
el funcionamiento seguro de sistemas a gran escala como los de los
ámbitos de la energía y el transporte.
Europa es una unión de ciudades y pueblos; la población urbana en
la UE supera el 50 % y las previsiones muestran que de aquí a 2050
habrá más gente que optará por residir en zonas urbanas. A medida
que los espacios adquieren características más urbanas, las ciudades deben hacerse más inteligentes. La
integración de tecnologías de la información y la comunicación con redes de sensores ayudará sobremanera a
gestionar la complejidad de la vida urbana.
Más información aquí.

 Un impulso a las ciudades inteligentes gracias a Galileo
Hasta la fecha, el propósito de desarrollar un sistema de transporte inteligente para las ciudades ha propiciado
la aparición de numerosas tecnologías, desde automóviles sin conductor hasta sistemas de detección automática
de incidentes y diseños para transportes que no requieran semáforos. El consorcio GHOST está contribuyendo a
esta visión con una aportación propia: fotografías geolocalizadas de «puntos de interés» (POI) que informan de
anomalías en el alumbrado público o desperfectos en la calzada, por ejemplo.
La idea que subyace al proyecto GHOST (Galileo EnHancement as BoOster of the Smart CiTies) es sencilla pero
enormemente efectiva. En lugar de invertir grandes sumas en nuevas tecnologías, el consorcio se sirve de
soluciones que ya se emplean en el ámbito del transporte público y las vincula a una página web gracias a una
cámara equipada con un receptor conectado a Galileo. Una vez instalado, el sistema saca instantáneas de POI
predefinidos, las manda a un servidor de procesamiento de imágenes que detecta anomalías de manera
automática e informa de las mismas a las autoridades competentes a través de un portal web.
Más información aquí.
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 El sector ganadero de la UE: Desafíos y oportunidades
El sector ganadero es de gran importancia económica dentro del sector agrícola de la UE. La productividad del
sector es muy heterogénea. En un futuro próximo, cabe esperar un aumento adicional de la oferta de carne de
vacuno y leche. Para evitar una disminución de los precios a la explotación, una mayor diferenciación de los
productos a nivel de la UE, se necesitará un aumento de las oportunidades de exportación así como una
compensación por los servicios medioambientales para apoyar la extensificación.
Más información aquí.

 Nuevas tecnologías en pos de explotaciones lecheras sostenibles
El procesamiento de la leche, desde el transporte y el reparto de la leche
cruda hasta la elaboración del producto final consta de numerosos procesos
de calentamiento y refrigeración. Por este motivo, un consorcio financiado
por la Unión Europea ha desarrollado tecnologías innovadoras para el
suministro de calor y frío que tienen por objetivo mejorar la eficiencia en el
uso de los recursos y la sostenibilidad del sector.
La industria láctea representa el 13 % del sector europeo de la alimentación
y las bebidas. Para asegurar su competitividad en el futuro y reducir el
impacto medioambiental de sus actividades, el sector debe reducir su consumo de energía y agua y aumentar el
uso de energías renovables.
El proyecto SUSMILK (Re-design of the dairy industry for sustainable milk processing) asumió este reto, que se
centró en cuatro tecnologías diferentes: bombas de calor, refrigeradores por absorción, unidades de
concentración de leche y colectores térmicos solares combinados con calderas de pélets de biomasa para ofrecer
un suministro de calor durante las veinticuatro horas.
Más información aquí.

 Los acuerdos comerciales potencian el sector agroalimentario de la UE
Según un estudio reciente, los acuerdos comerciales pueden contribuir
a incrementar las ventas y apoyar el empleo en el sector agroalimentario
de la UE.
Los acuerdos comerciales han contribuido a impulsar las exportaciones
agrícolas de la UE y han apoyado el empleo en el sector agroalimentario
y otros sectores de la economía, según un nuevo estudio independiente
llevado a cabo por encargo de la Comisión Europea. En él se examinan
exhaustivamente los acuerdos comerciales con tres países: México,
Corea del Sur y Suiza.
El estudio demuestra que los acuerdos han contribuido a un aumento del comercio en ambos sentidos, con un
aumento de las exportaciones de la UE y un incremento de las importaciones de productos procedentes de esos
tres países, ofreciendo a los consumidores y empresas de la UE un mayor acceso a los productos
agroalimentarios.
Cabe señalar que, según el estudio, el incremento de estas importaciones tiene escasos efectos en la producción
interna de la UE, pues refleja ante todo una sustitución de las importaciones procedentes de otros terceros
países o un aumento del consumo en la UE.
Más información aquí.

 La Comisión acoge con satisfacción el lanzamiento del nuevo proceso de revisión de la
seguridad nuclear
La Comisión Europea acoge con satisfacción la
aprobación por parte del Grupo Europeo de
Reguladores de Seguridad Nuclear (ENSREG) de los
documentos de referencia necesarios para poner en
marcha la revisión por pares de la "Gestión del
envejecimiento de las centrales nucleares". Este es el
primero de una serie de revisiones por pares sobre la
seguridad nuclear en Europa que se llevará a cabo cada seis años, de conformidad con la Directiva revisada de
seguridad nuclear de la UE. El tema "gestión del envejecimiento" se eligió sobre la base del perfil de edad y
considerando el posible funcionamiento a largo plazo de las centrales nucleares europeas.
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Esta revisión por expertos revisará el envejecimiento de los principales componentes importantes para la
seguridad de las centrales nucleares y de los reactores de investigación nuclear con una potencia igual o superior
a 1 MWth. Esto incluirá en particular recipientes de presión de reactores, cables eléctricos, tuberías ocultas y
estructuras de contención de hormigón.
Más información aquí.

 Declaración conjunta del Presidente Juncker, el Presidente Rajoy y el Primer Ministro Costa
sobre el acuerdo amistoso a propósito del asunto de Almaraz
Tras la reunión que, a iniciativa del presidente Juncker, celebramos en Malta el 3 de febrero de 2017, hemos
llegado a un acuerdo amistoso sobre el asunto de Almaraz.
Consideramos que, ante los inmensos desafíos, económicos, sociales y geopolíticos a los que se enfrenta la Unión
Europea en la actualidad, debemos concentrar nuestros esfuerzos en afrontar estos desafíos. En este contexto,
las controversias entre Estados miembros que son aliados tradicionales deben resolverse rápidamente, en un
espíritu de cooperación y consenso.
El acuerdo amistoso, que se adjunta a la presente declaración conjunta, compromete a España y Portugal en un
proceso de consulta y diálogo constructivos que resuelva la controversia planteada por la construcción de un
almacén de residuos nucleares en la central nuclear de Almaraz. En este contexto, en los próximos días tendrá
lugar una visita sobre el terreno, en la que participará la Comisión. La visita y el proceso de consulta permitirán
a las partes analizar y tomar en consideración las reservas legítimas que suscita el proyecto y adoptar medidas
proporcionadas para disiparlas.
Más información aquí.

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


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



Consulta pública relativa a las normas sobre la responsabilidad del productor por los daños que cause
un producto defectuoso 10.01.2017 – 26.04.2017.

Juventud, Empleo y asuntos sociales, Educación:


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

Educación y formación:


Consulta pública sobre la Revisión de 2017 de las Competencias Clave. 22 Febrero 2017 - 19 Mayo
2017.

Desarrollo:


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

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.

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.

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.
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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.

Banca y finanzas:


Consulta pública sobre la revisión intermedia 2017 de la Unión de mercados de capitales. 20 Enero
2017 - 17 Marzo 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.

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:


Consulta pública sobre una posible iniciativa a escala de la UE en el ámbito de los derechos de los
pasajeros en el transporte multimodal. 23 Febrero 2017 - 25 Mayo 2017.



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.

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
 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 21.2.2017. Principales resultados
El Consejo ha acordado normas sobre «desajustes híbridos» entre sistemas fiscales y ha hecho un balance de los
trabajos sobre una «lista negra» de impuestos de jurisdicciones de terceros países.
Más información aquí.

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 27.2.2017. Principales resultados
Los ministros dieron sus primeras reacciones al amplio paquete legislativo de la Comisión "Energía limpia para
todos los europeos", que aplicará la Estrategia de la Unión de la Energía. También se actualizaron sobre la
seguridad del suministro de gas y las propuestas de etiqueta de eficiencia energética.
Más información aquí.
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 Consejo de Medio Ambiente, 28.2.2017. Puntos destacados del orden del día
El Consejo de Medio Ambiente se centrará en la revisión del RCCDE, el desarrollo sostenible y la parte
medioambiental del Semestre Europeo.
Más información aquí.

 Reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores, 2-3.3.2017
El Consejo de la UE organiza reuniones oficiales del Consejo, presididas por la Presidencia del Consejo. No
obstante, cada Presidencia del Consejo organiza también reuniones informales de ministros para debatir
iniciativas relacionadas con un tema determinado o con una formación del Consejo concreta.
Más información aquí.

 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 3.3.2017. Puntos destacados del
orden del día
Los ministros debatirán una propuesta de Reglamento que modifica la normativa sobre coordinación de los
sistemas de seguridad social para actualizarla y modernizarla. El Consejo debatirá asimismo acerca del Semestre
Europeo de 2017 y adoptará unas conclusiones relativas al estudio prospectivo anual sobre el crecimiento para
2017 y el informe conjunto sobre el empleo.
Más información aquí.

 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 3.3.2017
Los ministros debatirán una propuesta de Reglamento que modifica la normativa sobre coordinación de los
sistemas de seguridad social para actualizarla y modernizarla. El Consejo debatirá asimismo acerca del Semestre
Europeo de 2017 y adoptará unas conclusiones relativas al estudio prospectivo anual sobre el crecimiento para
2017 y el informe conjunto sobre el empleo.
Más información aquí.

 Consejo de Agricultura y Pesca, 6.3.2017. Puntos destacados del orden del día
El Consejo debatirá el futuro de la política agrícola común y el plan plurianual para la pesca de pequeños
pelágicos en el mar Adriático.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo sobre la inversión en la juventud europea, especialmente en relación
con el Cuerpo Europeo de Solidaridad
las Conclusiones del Consejo Europeo de su reunión del 15 de diciembre de 2016, en las que pide que se siga
avanzando en lo referente a las iniciativas recientes de la Comisión dedicadas a la juventud, incluidas las relativas
a la movilidad, la educación, el desarrollo de competencias y el Cuerpo Europeo de Solidaridad; la Declaración
conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017, que da prioridad a la dimensión social de la Unión
Europea, en particular a través del refuerzo de la Iniciativa de Empleo Juvenil y la creación de un Cuerpo Europeo
de Solidaridad.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el Consejo, sobre la inclusión en la diversidad para conseguir una educación de alta
calidad para todos
Recordando los antecedentes políticos de este asunto que se recogen en el anexo y, en particular, en el objetivo
de desarrollo del milenio (ODM) n.o 4 (1) de las Naciones Unidas, en el informe conjunto sobre el marco ET 2020
en materia de educación y formación (2), y en la Declaración de París sobre la promoción de la ciudadanía y de
los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la educación (3);
Más información aquí.

 El Consejo establece sus prioridades para el presupuesto de la UE para 2018
El Consejo considera que el presupuesto de 2018 debería proporcionar recursos suficientes para seguir
apoyando las prioridades tradicionales y cambiantes en el seno de la Unión, es decir, la recuperación de la
economía europea, para hacer frente a los retos de seguridad y humanitarios, tanto dentro como fuera de las
fronteras de la UE y para cumplir los compromisos ya asumidos en el marco de los períodos de programación
actual y anteriores.
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El Consejo recuerda el principio de solidaridad y señala que una utilización transparente y eficaz del presupuesto
de la UE contribuirá a materializar los objetivos de la Unión y a recuperar la credibilidad de la Unión ante los
ciudadanos europeos.
Más información aquí.

 El presupuesto de la UE, explicado: inversiones y contribución de cada Estado
¿Cuánto gasta la UE en su país y en qué? ¿Y en otros Estados miembros? ¿Cuál es
la contribución de su país al presupuesto comunitario? Todos los detalles, en
nuestra aplicación multimedia, actualizada con las últimas cifras del informe
financiero anual de la Comisión Europea para el año 2015.
En 2015, se invirtieron en España 13.700 millones de euros de fondos de la UE.
La mayoría se destinaron a agricultura: el gasto agrícola fue de 6.770 millones
(49%), porcentaje muy superior a la media de la UE (43%). Y en política regional
se invirtieron 5.460 millones (40%), porcentaje ligeramente inferior a la media
europea (39%). En I+D, el gasto fue del casi el 9%, mientras que la media de la UE
es de 10%.
En 2015, España aportó al presupuesto de la UE 8.770 millones de euros. Asimismo, recaudó en nombre de la
UE 1.760 millones de euros en aranceles aduaneros y agrícolas, de los que retuvo un 25% en concepto de tasas
administrativas.
Más información aquí.

 Elusión del impuesto de sociedades: el Consejo acuerda su posición sobre las asimetrías
híbridas
El 21 de febrero de 2017, el Consejo ha acordado su posición sobre las normas destinadas a suprimir las
«asimetrías híbridas» con los regímenes fiscales de terceros países.
El proyecto de Directiva es la última de una serie de medidas concebidas para evitar la elusión fiscal por parte
de las grandes empresas.
Con ella se pretende impedir que las empresas aprovechen las disparidades existentes entre dos o más territorios
fiscales para reducir su deuda tributaria global. Los mecanismos empleados a tal efecto pueden dar lugar a una
considerable erosión de las bases imponibles de los contribuyentes del impuesto de sociedades en la UE.
Más información aquí.

 Sistema Europeo de Información y de Autorización de Viajes (ETIAS)
Tras los recientes ataques terroristas y los flujos migratorios
incontrolados hacia la UE, el refuerzo de las fronteras exteriores de
la UE ha sido una de las medidas destinadas a garantizar la seguridad
interior ya preservar la libertad de circulación en el espacio
Schengen. Si bien los actuales sistemas de gestión de las fronteras
abordan algunas de las brechas de información relativas a los
ciudadanos no comunitarios que entran en la UE, falta información
relacionada con los nacionales de terceros países exentos de visados
que lleguen a las fronteras exteriores de Schengen. Por lo tanto, la
Comisión Europea propone crear un sistema automatizado que recoja información sobre viajeros exentos de
visados antes de su llegada, con el fin de determinar los riesgos de migración irregular, de seguridad o de salud
pública que se les asocia. La propuesta sigue modelos similares que ya existen en los EE.UU., Canadá y Australia,
entre otros.
Más información aquí.

 Hoja de ruta para la regulación de las pruebas electrónicas transfronterizas en Europa
La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a las pruebas utilizadas en los juicios
por procesos penales ha revelado que las regulaciones entre los países europeos no siempre están armonizadas.
Una iniciativa financiada por la Unión Europea ha presentado un documento de reflexión de cara al desarrollo
de un marco jurídico europeo común para el uso, la obtención y el intercambio de pruebas electrónicas.
La UE precisa desarrollar formas más eficaces de intercambiar información y pruebas entre los Estados miembros
para luchar contra el terrorismo y la delincuencia de una manera oportuna. «Los procedimientos de asistencia
jurídica mutua para reunir e intercambiar información, y la solicitud y prestación de ayuda para la obtención de
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pruebas entre los Estados miembros no se han adaptado a las realidades de una delincuencia como la actual,
cada vez más global y compleja», afirma la coordinadora del proyecto, la Dra. Maria Angela Biasiotti,
investigadora del Instituto de Teorías y Técnicas de la Información Jurídica perteneciente al Consejo Nacional
Italiano de Investigación.
Más información aquí.

 Frente común para estabilizar los conflictos de la zona Euromediterránea
La Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) se ha reunido en
Malta para tratar de la situación en Libia, el conflicto sirio, la crisis de los
refugiados y los desafíos provocados por el cambio climático.
La región de Murcia lidera una incitativa de cooperación en gestión del agua
con autoridades libias dentro de la llamada 'Iniciativa de Nicosia'
ARLEM, la asamblea que agrupa a autoridades locales y regionales de ambas
orillas del Mediterráneo se ha reunido en Malta con la crisis de los refugiados,
los conflictos en Siria y Libia y el calentamiento global de trasfondo. Las
ciudades y regiones mediterráneas se han unido en pedir a los gobiernos
nacionales y a la comunidad internacional una mayor y más estrecha
colaboración con el objetivo de estabilizar la zona Euromediterránea, con énfasis en el Norte de África y Oriente
Próximo.
Más información aquí.

 El Consejo amplía las sanciones contra la República Popular Democrática de Corea de acuerdo
con una Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
El 27 de febrero de 2017, el Consejo ha adoptado actos jurídicos que imponen nuevas medidas restrictivas contra
la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Dichos actos dan aplicación a las medidas restrictivas
adicionales impuestas por la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 2321,
adoptada el 30 de noviembre de 2016.
Más información aquí.

 La UE y el proceso de paz en Oriente Próximo
Forjar una paz duradera entre Israel y Palestina se mantiene entre las grandes
prioridades de la Unión Europea (UE). Los eurodiputados reclamaron en
septiembre de 2015 un enfoque renovado sobre el conflicto y la reanudación sin
demora de esfuerzos creíbles para alcanzar la paz. Los Estados de la UE también
hicieron hincapié en la importancia de preservar la viabilidad de la solución
basada en los dos Estados.
En diciembre de 2014, los eurodiputados votaron por abrumadora mayoría a favor
de reconocer en principio el Estado Palestino.
Resolver el conflicto arabo-israelí redunda en interés de la Unión Europea, que además considera que la solución
basada en dos Estados es fórmula óptima. Esta opción supondría que un Estado palestino independiente,
democrático y viable conviviría en paz y seguridad con Israel.
Más información aquí.

 Israel-Palestina: la viabilidad de una solución con dos Estados atraviesa un momento delicado
La viabilidad de una solución basada en dos Estados atraviesa un momento muy delicado, según los
eurodiputados de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina. Estos mismos
eurodiputados consideran que la Unión Europea (UE) y sus Estados deben reconocer el Estado palestino.
Encabezados por Neoklis Sylikiotis, cinco eurodiputados visitaron Jerusalén y Cisjordania del 20 al 24 de febrero.
Más información aquí.

 Un nuevo marco para el acuerdo aduanero UE-Turquía
Tras examinar la cuestión con las asociaciones empresariales y los sindicatos en noviembre de 2016, la Comisión
de Comercio Internacional (INTA) del PE, continuará su labor de renovación de un acuerdo aduanero UE-Turquía
de dos décadas de. Los miembros de la Comisión INTA debatirán propuestas para abrir mercados
agroalimentarios, de servicios y de contratación pública.
Más información aquí.
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 Colaboración entre la UE y China en el campo de la ingeniería
Un consorcio de la Unión Europea ha impulsado las relaciones entre China
y Europa en lo que concierne a la investigación en materia de ingeniería.
La iniciativa se dedicó a comparar tendencias y diversas cuestiones
relacionadas con la ingeniería en China y Europa, además de sugerir
fórmulas para crear valor añadido a través de la cooperación.
Europa promueve y respalda las relaciones de investigación colaborativa
con diversos países ajenos a la UE. Durante años, una de estas
cooperaciones ha contado con la participación de organizaciones de
China.
El proyecto financiado con fondos europeos EC-HVEN (Europe-China high value engineering network (EC-HVEN):
Shaping sustainable engineering sectors in Europe and China) creó un marco para las colaboraciones a través de
redes mundiales. Los ámbitos temáticos del consorcio abarcaron la ingeniería de gran valor, la fabricación
avanzada y la innovación.
Más información aquí.

 Iniciativas de China y la UE para una aeronáutica más limpia y ecológica
La Comisión Europea se ha marcado unos objetivos ambiciosos de emisiones, ruido y consumo de combustible
para el mundo de la aviación de aquí a 2050. Una iniciativa de la UE analizó las aportaciones de las tecnologías
ecológicas para cumplir estos objetivos.
En 2011, el Consejo Consultivo para la Investigación Aeronáutica en Europa (ACARE) estableció unos objetivos
exigentes para el mundo de la aviación de aquí a 2050 partiendo de las capacidades características de una
aeronave nueva en 2000. Entre ellos cabe destacar el desarrollo de tecnologías y procedimientos que reduzcan
las emisiones de dióxido de carbono de las aeronaves por pasajero y kilómetros en un 75 %, de ruido en un 65
% y de óxidos de nitrógeno en un 90 %. Para cumplir estas metas, la tecnología ecológica deberá centrarse en
tres ámbitos principales: vehículos aéreos, sistemas de transporte aéreo y energías sostenibles.
En ese sentido, el proyecto GRAIN 2 (Greener aeronautics international networking-2), financiado con fondos de
la UE, examinó distintas áreas importantes en relación con las tecnologías ecológicas del futuro.
Más información aquí.

 Un impulso profesional a los investigadores gracias a la Red EURAXESS de Moldavia
Una iniciativa de la Unión Europea ayudó al lanzamiento oficial en Moldavia
de una Red de Servicios EURAXESS, un valioso recurso para los investigadores
extranjeros en busca de trabajo, financiación o asesoramiento.
Financiado con fondos europeos, el proyecto MONETAXESS (Set-up a
EURAXESS Services Network in Moldova) allanó el camino hacia el
establecimiento de una Red de Servicios EURAXESS en Moldavia. EURAXESS
sirve como punto único de acceso a la información e incluye una red de centros de servicio accesibles sin cita
previa que ofrecen asistencia personalizada a los investigadores que desean trasladarse al país.
En total, se han creado dos centros de servicios (CS) y veinticinco puntos de contacto locales (PCL) para ofrecer
información exhaustiva y una gama completa de servicios de asistencia. El objetivo consiste en ayudar a los
científicos europeos y moldavos a progresar en sus carreras profesionales, ofrecer acceso al mercado laboral de
la investigación y el desarrollo en Europa y Moldavia, así como apoyar a las organizaciones científicas moldavas
a la hora de incorporar a investigadores talentosos de otros países gracias a facilitar la movilidad. Los CS y los
PCL conectan a investigadores y empresas, haciendo posible que las universidades y empresas encuentren a los
candidatos idóneos. También se creó una organización nacional de enlace para coordinar los CS.
Más información aquí.

 Georgia: compromiso europeo en un entorno inestable
Georgia es uno de los socios avanzados de la Unión Europea en la región de la Asociación Oriental. Después de
la Revolución de las Rosas de 2003, el gobierno georgiano implementó reformas radicales para promover la
democratización, intensificar la lucha contra la corrupción y liberalizar la economía. Sin embargo, el enfoque
descendente del gobierno, la guerra de 2008 con Rusia y la crisis económica mundial de 2009 impulsaron a la
coalición de oposición, Georgian Dream, a la victoria electoral en 2012 y una vez más en 2016. El hecho de que,
una vez expulsado del poder, Partido gobernante - Movimiento Nacional Unido - no se disolvió pero entró en
oposición es excepcional en el contexto de los países de la Asociación Oriental y un signo de consolidación
democrática. Desde 2012, Georgian Dream se ha adherido en gran medida a su política de buscar vínculos más
estrechos con la UE y llevar a cabo reformas, aunque a un ritmo más lento.
Más información aquí.
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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:

 Esta semana en el PE: acceso a las medicinas, escándalo de las emisiones de los coches...
El acceso a los medicamentos, el derecho de circulación en Reino Unido de los
ciudadanos de la Unión Europea (UE), y la reciprocidad en materia de visados
con Estados Unidos son algunos de los temas destacados del pleno que este
miércoles y jueves celebra el Parlamento Europeo. La reforma de las normas
sobre asilo y el informe final de la investigación sobre el escándalo de las
emisiones de los automóviles figuran entre los temas que abordan esta semana
las comisiones parlamentarias.
Los eurodiputados debaten este miércoles y votan el jueves sus
recomendaciones para mejorar el acceso de los europeos a las medicinas. Los
precios de los nuevos medicamentos, sobre todo los tratamientos más
novedosos y eficaces, han subido tanto a lo largo de las últimas décadas que es necesario adoptar medidas para
que los pacientes y los sistemas de atención sanitaria puedan permitirse recurrir a ellos, sin lastrar la innovación
y la investigación.
El pleno debate este miércoles la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión Europea en Reino Unido.
El debate es consecuencia del creciente número de informaciones según las cuales el ministerio de Interior
británico estaría interpretando de manera restrictiva el derecho de los ciudadanos de la UE a permanecer en su
territorio.
Más información aquí.

 Artis Pabriks, responsable del Parlamento para la negociación del CETA, destaca la importancia
geopolítica y económica del acuerdo CETA con Canadá
El responsable del Parlamento Europeo para la negociación del acuerdo
comercial entre la UE y Canadá (CETA), Artis Pabriks, considera que este
pacto es “importante para Europa geopolítica y económicamente” y asegura
que la UE “no puede sobrevivir sin un comercio libre y justo y una interacción
de alta calidad con otros actores globales”. El eurodiputado popular cree
además que el CETA servirá de modelo para futuros acuerdos comerciales,
según una entrevista tras el respaldo del pleno al texto.
El acuerdo comercial con Canadá suprimirá el 99 % de los derechos de
aduana con el objetivo impulsar el intercambio de bienes y servicios y el flujo bilateral de inversiones. Su entrada
provisional podría producirse ya en abril.
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Después de años de trabajo, ¿qué significa para usted el respaldo del Parlamento al CETA?
Significa mucho. Siempre he creído en la idea de Europa, y realmente siento que este continente sólo puede
florecer si trabajamos juntos. Respaldar el CETA significa que nos aferramos colectivamente al sentido común en
lugar de ceder ante el populismo. El CETA me hace tener la esperanza de que la Unión Europea, y los pueblos y
naciones de Europa, pueden superar estos tiempos difíciles.
Más información aquí.

 Impacto del Acuerdo CETA sobre los países en desarrollo
Con las negociaciones del Acuerdo Global de Comercio y Comercio (CETA) concluidas y firmadas
subsecuentemente por ambas partes, la Unión Europea y el acuerdo comercial más progresivo de Canadá hasta
la fecha está previsto para entrar en vigor provisionalmente pronto. Sin embargo, a medida que los países
desarrollados pasan a negociar acuerdos comerciales preferenciales entre ellos (como el CETA), extendiéndose
más allá de las actuales obligaciones comerciales multilaterales, el acceso mejorado al mercado, la armonización
del comercio y las cuestiones intersectoriales incluidas en los acuerdos pueden tener un impacto mucho más
amplio, Países que no son parte de ellos. En lo que respecta a CETA, a nuestro juicio, esos impactos
probablemente sean relativamente pequeños y confinados a un pequeño grupo de estados vulnerables,
especialmente aquellos con estructuras de exportación concentradas, y principalmente de productos primarios
en competencia directa con las exportaciones canadienses a la UE
Más información aquí.

 Futuro de la UE: ¿Qué opina el Parlamento Europeo?
¿Puede la UE cumplir con su propósito en su forma actual? El 16 de febrero, los eurodiputados aprobaron tres
resoluciones en las que indicaban cómo creían que la UE debía reformarse para reforzar su capacidad de actuar,
recuperar la confianza ciudadana y hacer la economía más resistente.
El texto elaborado por el liberal belga Guy Verhofstadt valora qué cambios de tratados podrían ser necesarios
para las reformas adicionales. La resolución preparada por la socialdemócrata italiana Mercedes Bresso y el
popular alemán Elmar Brok analiza qué mejoras son posibles utilizando el sistema existente. El documento del
popular alemán Reimer Böge y la socialdemócrata francesa Pervenche Berès trata sobre cómo acercar las
economías de los países que han adoptado el euro y hacerlos más resistentes.
Más información aquí.

 La composición del Parlamento Europeo
El taller, organizado por la Dirección de Políticas para los Derechos de los
Ciudadanos y los Asuntos Constitucionales, a petición de la Comisión AFCO,
ofrece una visión de la distribución de los escaños en el Parlamento Europeo,
una de las decisiones más sensibles desde el punto de vista político, En el
Parlamento Europeo. El taller examinó métodos para el reparto de los
escaños en el Parlamento que satisfarían los requisitos del principio de
proporcionalidad decreciente y que se adaptarían automáticamente a la
evolución demográfica de la Unión, así como ser capaces de acomodar los
cambios en el número de Estados miembros de la UE.
Más información aquí.


Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017.

 El programa Creative Europe a mitad de camino
Europa Creativa es el programa marco de la Comisión Europea para apoyar los sectores cultural y audiovisual.
Europa Creativa, que da continuidad a los anteriores programas Cultura y MEDIA, cuenta con un presupuesto de
1.460 millones de euros (un 9% más que sus predecesores) con los que respaldará a los sectores cultural y
creativo de Europa. Creative Europe es el único programa de la Unión Europea que se dirige directamente a las
actividades culturales. Su evaluación intermedia obligatoria por parte de la Comisión Europea se debe a finales
de 2017. La sesión plenaria de marzo examinará el informe de iniciativa del Parlamento Europeo sobre la
ejecución del programa.
Más información aquí.


Informe sobre la ejecución del programa Europa Creativa.
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 Revisión de las medidas técnicas pesqueras
Las medidas técnicas en materia de pesca rigen las diferentes prácticas pesqueras que pueden utilizarse para
capturar peces, así como las zonas y las estaciones de pesca. Con el objetivo de limitar las capturas no deseadas
o reducir los impactos de la pesca sobre la naturaleza, las medidas técnicas de la UE en el sector de la pesca se
han convertido en un complejo conjunto de medidas normativas que no alcanzan plenamente sus objetivos.
Más información aquí.

 El Parlamento quiere avanzar hacia pesticidas más naturales
Aunque son rápidos y eficaces para el crecimiento de las
plantas, los pesticidas químicos entrañan riesgos
potenciales para la salud humana, los animales y el medio
ambiente. Alrededor del 45% de los alimentos que
consumimos contienen residuos de pesticidas (un 1,6%
superan los límites legales), según la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria. El Parlamento Europeo quiere promover el uso de plaguicidas más naturales y simplificar
y acelerar el proceso de certificación.
Más información aquí.


Resolución del Parlamento sobre pesticidades de bajo riesgo.



Estudio del Parlamento sobre pesticidas.



Información de la EFSA sobre la presencia de pesticidas en los alimentos.



Los eurodiputados piden acelerar el proceso de certificación de los pesticidas de bajo riesgo.

 Aspectos científicos subyacentes al marco regulador en Materia de Fertilizantes: Situación
actual y las futuras reformas
Este documento fue elaborado por el Departamento de Políticas A a petición de la Comisión de Mercado Interior
y Protección del Consumidor (IMCO) sobre la propuesta de Reglamento sobre el cadmio para los abonos
fosfatados. El cadmio es un metal que puede tener efectos adversos para la salud en la población general. El uso
de fertilizantes fosfatados minerales contribuye a alrededor del 60% de las actuales emisiones de cadmio al
suelo. La propuesta de reglamento tiene por objeto reducir a largo plazo las concentraciones de cadmio en el
suelo y los cultivos en la mayoría de las regiones europeas.
Más información aquí.

EUROSTAT


El 60% de los estudiantes de secundaria estudiaron más de un idioma extranjero en 2015.



La tasa de inflación anual de la zona euro aumentó hasta el 1,8%.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2017. Convocatoria abierta
La Comisión Europea convoca la undécima edición de los Premios Europeos a
la Promoción Empresarial, correspondiente a 2017.
Esta convocatoria va dirigida al reconocimiento de las iniciativas que las
administraciones nacionales, autonómicas y locales; asociaciones públicoprivadas y organizaciones empresariales llevan a cabo para promover el
emprendimiento en Europa.
Destinatarios
Podrán participar las administraciones nacionales, autonómicas o locales, así como las asociaciones públicoprivadas y organizaciones empresariales que desarrollen actuaciones de fomento del emprendimiento que
hayan servido para impulsar la economía a nivel nacional, regional o local durante los dos últimos años.
Las candidaturas deberán presentar iniciativas existentes, su influencia en la región o localidad que muestren
una evolución positiva en un período de dos años.
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Metodología
La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME de la Comisión Europea ha
establecido cinco categorías de premios:


Promoción de la iniciativa empresarial,



Inversión en formación profesional,



Mejora del entorno empresarial,



Apoyo a la internacionalización de las empresas,



Iniciativa empresarial responsable e integradora.

Se realizarán dos fases de selección:
Primera fase. Nivel nacional: cada Estado miembro de la Unión Europea seleccionará a dos candidatos de
distintas categorías que participaran en la fase europea.
Segunda fase. Nivel europeo: dos finalistas por país competirán en la final europea. Un Jurado europeo,
nombrado por la Comisión Europea, elegirá a los ganadores.
Los ganadores se anunciarán en una ceremonia de entrega premios que se celebrará en Tallín (Estonia) el 24 de
noviembre de 2017, en el marco de la Asamblea anual de PYME.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 de Acciones de investigación e innovación (RIA) referente al
programa de trabajo del ECSEL Joint Undertaking H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE
Una Acción de Investigación e Innovación (RIA) de ECSEL consiste
principalmente en actividades que buscan establecer nuevos
conocimientos y / o explorar la viabilidad de una tecnología,
producto, proceso, servicio, método, herramienta o solución
nuevos o mejorados. Para ello pueden incluir investigación
aplicada, desarrollo tecnológico y / o método / herramienta e
integración, pruebas y validación en un prototipo de pequeña escala en un laboratorio o entorno simulado.
Los dominios representan el lado de la demanda de las tecnologías, y el desarrollo de nuevas tecnologías
representa el lado de la oferta de las tecnologías.
Las tecnologías incluidas en el Plan Estratégico Plurianual (MASP) 2017 de ECSEL incluyen procesamiento de
semiconductores, equipos y materiales; diseñar tecnología; Sistemas cibernéticos, sistemas inteligentes
integrados y seguridad.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 de Acciones de innovación (IA) referente al programa de
trabajo del ECSEL Joint Undertaking H2020-ECSEL-2017-1-IA-TWO-STAGE
Una Acción de Innovación de ECSEL (IA) consiste principalmente
en actividades que apuntan a líneas piloto, test beds,
demostradores, pilotos de innovación y zonas de pruebas a gran
escala. Estas actividades producen planes y diseños para
productos, procesos, métodos y herramientas o servicios nuevos,
alterados o mejorados. Para este propósito pueden incluir
prototipado, pruebas, demostración, pilotaje, validación de productos a gran escala y replicación en el mercado.
Una "introducción de tecnología o método" tiene por objeto el desarrollo, la prueba y la aplicación de nuevas
tecnologías, herramientas o métodos, que son un elemento crítico de los productos innovadores, que se creará
en los proyectos posteriores.
Una «demostración o piloto» tiene por objeto validar la viabilidad técnica y económica de una tecnología,
producto, proceso, servicio o solución nuevos o mejorados en un entorno operativo (o casi operativo), industrial
o no, que implique, en su caso, prototipo a escala o demostrador.
Más información aquí.

 Convocatoria 2017 de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de TV, radio, web y
eventos
El objetivo de la DG COMM es ampliar y multiplicar el conocimiento sobre el trabajo de la Institución y de sus
diputados, dar a conocer su naturaleza política y facilitar una comunicación bidireccional.
La convocatoria en el área de medios de comunicación se abrirá en marzo. Sólo se tendrán en cuenta los
proyectos de las entidades que soliciten el acuerdo de partenariado con el PE antes del 28 de febrero de 2017.
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La convocatoria en el área de eventos se abrirá también en marzo y está exenta del convenio marco de
partenariado.
La Dirección General de Comunicación (DG COMM) del Parlamento Europeo ha abierto una nueva convocatoria
de subvenciones para la cofinanciación de acciones de comunicación dirigidas a promover y ampliar el
conocimiento público de la identidad, papel y naturaleza política que juega el Parlamento Europeo en dos áreas:
1) Medios de comunicación (TV, radio y/o medios digitales)
2) Eventos
El objetivo de la DG COMM es ampliar y multiplicar el conocimiento sobre el trabajo de la Institución y de sus
diputados, dar a conocer su naturaleza política y facilitar una comunicación bidireccional.
Más información aquí.

 Documentación de apoyo para la preparación de propuestas RISE 2017
Los Puntos Nacionales de Contacto han preparado documentación de apoyo, para aquellas instituciones que
estén actualmente preparando propuestas para la Convocatoria Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
2017.
La convocatoria MSCA RISE 2017 tiene como objetivo fomentar la colaboración internacional e intersectorial en
investigación e innovación a través del intercambio de personal. Cuenta con un presupuesto de 80M€ y cierra el
próximo 5 de abril 2017.
Más información aquí.

 Empresa Común ECSEL. Convocatoria Acciones de Innovación 2017
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo de la Empresa Común ECSEL. Convocatoria H2020ECSEL-2017-2-IA-two-stage. Acciones de Innovación (IA). Fecha límite: 11 de mayo de 2017 y 21 de septiembre
de 2017
Más información aquí.

 Empresa Común ECSEL. Convocatoria Acciones de Investigación e Innovación 2017
Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo de la Empresa Común ECSEL. Convocatoria H2020ECSEL-2017-1-RIA-two-stage. Acciones de Investigación e Innovación (RIA). Fecha límite: 11 de mayo de 2017 y
21 de septiembre de 2017
Más información aquí.

 Recopilación, análisis y validación de datos en el ámbito del Marco de Indicadores para la
supervisión de la Garantía Juvenil
Prestación de apoyo técnico a la Comisión Europea y a los Estados miembros durante el proceso de recopilación
de datos anuales sobre los sistemas de Garantía Juvenil y su validación; elaboración de estadísticas e indicadores
derivados sobre los indicadores directos y de seguimiento de los sistemas de Garantía Juvenil y gestión y ulterior
desarrollo de la base datos y de todas las herramientas relacionadas necesarias, reuniendo dichas estadísticas e
indicadores.
Más información aquí.

 Un marco europeo para la movilidad de los aprendices: desarrollar la ciudadanía y las
competencias europeas mediante la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo
En los últimos años, los Estados Miembros han realizado esfuerzos considerables para reformar sus mercados
de trabajo de manera que permitan transiciones más fáciles y rápidas de la educación y la formación al empleo.
Como parte de este esfuerzo, las nuevas leyes y reglamentos, así como los cambios del sistema en relación con
la Educación y la Formación Profesionales iniciales (EFP) han sido prominentes y figuran en la parte superior de
la agenda política de muchos países. El fortalecimiento del aprendizaje basado en el trabajo y la introducción o
el refuerzo de los aprendizajes constituyen el núcleo de estas reformas. Estas acciones han sido impulsadas en
gran parte por la necesidad de reducir el desempleo juvenil.
Más información aquí.

 Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Convocatoria 2017 para Empresas
Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria para la segunda concesión de subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de
dieciséis años y menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas
jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una oferta
de empleo del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Plazo de presentación de solicitudes.
Más información aquí.
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 Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Convocatoria 2017 Explotaciones agrarias e industrias
agroalimentarias
Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis
años y menores de treinta años, para empresas del sector de explotaciones agrarias e industrias
agroalimentarias, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación
o formación reglada puedan recibir una oferta de empleo.
Más información aquí.

 Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Convocatoria 2017 para Entidades Locales
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y
Entes Locales, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el
Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ), destinadas a la integración sostenible de personas
jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en ayuntamientos,
diputaciones u organismos autónomos dependientes de dichas organizaciones.
Más información aquí.

 El CDTI mejora los tramos no reembolsables para los proyectos de I+D
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, ha aprobado un incremento de los Tramos No Reembolsables (TNR) aplicados a los
proyectos de I+D
Más información aquí.

 Nuevas medidas 2017 y proyectos aprobados
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, ha aprobado un incremento de los Tramos No Reembolsables (TNR) aplicados a los
proyectos de I+D
Más información aquí.

 Subvenciones para acciones formativas a desempleados (compromiso de contratación).
Comunitat Valenciana
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a personas desempleadas y la formación con compromiso de contratación con cargo al ejercicio
presupuestario 2017, en aplicación de la Orden 4/2016, de 26 de mayo
Más información aquí.

 Se convocan ayudas asociadas a la ganadería. Extremadura
Ayudas asociadas a la ganadería según Orden de 27 de enero de 2017 por la que se regulan los procedimientos
para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la
agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros
de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados, operadores ecológicos y general
de la producción agrícola de ámbito nacional. Campaña 2017/2018
Más información aquí.

 Se convocan ayudas en régimen de pago básico. Extremadura
Ayudas en régimen de pago básico según Orden de 27 de enero de 2017 por la que se regulan los procedimientos
para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la
agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros
de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados, operadores ecológicos y general
de la producción agrícola de ámbito nacional. Campaña 2017/2018
Más información aquí.

 Se convocan ayudas del Programa de Inversiones de empresas extranjeras en actividades de
I+D. España
Se convoca para 2017 la concesión de ayudas a través del programa de inversiones de empresas extranjeras en
actividades de I+D
Más información aquí.
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 Se convocan ayudas de incentivos agroindustriales para el apoyo a inversiones. Extremadura
Se realiza la convocatoria de ayudas de incentivos agroindustriales en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para el apoyo a inversiones destinadas a la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos
agrícolas, ejercicio 2017
Más información aquí.

 Se convocan ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias. Comunitat Valenciana
Se convocan ayudas para el ejercicio 2017 a las inversiones en explotaciones agrarias en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020
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

 Instrumento de la Unión Europea en pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP), Componente de
prevención de conflictos, construcción de paz y preparación ante crisis (Art. 4) Llamada a
proyectos para Organizaciones de la Sociedad Civil en la República Bolivariana de Venezuela 2016
Referencia: EuropeAid/154638/DD/ACT/VE
Programa Otros
Tipo Subvención por acción
Publicación 22/02/2017
Situación-Abierto 14/04/2017
Zona geográfica Venezuela
Presupuesto 1.800.000 (EUR)
Ver artículo.

 Assistance Technique long terme pour la mise en œuvre du Programme d'Appui au
Développement Territorial (PADT) 11ème FED Bénin Afrique de l’Ouest
Referencia EuropeAid/138772/IH/SER/BJ
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Benín
Tipo Servicios
Publicación 25/02/2017
Situación-Previsto
Presupuesto 2.500.000 (EUR)
Ver artículo.
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 Renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de l’emploi et des affaires sociales
(MEAS) en matière de santé et de sécurité au travail
Referencia EuropeAid/138761/IH/SER/MA
Programa Vecindad
Tipo Servicios
Publicación 21/02/2017
Situación-Previsto
Zona geográfica Marruecos
Presupuesto 600.000 (EUR)
Ver artículo.

 Mission de conseil pour la mise en œuvre de différentes dimensions de la réforme de
l'administration
Referencia EuropeAid/137693/DH/SER/MA
Programa Vecindad
Zona geográfica Marruecos
Tipo Servicios
Publicación 8/12/2015
Situación-Abierto 27/03/2017
Actualización 27/02/2017
Presupuesto 1.850.000 (EUR)
Ver artículo.

 Renforcer la protection des données à caractère personnel '' 13/ENPI/JH/ 01/17 (MA/46)
Referencia EuropeAid/138791/IH/ACT/MA
Programa Vecindad
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Zona geográfica Marruecos
Tipo Subvención por acción
Publicación 21/02/2017
Situación-Abierto 21/04/2017
Actualización 23/02/2017
Presupuesto 900,000 (EUR)
Ver artículo.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Diálogo con los ciudadanos sobre juventud y movilidad. Madrid, 06/03/2017
Eres joven, te gusta viajar, pero también te preocupan los niveles de
contaminación. Ahora tienes la oportunidad de preguntarle a la
Comisaria Europea de Transportes, Violeta Bulc ¡Únete a nosotros en
un Diálogo con los Ciudadanos el 6 de marzo en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid!
El transporte nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Ven a
averiguar cómo cambiarán las nuevas tecnologías nuestra manera de
viajar. ¿Cómo se conducirá en el futuro? ¿Cómo se integrarán los
drones en nuestra vida cotidiana?
Más información aquí.

 Congreso: "Cultura en red. Motor de oportunidades y crecimiento". Madrid, 06/03/2017
El comisario europeo de Mercado Único Digital, Andrus Ansip, participará en una conferencia que analizará los
desafíos que afrontan los medios de comunicación y la industria cultural ante el nuevo mercado único y la
reforma del copyright. Actores clave como NBC Universal, Bertelsmann, Prisa y Planeta, junto con la Comisión
Europea reflexionarán en torno al tema.
Más información aquí.

 Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible. Bruselas, 28/02/2017
El 28 de febrero (17.00-18.00), la Vicepresidenta del Alto Representante y Vicepresidenta de la Comisión,
Federica Mogherini, y el Vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen, presentarán el proyecto de Fondo
Europeo para el Desarrollo Sostenible en una reunión conjunta de los Comités de Asuntos Exteriores Asuntos,
Desarrollo y Presupuestos. La EFSD tiene como objetivo movilizar 44.000 millones de euros de inversiones en
África y el vecindario. Los tres comités planean examinar la propuesta y adoptar un informe a finales de abril.
Más información aquí.

 Semana de la Energía Sostenible de la UE: Convocatoria de sesiones de la conferencia y de los
nombramientos del premio. 19-25/06/2017
Este año la Semana europea de la Energía Sostenible tendrá lugar del 19 al 25 de
junio de 2017. Organizada por la UE de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y
Medianas Empresas (EASME), la Política de la Conferencia reunirá a representantes
de la Comisión Europea y las autoridades públicas, así como la energía partes
interesadas, para el debate de políticas, compartir las mejores prácticas y explorar
ideas innovadoras en energía sostenible. El tema para el 2017 de la conferencia será
" Energía Limpia para Todos los Europeos, después de que el paquete de medidas
sobre la energía limpia de transición que la Comisión Europea publicó el 30 de noviembre de 2016.
La europea de la Energía Sostenible de los Premios reconoce pendientes de las innovaciones en energías
renovables y eficiencia energética, si estas son iniciativas locales o sectoriales de los programas. Los premios
ayudan a aumentar la conciencia de algunos de los nuevos y mejores maneras de promover limpio, seguro y
eficiente de la energía como parte de la Energía de la Unión. Los proyectos están invitados a aplicar para un
premio en una de las siguientes categorías: consumidores; sector público; empresas; de la energía de las islas.
Ganadores de cada categoría serán elegidos por un panel de expertos, mientras que un quinto premio — el de
los Ciudadanos del Premio será elegido por votación del público.
Más información aquí.

 Facilitar el comercio exterior a través de la gestión de fronteras
Durante el taller realizado el 25 de enero, los miembros escucharon las presentaciones de investigadores y
expertos de la Organización Mundial de Aduanas que abarcaban las cuestiones de gestión de fronteras, comercio
electrónico y aplicación de las normas de política comercial en las fronteras de la UE. Asimismo, los miembros
del Comité INTA debatieron sobre un informe en el que se evaluaban los aspectos externos del desempeño y la
gestión de las aduanas como instrumento para facilitar el comercio y luchar contra el comercio ilícito.


Programa.



Estudio: "Cuestiones aduaneras".



Proyecto de informe "La evaluación de los aspectos externos del desempeño y gestión de las aduanas
como instrumento para facilitar el comercio y luchar contra el comercio ilícito".

 Angola busca inversión española para diversificar su economía-Más de 70 empresas españolas
han participado en el encuentro
Angola necesita cambiar de modelo económico y productivo para acabar con su dependencia con el petróleo y
para ello necesita inversión extranjera en los sectores que considera estratégicos como son las infraestructuras,
energías renovables, sanidad, nuevas tecnologías o agroalimentario.
Así se ha puesto de relieve durante el encuentro empresarial que se ha celebrado hoy en la sede de la Cámara
de Comercio de España con el ministro angoleño de Finanzas, Augusto Archer de Sousa, en un acto organizado
conjuntamente por la Secretaría de Estado de Comercio, la CEOE y la Cámara de Comercio de España.
Más información aquí.
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 Abierta la quinta edición de “Impulso Emprendedor”, que apoyará 10 proyectos empresariales
innovadores
El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha la cuarta edición de “Impulso Emprendedor”, que facilitará a 10
proyectos empresariales un programa específico de aceleración y una dotación económica para que puedan
desarrollarse y convertirse en nuevas empresas en Navarra.
Esta nueva convocatoria cuenta con el apoyo de Caja Rural de Navarra, Cinfa, Corporación Mondragón, Correos,
Inycom, Jofemar, MTorres, Mutua Navarra, Uscal y Viscofán, que apadrinarán cada una de ellas un proyecto
tanto económicamente como con acciones de mentorización.
"Impulso Emprendedor" ofrecerá a 10 proyectos, durante cuatro meses, un programa específico de aceleración
empresarial, proporcionado por CEIN, así como una asignación económica de 8.000 euros y mentorización, que
aportarán las firmas patrocinadoras. Además, facilitará otros servicios de valor para convertir en nuevas
empresas a los proyectos participantes.
Más información aquí.

 Segunda gira de la Unión de la Energía con el comisario Maroš Šefčovič. Madrid, 16/03/2017
Diálogo con los ciudadanos, las empresas, el mundo académico, las
administraciones públicas, los políticos y la sociedad civil sobre los
principales desafíos a los que se enfrenta Europa en el sector de la
energía, así como sobre el conjunto de propuestas legislativas y
reguladoras de la Comisión Europea que incluye el Paquete «Unión
de la Energía».
Después de los discursos inaugurales a cargo del vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, el
ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el coanfitrión y presidente de ESADEgeo, Centro de Economía y Geopolítica
Global, Javier Solana, el diálogo con el vicepresidente de la Comisión abordará una amplia gama de cuestiones,
distribuidas en tres partes: seguridad energética y geopolítica; eficiencia energética a través de la investigación
y la innovación; energía y retos sociales.
La introducción en cada parte correrá a cargo de dos destacados expertos en la materia a través de unas breves
presentaciones, en las que plantearán los principales retos y oportunidades para Europa y para España.
Más información aquí.

 Curso financiación de la UE para pymes ¿Dónde está? ¿Cómo acceder? | On line, 6 marzo-31
mayo 2017
Organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo, el objetivo de esta acción formativa es: Dar a conocer los
mecanismos de financiación europea existentes para las PYMES. Ayudar a las empresas a conseguir financiación
para la puesta en marcha de proyectos. Ayudar a las empresas a establecer un nuevo canal de financiación y
acceder por primera vez a financiación de la UE.
Destinado a Empresas, pymes y emprendedores que ven en Europa una fuente de financiación y crecimiento y
quieren acceder a los más de 160.000 millones de euros de fondos disponibles para consolidarse en el mercado
internacional y mejorar su capacidad de innovación.
Más información aquí.

 "Desarrollo Digital (D4D) en la práctica". Bruselas, 01/03/2017
La humanidad se enfrenta a desafíos como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la pobreza o la
desigualdad de género, que sólo pueden abordarse con éxito si todas las regiones del mundo trabajan juntas.
Internet es un facilitador global de esta colaboración. Las redes de comunicación de datos que conectan a
estudiantes e investigadores de todo el mundo están promoviendo la inclusión digital y acelerando los avances
científicos y educativos para el beneficio de todos.
Más información aquí.

 IMEX 2017 - Las mejores conferencias de Negocio Internacional. Madrid, 9-10/03/2017
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.
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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.

 Jornada Informativa Horizonte 2020 “Tecnologías del Futuro y Emergentes (FET)”. Madrid,
01/03/2017
El objetivo de esta jornada consiste en explicar las características y oportunidades de participación en el
Programa FET. Además, se darán recomendaciones prácticas para la preparación de propuestas para la
convocatoria FET Open abierta hasta el 27 de septiembre de 2017 y se presentarán las principales novedades
del programa de trabajo FET 2018-2020. En el programa de la jornada también se incluye el punto de vista del
evaluador de proyectos FET y del participante en proyecto europeos.
Más información aquí.

 Economía circular. Conferencia de las partes interesadas. Bruselas, 9-10/03/2017
La Comisión y el Comité Económico y Social Europeo están organizando una
Conferencia de las Partes Intercaladas de la Economía Circular, que tendrá
lugar del 9 al 10 de marzo de 2017 en Bruselas, para mostrar los principales
resultados alcanzados hasta la fecha y debatir los resultados futuros con las
partes interesadas. La conferencia de dos días culminará con el lanzamiento
formal de la Plataforma de Partes Interesadas de la Economía Circular Europea
cuyo propósito y aplicación se discutirán durante el segundo día.
Más información aquí.

 Sesión informativa europea y brokerage SwafS - Ciencia con y para la Sociedad. Bruselas,
10/03/2017
El próximo 10 de marzo tendrá lugar en Bruselas la jornada Informativa y brokerage event de "Ciencia con y para
la Sociedad” (SwafS) de Horizonte 2020. La jornada, de 9:00 a 16:30, tendrá la mañana dedicada a presentaciones
de las convocatorias abiertas por parte de los distintos responsables de la Comisión Europea, seguido de la tarde
dedicada a las entrevistas bilaterales entre participantes interesados en preparar una propuesta en consorcio.
Las inscripciones comienzan el 27 de enero, y dada la afluencia de convocatorias anteriores, os recomendamos
registraros lo antes posible y explotar todas las posibilidades que ofrece el sistema para el contacto previo y
búsqueda de socios online.
En evento está organizado por SiS.net, la red internacional de los Puntos Nacionales de Contacto de Ciencia con
y para la Sociedad, en cooperación con la Comisión Europea.
Más información aquí.

 Audiencia: "Los Instrumentos de defensa comercial de la UE". Bruselas, 28/02/2017
El objetivo de la audiencia es examinar las opciones para el futuro de los
instrumentos de defensa comercial de la UE (TDI). La audiencia estará compuesta por
dos paneles que reúnen a diferentes actores que representan a una amplia gama de
empresas, sindicatos, académicos y la Comisión Europea.
El primer panel se centrará en la propuesta de la Comisión para 2013 de
"Modernización de los instrumentos de defensa comercial", es decir, medidas
antidumping y antisubvenciones, sobre cuya base el Parlamento ya adoptó su
posición en primera lectura con Negociaciones tripartitas con el Consejo.
El segundo grupo analizará la última propuesta de la Comisión sobre un nuevo cálculo
de la metodología antidumping y antisubvención que se aplicará a las importaciones
procedentes de países en los que existan distorsiones importantes del mercado o en
que el Estado tenga una influencia generalizada sobre la economía.
Más información aquí.
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 Murcia crea un comité de seguimiento para analizar los efectos del 'Brexit'
La Región de Murcia se ha convertido en la primera comunidad autónoma en crear un comité de seguimiento
permanente para analizar los posibles efectos de la salida del Reino Unido de la de la Unión Europea (Brexit). El
mercado británico ha sido tradicionalmente uno de los más importantes para las exportaciones regionales. El
pasado año, en concreto, fue el segundo destino, con un volumen de ventas de 956 millones de euros, cifra que
supone el diez por ciento de las exportaciones regionales.
Más información aquí.

 Palma acoge la inauguración del Comité de Seguimiento del Programa Interreg 5B MED
El pasado 8 de febrero, Palma de Mallorca acogió la inauguración del Comité de Seguimiento del Programa
Interreg 5B MED, el órgano encargado de controlar la ejecución de este programa europeo de cooperación
transfronteriza.
Más información aquí.

 Siete planetas parecidos a la tierra: ¡un descubrimiento europeo!
Este descubrimiento se ha realizado en el marco del proyecto Speculoos, que ha
recibido casi dos millones de euros de financiación europea y en el que han
participado científicos de varios países de la Unión Europea.
El sistema estelar Trappist-1 fue inicialmente descubierto en 2016 por el telescopio
Trappist Sur en Lieja. Pero el nuevo descubrimiento, que acaba de publicarse en la
revista Nature, no solo confirma la existencia de este sistema, sino la existencia de
siete planetas que orbitan en torno a la estrella Trappist y que tienen un tamaño
parecido a la tierra. Además, tres de ellos orbitan en un área habitable y podrían
contener océanos en su superficie. El proyecto Speculoos (Search for habitable
Planets EClipsing Ultra-¬‐cOOl Stars), tiene como objetivo la detección de
exoplanetas potencialmente habitables. Está liderado por Michaël Gillon, astrónomo
en la Universidad de Lieja. En él participan otros investigadores europeos como
Jeremy Leconte, becario ERC del Centro Nacional para la Investigación Científica (FRANCIA), Emeline Bolmontm,
de la Universidad Namur (Bélgica) y del Comisariado para la Energía Atómica y las Energías Alternativas (Francia).
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


28/02, Madrid (ES) – Business Beyond Borders event within GENERA (energy & environment trade fair)
and meeting with José Luís Bonet Ferrer, President of the Spanish Chambers of Commerce



28/02, Brussels (BE) – Stakeholder meeting with Research Commissioner Carlos Moedas on Horizon
2020 performance & simplification



01/03, Brussels (BE) – Meeting with Christophe Leclercq, Founder of EurActiv, on pilot programme
“Erasmus4media”



01/03, Brussels (BE) – RoundTable at DG FISMA on Access to financial info for SMEs



01/03, Brussels (BE) – EPC Policy Dialogue panel on the Services Package



02/03, Brussels (BE) – Jorge Arias, President of CAINCO (Chamber of Commerce of Santa Cruz, Bolivia)



02/03, Brussels (BE) – Meeting with representatives of EURegio Trentino Alto Adige – Tirolo lead by
Vice-President Michl Ebner



02/03, Brussels (BE) – JADE Spring Conference



06/03, Brussels (BE) – Colin Stanbridge, CEO of London Chamber



08/03, Brussels (BE) – Delegation of Ministry of Foreign Affairs, Vietnam



08/03, Brussels (BE) – Geert Cami, Managing Director of Friends of Europe



09/03, Brussels (BE) – Circular Economy Stakeholder Conference



09/03, Brussels (BE) – Meeting with MEP Élisabeth Morin-Chartier on Solid Internal Market



09/03, Brussels (BE) – Meeting with Cabinet of EU Employment Commissioner Marianne Thyssen on
Solid Internal Market



09/03, Brussels (BE) – Meeting with Cabinet of EU Transport Commissioner Violeta Bulc on Solid
Internal Market



10/03, Brussels (BE) – Robert Strauss, Head of Unit for Services Policy, European Commission DG
GROW

32



13-17/03, Lima (PE) – AL-INVEST 5 Academy



17/03, London (UK) – Adam Marshall, Director General of British Chambers of Commerce &
participation in their CEO Roundtable



20/03, Paris (FR) – B20 SME Cross-thematic Group Meeting



20/03, Brussels (BE) – Roundtable on SME Access to Finance in the context of the Capital Markets
Union Mid-Term Review



21/03, Brussels (BE) – Meeting with delegation from Odessa, Ukraine



27/02, Brussels (BE) – Conference at the Money Week



Más eventos, consulte aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 Argentina, mercado prioritario para la Cámara de Comercio de España
La Cámara de Comercio de España apuesta por Argentina y
como país prioritario será destino de un gran número de
actividades de promoción que esta entidad, a través de la red
de Cámaras de Comercio, llevará a cabo a lo largo de 2017. Así
lo ha anunciado su presidente, José Luis Bonet, durante su
intervención en el desayuno de trabajo que ha mantenido el
presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, con
grandes empresas españolas y argentinas en el Palacio de El Pardo.
“En el último año”, ha subrayado José Luis Bonet, “el nuevo gobierno argentino ha acometido un conjunto de
reformas necesarias para cambiar el rumbo de la economía argentina hacia una nueva etapa de crecimiento,
estabilidad y prosperidad. Por ello, las empresas españolas pueden y desean contribuir a esta nueva fase de
desarrollo económico y social y desde la Cámara de Comercio de España vamos a apostar por Argentina,
promoviendo y potenciando una mayor presencia de nuestras empresas grandes, medianas y pequeñas en esta
nueva etapa que se abre”.
Más información aquí.

 Argentina expone avances en su federalismo fiscal
Los ministros de Finanzas y del Interior de Argentina y gobernadores de cinco provincias del país se reunieron
con la alta administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para compartir los avances del
federalismo fiscal argentino.
El encuentro ocurrió en la sede del BID en Washington D.C. en el marco del Programa de Fortalecimiento de la
Gestión Provincial, un proyecto de US$120 millones firmado por el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y el
ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, en presencia del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
Rogelio Frigerio, y los gobernadores de las provincias de Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén y Salta.
Más información aquí.

 Presentados los 15 proyectos elegidos en la segunda convocatoria del programa AL-Invest 5.0
El programa de la Unión Europea dio a conocer a los proyectos elegidos para
ejecutar 4,9 millones de euros de subvención para actividades de fomento
empresarial en toda Latinoamérica.
Los 15 proyectos fueron seleccionados entre 108 propuestas recibidas en la
Segunda Convocatoria a Fondos Concursables de AL-Invest 5.0, el programa de
cooperación Internacional de la Unión Europea más importante para el sector
empresarial de Latinoamérica. Esta Segunda Convocatoria pondrá a
disposición 4,9 millones de euros para los planes integrales de impulso a la productividad de microempresas,
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que fueron seleccionados. La Cámara de Industria, Comercio,
Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia (CAINCO) es el coordinador del programa en toda la región.
“Están aquí (en Santa Cruz, Bolivia, en la sede de CAINCO) todos los solicitantes elegidos en esta convocatoria
para incorporarse como ejecutores del programa, para llevar a sus países actividades de impulso, vinculación y
fortalecimiento destinadas a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Tenemos la meta de lograr
empresas más productivas, que generen un crecimiento integrador en la región, con respeto al medio ambiente
y énfasis en la igualdad de oportunidades y de géneros. Por eso estamos reunidos, para volvernos un gran equipo
y ejecutar uno de los proyectos de cooperación más importantes de la región”, enfatizó ante la prensa Julio Silva,
Subgerente de Proyectos de Desarrollo de CAINCO.
Más información aquí.
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 AL-Invest 5.0: Siete entidades empresarias argentinas recibirán subvenciones de la UE
El programa de la Unión Europea AL-Invest 5.0 dio a conocer los proyectos de fomento empresarial a pequeñas
empresas en América Latina a los cuales destinará 4,9 millones de euros. De los 15 postulantes elegidos, siete
son argentinos.
Más información aquí.

 Diputados del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo discutirán el nuevo
acuerdo comercial con México
Del 20 al 22 de febrero, la delegación estará en la Ciudad de México, al tiempo
que la UE y México están preparando la modernización de un acuerdo comercial
que cuenta ya con 17 años de antigüedad. Los eurodiputados se reunirán con
representantes gubernamentales, parlamentarios, de la sociedad civil y de la
industria para debatir las oportunidades, las expectativas y posibles cuestiones
delicadas para un nuevo acuerdo comercial.
La visita de la delegación del Parlamento Europeo se sitúa entre la segunda y
tercera rondas de negociación a medida que la UE y México aceleran las
conversaciones para mejorar un acuerdo comercial que data del 2000.
Más información aquí.

 BID lanza convocatoria de propuestas 2017 para promover Bienes Públicos Regionales en
América Latina y el Caribe
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanza la Convocatoria 2017 para la presentación de propuestas de
la Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales (BPR) en América Latina y el Caribe (ALC), que apoya
proyectos diseñados para resolver los desafíos de la región y aprovechar las oportunidades para el desarrollo
mediante la cooperación regional. Desde 2004, la Iniciativa BPR ha financiado 140 proyectos, invirtiendo un total
de más de US$103 millones.
Más información aquí.

 Seminario: Retos y Soluciones claves que enfrentan los gobiernos en América Latina y el Caribe
en el 2017
Conoce investigaciones claves sobre el estudio Panorama de las Administraciones
Públicas: América Latina y el Caribe 2017 producido por el BID y la OCDE
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) desea invitarlo a una discusión con economista y
expertos sobre el estado de la administración pública en América Latina y el Caribe.
El seminario está basado en un reciente estudio titulado Panorama de las
Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017, el cual analiza una
variedad de áreas de la administración pública incluyendo el impacto de la
redistribución de políticas fiscales, el rol y la influencia de los gobiernos centrales
además de la situación de gobierno abierto y políticas de datos abiertos. También en
cómo los gobiernos de la región están manejando el gasto público.
Más información aquí.

 Ministros, empresarios y expertos asisten a reunión anual del BID en Asunción del Paraguay
El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo celebrará su Reunión Anual en
Asunción, Paraguay, del 30 de marzo al 2 de abril, con la destacada participación de
autoridades, líderes del sector privado y de la sociedad civil. La reunión debatirá retos
que enfrentan América Latina y el Caribe en macroeconomía, comercio e inversiones,
entre otros.
Es la 58va Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Grupo BID es el
principal órgano de toma de decisiones del Banco, representando sus 48 países
miembros. La mayoría de los Gobernadores son ministros de finanzas o economía, o
presidentes de bancos centrales. Adicionalmente, la Reunión Anual convoca a miles
de líderes del área empresarial, social y de la industria financiera.
El Grupo BID está compuesto por del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que
ofrece recursos y financiamiento al sector público, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que se
centra en operaciones del sector privado, y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), que otorga donaciones
y recursos para promover innovadores proyectos de pequeña escala en la región.
Más información aquí.
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 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-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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