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 La Comisión Europea da el próximo paso en el procedimiento del
artículo 50 recomendando la adopción de un proyecto de
directrices de negociación
El Colegio de Comisarios ha enviado el 3
de mayo al Consejo una Recomendación
para que se proceda a la apertura de las
negociaciones con el Reino Unido en
virtud del artículo 50. Incluye un
proyecto de directrices de negociación.
Este mandato jurídico se otorga después
de que el Consejo Europeo adoptara las
orientaciones políticas el pasado
sábado.
El texto presentado complementa las orientaciones y establece las disposiciones
detalladas necesarias para llevar a cabo la primera fase de las negociaciones. La
propuesta refleja el planteamiento en dos fases propuesto por los dirigentes de
los veintisiete Estados miembros y da prioridad a los aspectos necesarios para
garantizar la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión.
Las directrices de negociación abarcan cuatro ámbitos principales. La primera
prioridad de las negociaciones es la protección del estatuto y los derechos de los
ciudadanos, los de la EU-27 en el Reino Unido y los del Reino Unido en la EU-27,
así como de sus familias. En la Recomendación de la Comisión se afirma también
claramente que para que pueda pasarse a la segunda fase de las negociaciones
deberá alcanzarse un acuerdo sobre los principios de la liquidación financiera. Las
negociaciones no deben socavar en modo alguno el Acuerdo del Viernes Santo.
Deben hallarse soluciones para evitar el establecimiento de una frontera física en
la isla de Irlanda. Por último, deben acordarse disposiciones en materia de
solución de diferencias y gobernanza del Acuerdo de Retirada.
Próximos pasos
La Recomendación presentada hoy se enviará al Consejo, para que pueda ser
adoptada el 22 de mayo por el Consejo de Asuntos Generales.
Antecedentes
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El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención
de retirarse de la Unión Europea. El Consejo Europeo adoptó sus orientaciones
políticas el 29 de abril de 2017. Las negociaciones se llevarán a cabo atendiendo
en todo momento a las orientaciones del Consejo Europeo y de acuerdo con las
directrices de negociación del Consejo, teniendo también debidamente en
cuenta la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de abril de 2017.
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Más información aquí.


Preguntas y respuestas sobre la Recomendación presentada.



Texto de la Recomendación.



Orientaciones del Consejo Europeo.



Preguntas y respuestas sobre el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.



Sitio web del grupo de trabajo para las negociaciones con el Reino Unido con arreglo al artículo 50
(TF50).

 Impacto y consecuencias del Brexit sobre los derechos adquiridos de los ciudadanos de la UE
que viven en el Reino Unido y los ciudadanos británicos que viven en la UE-27
A petición de la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO), el
Departamento de Políticas de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos
Constitucionales encargó este estudio, que examina el concepto de
derechos adquiridos (o "creados") en el derecho internacional público,
analiza el establecimiento gradual y la evolución de estos derechos y se
basa en la jurisprudencia y otros precedentes para establecer la validez
y la fuerza de los derechos adquiridos en el derecho internacional
consuetudinario y convencional. También analiza la protección de
dichos derechos dentro del ordenamiento jurídico de la UE y examina
los derechos de ciudadanía que deberán tenerse en cuenta durante las negociaciones de retirada del Reino
Unido, así como su posible permanencia en los ordenamientos jurídicos de la UE y del Reino Unido tras Brexit.
Concluye con una evaluación de la fuerza jurídica de los derechos adquiridos después de Brexit y
recomendaciones para su tratamiento durante y después de las negociaciones de retiro.
Más información aquí.

 Perspectivas de las negociaciones del Brexit
El 29 de marzo de 2017, Theresa May, Primer Ministro británico, notificó oficialmente la intención del Reino
Unido de retirarse de la Unión Europea (UE), tras el referéndum del año anterior, que resultó en una votación
estrecha para abandonar la UE (51,9% a 48,1 %). A pesar de que la UE y el Reino Unido están a punto de iniciar
las negociaciones, con el objetivo común de lograr una retirada ordenada y minimizar el impacto negativo en los
ciudadanos y las empresas, muchas cuestiones siguen estado lejos de ser claras.
Más información aquí.

 Declaración de los equipos de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo tras la séptima
visita de vigilancia post-programa a España
La séptima visita de vigilancia tras el cierre del programa a España se llevó cabo por parte del equipo de la
Comisión Europea, conjuntamente con el del Banco Central Europeo (BCE), entre los días 24 y 26 de abril de
2017. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) participó en las reuniones sobre los aspectos relacionados
con su Sistema de Alerta Rápida.
El crecimiento del PIB real continuó superando las expectativas en 2016. La actividad económica registró un
crecimiento de un 3,2 %, el mismo porcentaje que el año anterior y muy por encima de la media de la zona del
euro. La demanda interna, y especialmente el consumo privado, sigue siendo el principal motor del crecimiento.
Las exportaciones netas contribuyeron positivamente al crecimiento, gracias también a la mejora de la
competitividad.
Más información aquí.

 Estadísticas de las empresas europeas
En el contexto de la revisión de la adecuación de la normativa actual (REFIT), la Comisión ha decidido modificar
el Reglamento (CE) nº 184/2005 y derogar 10 actos jurídicos en el ámbito de las estadísticas de las empresas. El
objetivo es reducir la carga administrativa de las empresas, especialmente las PYME, y poner fin a la
fragmentación jurídica en el ámbito de las estadísticas empresariales europeas. La Comisión propone establecer
un marco jurídico común para el desarrollo, la producción y la difusión de estadísticas europeas relacionadas con
la estructura empresarial, las actividades económicas y el rendimiento, así como sobre las transacciones
internacionales y las actividades de investigación y desarrollo en la economía de la UE.
Más información aquí.
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 Impulsar la visibilidad de la política de cohesión
El Consejo de la Unión Europea aprobó el 25 de abril sus conclusiones sobre
cómo hacer la política de cohesión más eficaz, pertinente y visible para los
ciudadanos. Los ministros señalaron que la política de cohesión es una de las
políticas fundamentales de la Unión Europea (UE) y destacaron su importancia,
ahora y de cara al futuro, como inversión estable y previsible y como marco de
cooperación para reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las
regiones de Europa.
Tras un intercambio de opiniones con la comisaria europea de Política Regional,
Corina Creţu, los ministros de la UE reconocieron los importantes resultados que han logrado los programas de
la política de cohesión, en particular el apoyo financiero a 121 400 empresas emergentes y cerca de 400 000
pymes, el apoyo a cerca de 95 000 proyectos de investigación y las ayudas para construir cerca de 5 000 km de
carreteras y modernizar 1 500 km de líneas ferroviarias, así como la conexión de seis millones de europeos a
redes de agua potable nuevas o mejoradas.
Más información aquí.

 Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas - EFSI 2.0
El 14 de septiembre de 2016, la Comisión, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2015/1017,
propuso una prórroga del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI) hasta el 31 de diciembre de 2020 y
la introducción de mejoras técnicas para ese y el Centro Europeo de Asesoramiento sobre Inversiones. La nueva
propuesta, denominada EFSI 2.0, incluye un aumento de la garantía de la UE de 16 a 26.000 millones de euros y
del capital del BEI de 5 a 7.500 millones de euros, lo que debería movilizar la inversión privada y pública de
500.000 millones de euros durante el período hasta 2020 La propuesta se centra también en la sostenibilidad de
los proyectos, la ampliación de la cobertura geográfica y las formas de reforzar el acceso a las regiones menos
desarrolladas, al tiempo que se pretende aumentar la transparencia de las decisiones de inversión y los
procedimientos de gobernanza y reforzar la dimensión social mediante instrumentos financieros adicionales .
Más información aquí.

 La base imponible común del impuesto de sociedades (CCTB)
La Comisión Europea ha decidido relanzar el proyecto común consolidado de la base imponible de las sociedades
(ACCIS) en un enfoque en dos etapas, con la publicación de dos nuevas propuestas interconectadas sobre una
base imponible común del impuesto sobre sociedades y una base común consolidada del impuesto sobre las
sociedades (CCCTB). Éstos se publicaron el 25 de octubre de 2016, y la propuesta de la ACCIS de 2011 (COM
(2011) 121) fue retirada el mismo día.
Más información aquí.


Base imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades (CCCTB).

 La Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio
La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha contribuido a garantizar un sistema comercial internacional
basado en normas. A pesar del estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha para el Desarrollo, se
están examinando formas de acometer los nuevos desafíos del comercio mundial. El Acuerdo sobre Facilitación
del Comercio, de 2013, prepara el terreno para las novedades en las normas comerciales de la OMC. Con el
Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo ejerce la función legislativa, junto con el Consejo, y desempeña un
importante papel en la supervisión de la política comercial internacional, incluida la acción de la Unión en el
marco de la OMC.
Más información aquí.

 Opciones para el uso eficaz y eficiente de los incentivos fiscales a la inversión en países de
ingreso bajo
Informe del FMI, de la OCDE, de la ONU y del Banco
Mundial para el grupo de trabajo sobre desarrollo
del G-20
El presente informe ha sido elaborado a petición del
Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del G-20 por
personal del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), de las Naciones Unidas (ONU) y del Banco Mundial. El informe se ha beneficiado, además,
de las consultas realizadas a otras organizaciones que trabajan en el área fiscal, a funcionarios de países en
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desarrollo, a organizaciones de la sociedad civil y a representantes empresariales. El texto se ha elaborado bajo
la responsabilidad de las Secretarías y del personal de las cuatro organizaciones. Este documento refleja el
amplio consenso existente entre esos equipos, pero no representa necesariamente la opinión oficial de dichas
organizaciones ni de sus Estados miembros. Conforme a lo solicitado, el informe se presentó en septiembre de
2015 al Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del G-20 y un mes después al Directorio Ejecutivo del FMI, para su
información.
Más información aquí.

 ¿Una vía evolutiva hacia un Fondo Monetario Europeo?
No es necesario que Europa reproduzca el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Mecanismo Europeo de
Estabilidad (ESM) puede proporcionar el respaldo a los soberanos, incluso sin una contribución financiera del
FMI. En este sentido, el MEE ya constituye en gran medida un «Fondo Monetario Europeo». Otras funciones del
FMI, tales como la vigilancia y la coordinación de políticas, deben permanecer en la Comisión Europea, el
Eurogrupo y otros órganos existentes.
Más información aquí.

 ¿Un Fondo Monetario Europeo?
La creación de un Fondo Monetario Europeo parece un paso natural para mejorar el Mecanismo Europeo de
Estabilidad. Este artículo argumenta que tal paso no es ni necesario ni deseable, por muchas razones. En primer
lugar, el Mecanismo Europeo de Estabilidad es una contradicción fundamental con la regla de no rescate, que es
sin duda el instrumento más importante para fomentar la disciplina fiscal en la Eurozona. En segundo lugar,
cualquier mecanismo de seguro crea un riesgo moral. Un Fondo Monetario Europeo estaría profundamente
sumergido en conflictos de intereses entre sus miembros. En tercer lugar, tendría que encajar junto con la
Comisión y el Eurosistema, que ya están a cargo del seguimiento de los países de la zona del euro, prevenir las
crisis, prestar en último recurso y desarrollar los principios de la reestructuración de la deuda. En cuarto lugar,
se necesitaría un personal altamente competente para hacer frente a las crisis, pero ociosa en tiempos de
tranquilidad. En quinto lugar, su gobernanza debe garantizar una acción rápida cuando sea necesaria, con una
adecuada rendición de cuentas y una politización indebida. Estos son serios obstáculos y el FMI puede realizar la
tarea.
Más información aquí.

 La atención limitada y sus efectos en la política económica
Una iniciativa de la UE exploró las implicaciones económicas de la atención
como recurso cognitivo escaso. La forma en que las personas, las empresas
y las organizaciones centran su atención limitada en diversos aspectos de la
compra, la venta y otras decisiones económicas tiene implicaciones
importantes para la economía y el diseño de las políticas económicas.
La financiación de la Unión Europea aportada al proyecto
LIMITED_ATTENTION (Evolutionary, social, and strategic aspects of limited
attention and economic policy implications) permitió a sus miembros
estudiar la evolución de la atención limitada, las características estratégicas y sociales de asignar una atención
limitada y el impacto de esto en la economía política y la política pública.
Más información aquí.

 Revisión de las normas financieras de la UE
En septiembre de 2016, la Comisión presentó una propuesta de nuevo Reglamento financiero que sustituiría al
actual (junto con su Reglamento de aplicación), así como otras 14 reglamentaciones sectoriales y una decisión
que también contenga normas financieras. La Comisión justifica su propuesta por la necesidad de simplificar las
normas financieras de la UE y hacerlas más flexibles. La propuesta se presentó en el marco del paquete de
revisión de mitad de período del Marco Financiero Plurianual (MFP). Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, en su
Dictamen n ° 1/2017, identificó una serie de deficiencias en la propuesta de la Comisión, especialmente en lo
que respecta a sus propias normas de gobernanza financiera.
Más información aquí.
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 Políticas del BCE. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
El Banco Central Europeo está impulsando su programa de estímulo monetario, lanzado hace más de dos años
para contrarrestar las presiones deflacionistas en la economía de la zona euro y para fortalecer el frágil
crecimiento económico. Algunos economistas y políticos dicen que el BCE reduzca el esquema implica compras
mensuales de bonos gubernamentales y corporativos por unos 60.000 millones de euros, a medida que la
amenaza deflacionaria está desapareciendo y la actividad económica se recupera. El BCE ha asumido mayores
responsabilidades de supervisión en el marco de las reformas de la gobernanza de la zona del euro destinadas a
evitar que se repita la crisis financiera de 2008-2009. Su papel podría ser revisado durante la próxima ola de
reformas previstas que profundizarían la cooperación entre los miembros de la zona monetaria.
Más información aquí.

 La supervisión macroeconómica
En la última década, la Unión ha experimentado considerables desequilibrios macroeconómicos (que han
acentuado los efectos negativos de la crisis financiera que comenzó en 2008) e importantes divergencias en
términos de competitividad (que han impedido la aplicación efectiva de medidas comunes en materia de política
monetaria). En 2011 se creó el procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), un mecanismo de
supervisión y ejecución que tiene por objetivo facilitar la detección y corrección temprana de tales desequilibrios
en los Estados miembros, prestando una atención específica a los desequilibrios con posibles efectos de contagio
a otros Estados miembros.
Más información aquí.

 El BEI financia la ampliación de la capacidad logística (ZAL port) del puerto de Barcelona con un
préstamo de 75 millones de euros bajo el “Plan Juncker’’
La Zona de Actividades Logísticas (ZAL Port) del Puerto de Barcelona dispondrá de
financiación del BEI para la construcción de nuevas instalaciones logísticas y de
almacenaje que le permitirán no sólo incrementar su capacidad sino también
mejorar su eficiencia y sostenibilidad. El Puerto de Barcelona es uno de los más
grandes de España y ocupa un lugar estratégico en las rutas dentro del Corredor
Mediterráneo. De esta forma, la ampliación de su capacidad tendrá un impacto
positivo en el Puerto de Barcelona, infraestructura estratégica de este Corredor.
El Vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Román Escolano, y el Director General de la ZAL Port,
Alfonso Martínez, han firmado en Barcelona el préstamo de 75 millones de euros que cuenta con la garantía del
Plan de Inversiones para Europa. El acuerdo ha sido posible gracias al apoyo del Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas, (FEIE), que es pilar central del Plan de Inversiones para Europa, el llamado “Plan Juncker. En
concreto, el proyecto permitirá al Puerto de Barcelona ampliar su capacidad hasta alcanzar cerca del 1.000.000
m² de naves logísticas de primer nivel en toda la ZAL Port. Este aumento de su estructura logística contribuirá a
que la ZAL Port pueda aumentar su actividad económica, ya que actualmente la tasa de ocupación de sus
instalaciones alcanza el 97%.
Más información aquí.

 El BEI y Santander Consumer Finance firman un acuerdo para facilitar 150 millones de euros
para la financiación de vehículos comerciales de pymes españolas
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado a Santander Consumer Finance, empresa del grupo Banco
Santander, un préstamo de 75 millones de euros destinado a facilitar el crédito en condiciones ventajosas a las
pymes españolas. Adicionalmente, Santander Consumer Finance realizará una contribución adicional de otros
75 millones de EUR, con lo que el volumen total de financiación puesto a disposición de las pymes alcanza los
150 millones de EUR. El acuerdo ha sido firmado en Madrid por el Vicepresidente del BEI, Román Escolano, y por
la Directora General de Banco Santander y responsable de Santander Consumer Finance, Magda Salarich, y se
destinará específicamente para la financiación de vehículos comerciales de pequeñas y medianas empresas.
El objetivo de este préstamo de BEI es apoyar la competitividad de las empresas españolas para fomentar el
crecimiento económico y la creación de empleo en nuestro país. El acuerdo forma parte del Programa de la UE
de Préstamos para Pymes y Midcaps 2017.
Más información aquí.

 Más de 1300 estudiantes de máster se beneficiarán de becas Erasmus Mundus en 2017
1 345 estudiantes de todo el mundo han recibido recientemente la buena noticia de que se les ha concedido una
beca financiada por la UE para empezar a estudiar este otoño un Máster Conjunto Erasmus Mundus.
Estas becas cubrirán todos los gastos de sus programas de estudios, que los llevarán a dos o más instituciones
de enseñanza superior en búsqueda de un máster conjunto o doble. La mayoría de los programas duran dos
años.
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Los 100 programas del Máster Conjunto Erasmus Mundus que ofrecen becas de la UE en 2017 abarcan una
amplia gama de temas, desde la astrofísica y la nanotecnología a la cartografía y la ética deportiva. Las becas de
este año se han concedido a estudiantes de seis continentes y los cinco países de origen con mayor número de
becas han sido Brasil (79), la India (63), Irán (59), Bangladés (58) y México (49).
Más información aquí.

 Mil seiscientos jóvenes recibirán formación y ayudas para realizar prácticas en países de la
Unión Europea
La Cámara de Comercio de España lanza el Plan de Movilidad, dentro del Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE), con el objetivo de mejorar la empleabilidad
de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil mediante la
realización de prácticas en empresas de la Unión Europea. El Plan se ejecutará
durante 2017 y 2018 y cuenta con una dotación de 20 millones de euros,
cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
En total, participarán 1.600 jóvenes que recibirán ayudas de entre 700 y 2.500 euros
dependiendo del país de destino y del tipo de relación con la empresa (prácticas o contrato laboral) para
estancias de entre 3 y 6 meses.
Formación previa
Antes de realizar las prácticas profesionales, los participantes en el Plan de Movilidad recibirán una formación
que podrá ser impartida en modalidad presencial por cualquiera de las Cámaras de Comercio que se han
adherido al programa o por mediante una formación online de calidad.
Esta formación tendrá una duración de 50 horas y sus contenidos giran en torno a competencias lingüísticas del
idioma de trabajo en el país receptor y competencias transversales, que doten al participante de las herramientas
necesarias para desenvolverse con facilidad en la organización de acogida y potenciar su talento.
Más información aquí.

 Planes de igualdad de género en el sector privado y público de la Unión Europea
Este estudio tiene por objeto la igualdad de género (GEP) existentes en los sectores público y privado de los
Estados miembros de la UE, en la medida en que se disponga de datos; Tiene como objetivo analizar cómo los
GEP han impactado / están afectando la situación económica de las mujeres en la UE; Analizar la legislación
nacional y los convenios colectivos en relación con los PGE; Analizando el impacto de la crisis / austeridad en los
GEP y analizando en profundidad la sustancia y el impacto de los GEP en los sectores público y privado en 2
Estados miembros, Austria y España.
Más información aquí.

 Igualdad de género y fiscalidad en la Unión Europea
Este estudio ofrece una visión general de los aspectos de género en la fiscalidad a nivel de los Estados miembros
y de la UE. Después de un análisis detallado de las diferencias de género en las realidades socioeconómicas de
los Estados miembros, en lo que se refiere a la fiscalidad, la aplicación de los aspectos de género a nivel de la UE
y de los Estados miembros y los enfoques y obligaciones legales existentes. Los resultados de la investigación
sobre los efectos desglosados por género se presentan para la tributación de los ingresos personales, las
corporaciones y los ingresos comerciales, la propiedad y el consumo. Finalmente, el estudio presenta
recomendaciones sobre cómo mejorar la igualdad de género en la fiscalidad.
Más información aquí.

 Política de competencia y mercado interior de la energía - Concepto de estudio y resultados
preliminares
El estudio describe los retos de la política de competencia en relación con el mercado interior de la energía.
Explora los temas específicos relacionados con el mercado interno de la energía y analiza las cuestiones de
política de competencia que surgen de los temas. El estudio se centrará principalmente en la política de
competencia y sus instrumentos, como las leyes antimonopolio, la regulación de las fusiones, la regulación
sectorial y las ayudas estatales.
Más información aquí.
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 Una nueva estrategia para solventar la falta de personal cualificado en Europa
Atraer a Europa a profesionales de la India podría resultar beneficioso para
la competitividad industrial del continente. Un estudio de la Unión Europea
determinó las necesidades y expectativas de estos profesionales.
El envejecimiento poblacional y otras cuestiones demográficas podrían
desembocar en una falta de personal cualificado en Europa. Una solución
podría consistir en atraer a profesionales cualificados de la India. El proyecto
EU COMPETITIVENESS (Enhancing European competitiveness by leveraging
highly skilled Indian professionals), compuesto por tres miembros, se ocupó
de estudiar esta opción.
La iniciativa puso sus miras en diferentes estrategias para atraer a estos profesionales a Europa. El equipo
comenzó su labor documentando sus expectativas laborales con el propósito de transmitir los hallazgos al sector
industrial, además de cuantificar los posibles beneficios para Europa de captar a profesionales talentosos de la
India.
Más información aquí.

 Un programa de becas para atraer a investigadores de primera fila a la Freie Universitaet de
Berlín
La Dahlem Research School (DRS) de la Freie Universitaet de Berlín ha puesto en marcha un programa de becas
con el fin de promover las carreras académicas de investigadores. Con apoyo financiero de la Unión Europea,
esta iniciativa permite a investigadores experimentados y de alto nivel realizar investigaciones de vanguardia en
uno de los ocho Proyectos de Excelencia de esta universidad.
Más información aquí.

 La tarjeta electrónica europea de servicios
La impresión general es que la evaluación de impacto proporciona un análisis exhaustivo de los problemas
actuales. La IA indica los costes y beneficios probables de las opciones propuestas, que se agrupan en cuatro
paquetes. La Comisión pone de manifiesto que, siempre que es posible, se han proporcionado estimaciones
cuantitativas de los efectos de la reducción de la carga administrativa y obstáculos reglamentarios, pero subraya
que existen muchos otros factores que influyen en los niveles de comercio transfronterizo e inversión en
servicios. Si bien la consulta de las partes interesadas fue amplio, el apoyo de las partes interesadas para la
mayoría de las opciones no resulta evidente de la AI.
Más información aquí.

 Reducción del IVA para las publicaciones electrónicas
El hecho de que las publicaciones impresas y digitales estén sujetas actualmente a tasas separadas del impuesto
sobre el valor añadido (IVA) significa esencialmente que los productos que se consideran comparables y
sustituibles se tratan de manera diferente entre sí. Esta situación se debe a normas que, por una parte, permiten
a los Estados miembros aplicar tipos reducidos a las publicaciones impresas, pero por otra parte excluyen esta
posibilidad para las publicaciones digitales. Además, la evolución reciente del marco del IVA implica que el IVA
sobre los servicios digitales debe percibirse en el Estado miembro en el que se basa el consumidor (protegiendo
así al mercado único de la aplicación de tipos diferentes en un Estado miembro debido a la diferente ubicación
de los proveedores). La cuestión de ampliar la posibilidad de aplicar tipos reducidos a todas las publicaciones, ya
sean impresas o digitales, se aborda en la propuesta presentada como parte del paquete del mercado único
digital del IVA y adoptada por la Comisión Europea el 1 de diciembre de 2016.
Más información aquí.


Los eurodiputados votan para reducir el IVA de los libros electrónicos, alineándolos con los libros
impresos.

 Una revolución en las redes de comunicación óptica
Dotados con fondos europeos, unos investigadores han diseñado nuevos
conceptos de sistemas y dispositivos para crear interconexiones ópticas de
baja energía y gran capacidad entre centros de procesamiento de datos (CPD)
de gran tamaño. En la era de la información, el rápido aumento del tráfico de
datos precisa enfoques radicalmente nuevos para la transmisión de datos a
alta velocidad, lo que requiere de un incremento —en varios órdenes de
magnitud— del ancho de banda y de la eficiencia en el uso de la energía. Los
peines de frecuencia óptica, una herramienta para medir con precisión
distintos «colores» (frecuencias) de la luz, podrían llegar también a revolucionar el rendimiento de las redes de
comunicación óptica.
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De manera similar, la generación de peines de frecuencia en dispositivos dotados con chips se antoja una opción
prometedora, sobre todo si se combina con otros microchips ópticos que codifiquen la información en cada línea
de peines. El proyecto ENTERAPIC, financiado con fondos europeos, ha sacado a relucir el enorme potencial de
este planteamiento al proponer nuevos conceptos de sistemas y dispositivos para crear interconexiones ópticas
de baja energía y alta capacidad entre CPD y en el interior de los mismos. «Las interconexiones ópticas que
brinden tasas de datos de varios terabits representan la opción más prometedora para solucionar los
impedimentos para la transmisión en los CPD a escala de almacén y las redes de comunicación a escala mundial»,
asegura Christian Koos, coordinador del proyecto.
Más información aquí.

 La comunicación inalámbrica, más ecológica
Una nueva colaboración entre una institución italiana y una estadounidense ha permitido crear un nuevo
software que hará que las comunicaciones inalámbricas móviles sean más fiables y eficientes energéticamente.
Las comunicaciones inalámbricas se han convertido en un elemento intrínseco de nuestras vidas, ya que en ellas
se basan millones de redes de teléfonos móviles y conexiones a Internet por toda Europa. En este contexto, las
autoridades buscan continuamente formas mejores de lograr que los recursos de comunicaciones inalámbricas
sean cada vez más eficientes y menos costosos. En este sentido, una tecnología prometedora se basa en la teoría
de juegos, que aprovecha los llamados esquemas de autoaplicación utilizando algoritmos distribuidos para
mejorar la cobertura y reducir los costes de las infraestructuras.
Más información aquí.

 Número 61 de la revista de resultados research*eu — «Aplicaciones "asesinas" en publicidad:
¿qué se avecina?»
Lejos queda ya la época en la que solamente las universidades y los institutos
de investigación de renombre y las principales entidades empresariales
podían contar con los Programas Marco de la Unión Europea para
materializar conceptos o ideas nuevas. El 7PM ya supuso un paso adelante a
este respecto pero ahora, con su instrumento dedicado a las pymes,
Horizonte 2020 ha proporcionado a las empresas nacientes innovadoras de
toda Europa tanto la esperanza como los recursos financieros necesarios
para establecerse a escala mundial.
Fijémonos, por ejemplo, en la publicidad digital: en países como Francia, Finlandia, Italia, Irlanda y España,
diversas empresas nacientes están tensando los límites de la imaginación para formular un concepto
revolucionario que sacuda el mercado, genere empleo y sitúe a Europa a la cabeza de la innovación en cuanto a
la publicidad digital.
Más información aquí.

 Creación de una economía circular mediante la reducción de residuos
¿Es posible conseguir que la fabricación dependa menos de los recursos naturales y se reduzca la generación de
residuos? En el proyecto RESCOM, financiado por la Unión Europea, creen que sí, en concreto a través de la
interacción entre un mejor diseño de producto, los modelos de negocio y la tecnología.
A nivel mundial se genera cada año una cantidad de residuos bastante por encima de los mil millones de
toneladas. Ello supone una pérdida de recursos enorme al descartarse muchos productos después de utilizarlos,
desaprovechándose así su valor. Mediante un proyecto financiado por la Unión Europea se han elaborado
métodos que, reutilizando y remanufacturando, permiten retener esos recursos que normalmente se
desperdiciarían. El marco diseñado mediante el proyecto RESCOM mitiga asimismo algunos riesgos a los que se
enfrentan las empresas, tales como la inestabilidad en los suministros de materiales y en los precios, y genera
nuevas oportunidades de negocio para las industrias manufactureras.
Más información aquí.

 Economía circular en la práctica - reducción de los residuos textiles
La industria textil de la UE genera residuos estimados en 16 millones de
toneladas por año. Gran parte de estos residuos son arrojados en vertederos o
incinerados, con un alto impacto medioambiental y a un alto costo. También se
pierden recursos valiosos que se mantienen dentro de los residuos.
RESYNTEX pretende cambiar esto con su innovador proyecto piloto - una planta
de reciclaje de textiles - que recicla 500 toneladas de residuos por año.
Transforma los residuos textiles en materias primas secundarias, creando
circularidad y reduciendo el impacto ambiental.
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Enfoque innovador - Reciclaje de productos químicos
El proyecto también tiene como objetivo extraer recursos y productos químicos de los desechos textiles y
reciclarlos también. Propone tecnologías innovadoras que cubran toda la cadena de valor del textil, donde los
residuos textiles clasificados se tratan químicamente para extraer recursos como las fibras a base de proteínas
que se utilizarán para la producción de adhesivos para paneles de madera; Y fibras celulósicas para la producción
de bioetanol. También se lleva a cabo la recuperación de poliamida (PA) y poliéster (PET) para producir nuevos
productos químicos y botellas de plástico.
Más información aquí.

 Crecimiento urbano y sostenibilidad
Un consorcio de la Unión Europea analizó medidas de gobernanza encaminadas a propiciar la sostenibilidad en
diez ciudades de cuatro países en vías de desarrollo. El estudio perfiló el concepto central de conocimiento
espacial participativo (PSK, participatory spatial knowledge) en términos de crecimiento urbano y medio
ambiente, generando nuevas ideas sobre «configuración».
Con frecuencia, las ciudades económicamente fuertes que pertenecen a países en vías de desarrollo determinan
sus respectivas economías nacionales. Esta capacidad puede contribuir a que las administraciones de estas
ciudades pongan sus miras en la sostenibilidad.
Más información aquí.

 Nuevo plan de acción para ayudar a las regiones a defender la biodiversidad y cosechar los
beneficios económicos que reporta la protección de la naturaleza
La Comisión Europea ha adoptado un nuevo plan de acción para mejorar la protección de la naturaleza y de la
biodiversidad en la UE en beneficio de los ciudadanos y la economía.
El plan consta de quince medidas que deben llevarse a la práctica de aquí a 2019 para mejorar rápidamente la
aplicación de las Directivas sobre aves y hábitats, que constituyen las políticas emblemáticas de la UE en el
ámbito de la protección de la naturaleza.
Estas Directivas establecen la mayor red coordinada de zonas protegidas ricas en biodiversidad del mundo (red
Natura 2000), que abarca más del 18 % de la superficie terrestre de la UE y el 6% de sus aguas. Por sí solas, estas
zonas protegidas aportan de un 1,7 % a un 2,5 % al PIB de la UE a través de la prestación de servicios
ecosistémicos tales como el almacenamiento de carbono, la depuración del agua, la polinización y el turismo. El
plan de acción adoptado hoy pretende mejorar la gestión de esas zonas, vincular de manera más amplia la
protección de la naturaleza y las actividades socioeconómicas, y conseguir la participación de las autoridades
nacionales, las partes interesadas y los jóvenes.
Más información aquí.


Un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía.



Conferencia: Un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, Bruselas, 6 de junio
de 2017.

 Políticas sociales de la UE. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
El 26 de abril, la Comisión Europea presentó un pilar europeo de los derechos sociales, que es un conjunto de
propuestas legislativas y recomendaciones destinadas a mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida,
fomentando la igualdad de oportunidades y un mejor acceso al mercado de trabajo. Con arreglo a la propuesta,
por ejemplo, los nuevos padres recibirían 10 días de permiso parental remunerado y los padres de niños
pequeños tendrían derecho a un régimen de trabajo flexible.
Más información aquí.

 Nuevos métodos de contratación de innovaciones a favor de un transporte urbano sostenible
Las ciudades se esfuerzan por conseguir que la movilidad en medios de transporte
resulte sostenible, energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
Una iniciativa de la Unión Europea reunió a grupos de interesados de los sectores
público y privado de diferentes ciudades europeas para hacer realidad unos
sistemas de transporte sin emisiones de carbono.
La contratación pública de innovaciones puede ofrecer soluciones para lograr la
ansiada sostenibilidad de los transportes. La contratación pública de soluciones
innovadoras (PPI) sirve para que las autoridades estatales creen servicios públicos
más eficientes y eficaces y hallen fórmulas para reducir los perjuicios para el medio
ambiente. Además, representa una alternativa responsable a nivel social.
Más información aquí.

9

 La sensibilidad del clima al incremento del dióxido de carbono a largo plazo
El estudio del nivel de dióxido de carbono y de la magnitud del cambio climático en el pasado podría ayudarnos
a predecir la magnitud del calentamiento del planeta incluso después del final de este siglo, según afirman
climatólogos apoyados por la Unión Europea.
Más información aquí.

 La lucha contra el delito ambiental en Europa
Los delitos ambientales, como el comercio ilícito de especies en vías de extinción o la contaminación a gran
escala, pueden tener unas consecuencias catastróficas en lo socioeconómico y lo medioambiental. Un proyecto
de investigación de la UE proporcionó recomendaciones sobre políticas que ayuden a reforzar la lucha contra la
delincuencia ambiental en Europa.
Financiado con fondos europeos, el proyecto EFFACE (European Union action to fight environmental crime)
analizó desde un punto de vista multidisciplinar los efectos de los delitos ambientales con el fin de presentar a
los Estados miembros y a las instituciones de la UE distintas recomendaciones de política.
Más información aquí.

 Abordar el problema de los desechos en los mares europeos
Los desechos marinos se acumulan en los mares europeos como consecuencia
de unos modelos de consumo y producción insostenibles, la inadecuada
gestión de los residuos y la falta de concienciación social. Una iniciativa de la
Unión Europea abordó estos retos al implicar, concienciar y dar protagonismo
a los ciudadanos.
Los desechos marinos suponen un peligro cada vez mayor para el medio
ambiente de los mares, así como para la salud y el bienestar de las personas.
Así, es vital implicar a los ciudadanos para que comprendan mejor este fenómeno y contribuyan a evitarlo y
reducirlo.
El proyecto financiado con fondos europeos MARLISCO (Marine litter in Europe seas: Social awareness and coresponsibility) se creó para aumentar el conocimiento del público, facilitar el debate y fomentar la
responsabilidad entre todas las partes interesadas a fin de invitar a la gestión sostenible de los desechos marinos
en todos los mares europeos.
Más información aquí.

 Atlas Urbano del Agua para dar a conocer los modelos de gestión
La Comisión Europea ha presentado el Atlas Urbano del Agua para dar a
conocer los diferentes modelos de gestión del agua en más de 40 ciudades y
regiones de Europa y el impacto de factores como la gestión del agua, pero
también otros como el cambio climático o la preferencia de los alimentos en
la sostenibilidad a largo plazo para los recursos hídricos.
El Atlas ofrece dos herramientas virtuales para evaluar el progreso de una
ciudad para lograr una gestión inteligente y duradera del agua y, por otro lado,
otra herramienta interactiva virtual que pretende ayudar a las ciudades a
tomar decisiones sobre gestión, al dar a conocer los puntos fuertes y débiles de una ciudad y opciones
individualizadas para promover servicios urbanos más sostenibles.
Más información aquí.

 Introducir la opinión pública en el debate sobre seguridad alimentaria
¿Tendremos tierra fértil suficiente como para alimentar a una
población creciente? ¿Es posible adaptar la producción de alimentos
al cambio climático? ¿Cómo se define la innovación y la investigación
responsables en relación con la seguridad alimentaria? Un proyecto
financiado con fondos de la Unión Europea dedicado a fomentar que
la gente debata y exponga sus posturas acaba de publicar un juego
de herramientas en el que se detallan las etapas a seguir para
ampliar al máximo la implicación de la opinión pública.
El proyecto BIGPICNIC acaba de publicar su Juego de herramientas
de planificación para la coocreación, las cuales ayudan a crear
actividades eficaces y relevantes con las que hacer partícipes a las comunidades locales y las partes implicadas
de la investigación y la innovación responsables en materia de seguridad alimentaria.
Más información aquí.
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 Los nuevos controles en el gasto agrícola de la UE precisan mejoras
Según un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo, la nueva función de los organismos nacionales
de auditoría consistente en controlar la legalidad y regularidad del gasto en la Política Agrícola Común (PAC)
constituye un avance positivo, pero el marco actual concebido por la Comisión Europea presenta insuficiencias
significativas. Los auditores examinaron el marco establecido para permitir a los organismos de certificación
nacionales formarse una opinión conforme a la normativa de la UE y a las normas internacionales de auditoría.
Asimismo, formulan una serie de recomendaciones de mejora, que deberán incluirse en las nuevas directrices
de la Comisión cuya entrada en vigor está prevista a partir de 2018.
Más información aquí.

 W3 Promoción de Productos Agrícolas Europeos
La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo
sitio web para la promoción de productos agrícolas. La política de la UE en materia de promoción de los
productos agrícolas tiene por objeto ayudar al sector a aprovechar el creciente y creciente mercado mundial del
agroalimentario. Este sitio web reúne información de una variedad de fuentes para ayudarle a aprovechar las
nuevas oportunidades.
¿Necesita más información sobre un mercado particular? Detalles de los procedimientos de exportación? ¿Cómo
proteger sus derechos de propiedad intelectual? Obtenga más información sobre cada uno de estos puntos o
navegue por la biblioteca de material de lectura relevante.
Más información aquí.

 Nuevo producto fitosanitario para combatir enfermedades fúngicas en los viñedos europeos
Gracias a una iniciativa financiada por la Unión Europea, los productores
vinícolas pronto tendrán acceso a un nuevo agente de biocontrol que protege
las vides contra infecciones fúngicas.
En los viñedos europeos, las enfermedades fúngicas conocidas como mildiu de
la vid y botritis reducen tanto la producción como la calidad del vino. Debido a
cambios legislativos que limitan el uso de fungicidas que contengan cobre, los
cultivadores tanto tradicionales como ecológicos necesitan soluciones
alternativas.
Para abordar esta cuestión, el proyecto financiado por la Unión Europea
PROECOWINE (Development of a process to generate a novel plant protection
product enriched with micronutrients to replace copper in organic viticulture) se propuso desarrollar un nuevo
biofungicida enriquecido con nutrientes para combatir enfermedades fúngicas comunes en las vides.
Más información aquí.

EUROSTAT


El PIB sube un 0,5% en la zona euro y un 0,4% en la UE 28.



Los precios de la producción industrial bajan un 0,3% en la zona euro.



El desempleo en la zona del euro en el 9,5%.



En 2016, las emisiones de CO2 en la UE han disminuido ligeramente en comparación con 2015.



El volumen del comercio minorista aumentó un 0,3% en la zona euro.

CONSEJO EUROPEO
 El creciente peso de la economía colaborativa en la UE
Uber, BlaBlaCar, Deliveroo y Airbnb son plataformas existentes en internet dirigidas a poner en contacto a
proveedores de bienes y servicios con consumidores. El valor total de las transacciones a través de estas cuatro
plataformas de economía colaborativa en la UE alcanzó los 28.000 millones de euros en 2015, casi el doble que
en 2014. La comisión de Mercado Interior ha adoptado el 3 de mayo, un informe sobre los beneficios y desafíos
que acompañan a los nuevos modelos empresariales.
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¿Cómo funciona? Cada transacción suele involucrar a tres partes: el consumidor que paga por el servicio, el
proveedor que recibe los ingresos y la plataforma que les pone en contacto y cobra una comisión fija sobre el
pago.
Una de las ideas centrales de la economía colaborativa es aprovechar el valor de los activos no utilizados o
infrautilizados, por ejemplo, una habitación vacía en su apartamento, que puede alquilar a través de Airbnbn.
También es común que este tipo de servicios no impliquen un cambio del propietario del bien.
No todas las plataformas colaborativas están orientadas al beneficio. Algunas se basan en intercambios de
favores o en contribuciones voluntarias de sus usuarios. Uno de los mejores ejemplos es la enciclopedia en línea
“Wikipedia” que, desde su lanzamiento en 2001, se ha convertido en la mayor enciclopedia existente con casi
5,4 millones de artículos en inglés.
Las plataformas colaborativas también pueden ser una herramienta eficaz para poner en contacto a las
comunidades locales para lograr objetivos comunes.
Más información aquí.

 Agenda europea para la economía colaborativa: aprobación de un proyecto de informe
Por 31 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, se aprueba el proyecto de informe
sobre la Agenda Europea para la economía colaborativa.


Extractos de la votación y planos ilustrativos.



Infografía: la creciente popularidad de la economía colaborativa.



Comunicado de prensa: El Comité del Mercado Interior pide una estrategia
de la UE sobre la economía colaborativa.



Documentos de la reunión.



Archivo de procedimiento.

 Nuevas oportunidades de comercio y negocios para Jordania y la UE
La UE y Jordania han reforzado aún más su estrecha cooperación mediante una reunión conjunta de alto nivel
para promover el aumento de las oportunidades de comercio, negocios e inversiones que ofrece Jordania.
En la reunión se ha presentado la «Iniciativa de la UE sobre normas de origen», que tiene por objeto atenuar los
efectos de la crisis de los refugiados sirios en la economía jordana. Gracias a la iniciativa puesta en marcha el año
pasado, los exportadores jordanos gozan ahora de una mayor flexibilidad en lo que se refiere al uso de
componentes extranjeros, lo que les ayudará a aprovechar mejor el acceso exento de derechos de aduana al
mercado de la UE en el marco del Acuerdo de Asociación UE-Jordania.
Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, ha declarado: «Hemos recorrido un largo camino en menos de un
año y hemos impulsado nuestra iniciativa para apoyar la economía jordana y mitigar los efectos de la crisis de
los refugiados sirios, facilitando el acceso al mercado de la UE de los productos procedentes de Jordania. El acto
de hoy destaca las oportunidades para las empresas y la inversión que nuestra iniciativa ha contribuido a crear.
Espero seguir trabajando con las autoridades jordanas para maximizar el impacto de esta iniciativa.»
Más información aquí.

 El Consejo acuerda proteger a la UE de las importaciones subvencionadas y objeto de dumping
El 3 de mayo de 2017, los Representantes Permanentes de la UE han
aprobado la posición de negociación del Consejo sobre una nueva
metodología neutral en cuanto a los países para evaluar las distorsiones
del mercado en terceros países. Han pedido a la Presidencia que inicie las
negociaciones con el Parlamento Europeo.
El principal objetivo consiste en detectar y corregir las distorsiones del
mercado derivadas de la intervención estatal en otros países. La nueva
metodología para calcular el dumping se basa en las normas establecidas por el Acuerdo antidumping de la OMC.
Más información aquí.

 Consejo de Ministros ACP-UE, 4-5.5.2017. Principales resultados
El Consejo de Ministros ACP-UE debatió el futuro de las relaciones entre los países ACP y la UE, la cooperación
en el ámbito de la migración y la aplicación de la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 y el Cambio Climático.
Más información aquí.
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 Consejo de Asociación UE-Túnez, 11.5.2017. Puntos destacados del orden del día
El Consejo examinará los progresos realizados en la aplicación de la asociación entre la UE y Túnez, y discutirá
los temas prioritarios de la asociación.
Más información aquí.

 Puntos destacados del orden del día - Consejo de Asuntos Exteriores, 11/05/2017
Los ministros tratarán la nueva metodología antidumping y estudiarán los preparativos de la 11ª Conferencia de
la Organización Mundial del Comercio que se celebrará en Buenos Aires. Además, mantendrán un debate sobre
la aplicación de los acuerdos de libre comercio, harán balance de las relaciones comerciales con Chile, Nueva
Zelanda y Australia y abordarán el estado de las negociaciones comerciales con Japón, México y Mercosur.
Más información aquí.

 Consejo de Agricultura y Pesca, 11.5.2017. Puntos destacados del orden del día
Está previsto que el Consejo adopte una orientación general sobre la conservación de los recursos pesqueros y
la protección de los ecosistemas marinos a través de medidas técnicas. Las medidas técnicas consisten en un
amplio conjunto de normas que regulan cómo, dónde y cuándo se puede pescar.
Más información aquí.

 La regulación del lobbying en Canadá
La reciente reacción popular contra los sistemas políticos tradicionales en
muchos países ha puesto el tema de la ética en la vanguardia de los intentos del
gobierno de demostrar que la política pública se lleva a cabo sin influencia
indebida o interferencia de intereses creados. Como uno de los cuatro primeros
países en el mundo que regulan las actividades del lobbying parlamentario,
Canadá ofrece un ejemplo interesante de legislación que apunta a aumentar la
transparencia, la honestidad y la integridad en la toma de decisiones públicas. A
partir de la Ley de Registro de Lobbyistas de 1989, la Ley de Lobbying de hoy
establece los tipos de actividades involucradas y los procesos de regulación, incluyendo sanciones, que conducen
a una nueva ola de investigaciones y resoluciones. Si bien se espera una decisión sobre la propuesta de la
Comisión Europea para un registro obligatorio de transparencia, la inscripción en el Registro de Lobbyistas en
Canadá ya es obligatoria para cualquier persona que sea pagada para llevar a cabo actividades de lobbying por
cuenta propia o ajenaMás información aquí.

 Evasión fiscal, blanqueo de capitales y transparencia fiscal en los Países y territorios de
ultramar de la UE: Evaluación de impacto ex post
Este estudio tiene por objeto presentar el marco jurídico, político e
institucional que rige las prácticas extraterritoriales en los países y
territorios de ultramar de la Unión Europea, que están bajo la soberanía
de cuatro Estados miembros: Dinamarca, Francia, Países Bajos y Reino
Unido. Las disposiciones institucionales de los PTU con los Estados
miembros de la UE afectan directamente a la posibilidad de establecer
políticas y adoptar reglamentos, incluidos los impuestos y el blanqueo de
dinero. Independientemente del nivel de control de los Estados miembros de la UE sobre sus PTU, la aplicación
de la ley por las autoridades locales es motivo de preocupación en varios PTU del Reino Unido y de los Países
Bajos, tanto en lo que se refiere a las debilidades estructurales, recursos humanos. En el caso de los PTU
franceses, los controles de supervisión y la falta de información dificultan la supervisión de las actividades
financieras. El análisis de apertura compara los casos francés, holandés y británico en términos de lucha contra
la evasión fiscal, el lavado de dinero y el aumento de la transparencia fiscal; explora el caso de Groenlandia; y
saca conclusiones sobre cómo la UE podría aprovechar mejor su influencia en estos territorios de ultramar.
Más información aquí.

 Instrumento de asociación
El Instrumento de Asociación de la UE (PI) es un instrumento de política exterior
establecido en el marco financiero plurianual vigente para financiar la cooperación
estratégica con terceros países sobre «cuestiones de interés mundial» y perseguir los
objetivos de la UE en materia de sostenibilidad, La innovación y la diplomacia pública de
la UE. Si bien todos los terceros países son elegibles para la cooperación financiada por
PI, el instrumento está dirigido especialmente a los países de ingresos medios y altos que
son socios estratégicos actuales o potenciales de la UE.
Más información aquí.
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 Balcanes Occidentales: Supervisión parlamentaria del sector de la seguridad
Tanto la Unión Europea como la OTAN han tratado de promover la gobernanza
del sector de la seguridad democrática como uno de los criterios para sus
respectivos candidatos a la adhesión. Por consiguiente, los países de los
Balcanes Occidentales, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia han iniciado reformas del sector
de la seguridad como parte de su integración euroatlántica. El objetivo general
de estas reformas es apoyar la transformación del sector de la seguridad de
conformidad con las normas democráticas y los principios de buena gobernanza, estado de derecho, protección
de los derechos humanos y uso eficiente de los recursos públicos. En este contexto, se presta especial atención
a la mejora de la gobernanza mediante una mayor supervisión civil y parlamentaria de los procesos de seguridad.
Más información aquí.

 Elección presidencial de Corea del Sur: Potencial para un nuevo papel de la UE en la Península
Coreana
Corea del Sur ha sido sacudida por una serie de escándalos de
corrupción que involucran a políticos, jueces, altos funcionarios,
empresarios e incluso académicos.
Destitución de la primera mujer presidente del país, el conservador del
Park Guen-hye, fue confirmada por el Tribunal Constitucional, y
elecciones anticipadas presidenciales tienen lugar el 9 de mayo de
2017. Moon Jae-in, un político liberal y una personalidad líder del
Minjoo, lidera las encuestas y es el futuro próximo presidente de Corea del Sur. Quien va a dirigir el país se espera
que lance una era de reforma política y constitucional, así como la reducción del poder de los chaebol, los
conglomerados de negocios que gozan de gran influencia e impunidad. Moon y el Minjoo son críticos con el
despliegue del escudo antimisiles desarrollado por Estados Unidos, la Terminal High-Altitude Area Defense
(THAAD). También se espera una nueva dirección de las relaciones con Corea del Norte, con un cambio de la
disuasión militar a una actitud de compromiso. Este nuevo curso podría favorecer la estabilidad en la región,
allanando el camino para un nuevo papel para la Unión Europea, que podría ofrecer su experiencia en el diálogo
y la integración para comprometerse en una futura desnuclearización de la península coreana.
Más información aquí.

 Innovación en la conversión de residuos en energía de la mano de expertos checos
Un cambio de paradigma en el tratamiento de residuos consistente en pasar de
su saneamiento a la generación de energía ha despertado un gran interés entre
los científicos checos, algunos de los cuales han indagado recientemente en las
ventajas de emplear residuos y aguas residuales como materias primas.
Cada vez se generan cantidades mayores de residuos que pueden reciclarse de
forma eficaz empleando los que se producen en un sector industrial como
materia prima en otros. Obtener aunque fuera únicamente una pequeña
fracción de los beneficios previstos podría motivar la transformación del sector dedicado al tratamiento de
residuos.
El proyecto financiado con fondos europeos BIOWET (Advanced biological waste-to-energy technologies) se
inició con el propósito de investigar procesos naturales que permitan recuperar fuentes de energía en una
tesitura en la que los recursos son cada vez más limitados. El equipo se propuso optimizar los métodos de
recuperación de energía a partir de residuos orgánicos.
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Esta semana: economía colaborativa, blanqueo de capitales, empresas de seguridad privada
Las oportunidades y desafíos de la economía colaborativa las propuestas para
regular las empresas de seguridad privada y una lista negra de países vinculados
al blanqueo de capitales son algunos de los temas tratados por las comisiones
del Parlamento esta semana. También esta semana se inaugurará oficialmente
la Casa de la Historia Europea y el Parlamento celebrará una jornada de puertas
abiertas en Bruselas.
El martes por la tarde, la comisión de Asuntos Exteriores votarán
recomendaciones sobre cómo fortalecer la supervisión de las compañías de
seguridad privada que operan en los Estados miembros, así como en las
misiones de la UE en el extranjero.
El miércoles, la comisión parlamentaria de Economía vota la propuesta de la Comisión de actualizar una lista
negra de países vinculados al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. En enero, rechazaron una
propuesta similar porque no incluían países que facilitan la evasión fiscal. Según las normas de la UE en materia
de lucha contra el blanqueo de capitales, los ciudadanos y las empresas de los países que figuran en la lista que
desean hacer negocios en los Estados miembros de la UE tienen que pasar por controles más estrictos.
Más información aquí.

 Restablecer Schengen: La Comisión recomienda eliminar gradualmente los controles
fronterizos temporales en los próximos seis meses
La Comisión ha recomendado el 2 de mayo que Austria, Alemania,
Dinamarca, Suecia y Noruega eliminen gradualmente a lo largo de los
próximos seis meses los controles que mantienen en algunas de sus fronteras
interiores Schengen.
Aunque la situación general sigue estabilizándose, continúa habiendo un
número significativo de migrantes irregulares y solicitantes de asilo en
Grecia. Por esa razón, como medida cautelar y a la espera de que se pongan
en marcha alternativas, la Comisión recomienda que el Consejo prorrogue los controles por última vez, lo que
supone que tendrán que quedar eliminados al final de los próximos seis meses. Al igual que en los períodos
anteriores, en este espacio de tiempo los controles solo se efectuarán de manera específica y limitada y
únicamente como último recurso. Al mismo tiempo, la Comisión invita a los Estados miembros a que utilicen
cada vez más medidas alternativas que puedan aportar el mismo nivel de seguridad, tales como controles
policiales proporcionados en las zonas fronterizas y a lo largo de las principales rutas de transporte. Con ese fin,
la Comisión ha presentado hoy una Recomendación sobre controles policiales proporcionados y cooperación
policial en el espacio Schengen.
Más información aquí.
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Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece una recomendación para prorrogar la
realización de controles temporales en las fronteras interiores en circunstancias excepcionales que
pongan en peligro el funcionamiento global del espacio Schengen.



Recomendación de la Comisión sobre controles policiales proporcionados y cooperación policial en el
espacio Schengen (cláusula de exención de responsabilidad.



Preguntas y respuestas: Controles temporales en las fronteras interiores, controles policiales y
cooperación policial en el espacio Schengen.



Ficha informativa: Explicación de las normas de Schengen.



Restablecer Schengen – Hoja de ruta.



Tercer informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo sobre el
funcionamiento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.



Ficha informativa: Guardia Europea de Fronteras y Costas.

 Reciprocidad de la exención de visado: la Comisión responde al Parlamento
La Comisión Europea ha respondido el 2 de mayo a la Resolución del Parlamento Europeo que le instaba a
adoptar un acto delegado de suspensión de la exención de visado para los nacionales de Canadá y de los Estados
Unidos.
La Comisión considera que, a la vista de los significativos avances logrados durante el último año y del impulso
positivo de los trabajos en curso, la suspensión temporal de la exención de visado para los nacionales de Canadá
y de los Estados Unidos sería contraproducente en este momento y no contribuiría a lograr el objetivo de la
exención de visado para los desplazamientos de todos los ciudadanos de la UE. Entretanto, el enfoque
diplomático de la Comisión ya ha empezado a dar frutos palpables: Canadá suprimió la obligación de visado para
determinadas categorías de ciudadanos búlgaros y rumanos el 1 de mayo de 2017 y tiene previsto establecer la
plena reciprocidad de la exención a partir del 1 de diciembre de 2017. Por otro lado, se han reanudado los
contactos con la nueva Administración de los Estados Unidos para presionar en favor de la plena reciprocidad
de la exención de visado para los cinco Estados miembros de la UE afectados.
Más información aquí.

 Dijsselbloem en el Parlamento: la deuda griega tendrá que ser reducida
La reducción de la deuda griega se discutirá en la próxima reunión del
Eurogrupo, que tendrá lugar el 22 de mayo, anunció su presidente durante un
debate en el Parlamento Europeo el 27 de abril. Jeroen Dijsselbloem dijo que
espera un acuerdo sobre el plan de rescate para el final del mes. También se
disculpó con los parlamentarios por sus comentarios sobre los países del sur
de Europa.
Grecia se encuentra en estos momentos en medio de su tercer programa de
asistencia financiera. Hoy, 2 de mayo, el país ha logrado un “acuerdo técnico preliminar” con sus acreedores, lo
que significa que podrá recibir un nuevo tramo de financiación a tiempo para hacer frente a los vencimientos
por valor de 6.000 millones de euros en julio.
Dijsselbloem, que preside la reunión de ministros de Finanzas de la zona euro, asistió a un debate en sesión
plenaria en Bruselas en la segunda revisión del programa de ajuste económico para el país, junto al comisario de
Economía, Pierre Moscovici.
Más información aquí.


Dijsselbloem dice al PE que espera acuerdo sobre el rescate a Grecia en mayo.



Los eurodiputados dicen que ha llegado el momento de actuar ante la deuda griega.



Grecia: El PE debatirá los avances de la segunda revisión del programa de ajuste económico.

 La política de desarrollo: resumen general
La política de desarrollo ocupa un lugar central en las políticas exteriores de la Unión Europea. Centrada
inicialmente en los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, la Unión ha ido ampliando gradualmente su foco de
atención y colabora actualmente con unos ciento sesenta países de todo el mundo. El objetivo principal de la
política de desarrollo de la Unión es la erradicación de la pobreza. Otros objetivos son la defensa de los derechos
humanos y la democracia, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y afrontar los desafíos
medioambientales y climáticos. La Unión es el mayor donante mundial de ayuda al desarrollo.
Más información aquí.
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 Eurobarómetro 2017: cinco aspectos de la encuesta paneuropea
La encuesta Eurobarómetro, encargada por el Parlamento Europeo y llevada a
cabo en marzo de 2017, revela la imagen de un continente que comprende la
necesidad de soluciones comunes a los problemas más apremiantes, pero duda
de si la política proporcionará los remedios correctos.
Los europeos exigen soluciones de la UE
La mayoría de los encuestados cree que en toda una gama de ámbitos políticos,
desde la seguridad y la migración hasta la política económica y social, Europa puede y debe hacer más para
superar los problemas.
En comparación con el año pasado, la proporción de personas que consideran que las acciones de la UE son
insuficientes en esferas clave como el terrorismo, la seguridad, la migración, el fraude fiscal y el desempleo está
disminuyendo, lo que podría reflejar medidas ya adoptadas a nivel de la UE.
Más información aquí.

 Dos años para las elecciones europeas de 2019: Eurobarómetro especial del Parlamento
Europeo
Esta encuesta especial Eurobarómetro, realizada para el Parlamento Europeo a mediados de la legislatura 20142019, se centra en las actitudes de los europeos dos años antes de las elecciones europeas de mayo / junio de
2019. El trabajo de campo para esta encuesta Eurobarómetro del Parlamento Europeo Se llevó a cabo entre el
18 y 27 de marzo de 2017. La encuesta fue realizada por Kantar public a través de reuniones cara a cara con
27.901 ciudadanos de la UE en los 28 Estados miembros.
Más información aquí.


Los españoles creen que la UE es necesaria para resolver los grandes problemas.



La encuesta del Eurobarómetro muestra el mantenimiento de un elevado nivel de apoyo de los
ciudadanos de la UE a la cooperación para el desarrollo.



Dos años hasta las elecciones europeas de 2019: enfoque sociodemográfico.

 Ampliación del Programa Estadístico Europeo hasta 2018-2020
El ESP 2013-2017 es «el marco jurídico para el desarrollo, la producción y la difusión de estadísticas europeas».
La Comisión Europea opina que la actual infraestructura estadística no es lo suficientemente flexible y que la
asociación del Sistema Estadístico Europeo todavía no ofrece suficientes ahorros de costes debido a la falta de
inversión. Por ello, en consonancia con las diez prioridades de la agenda Juncker, propuso una prórroga del
programa actual, financiación adicional y modificaciones del texto principal del Reglamento (UE) nº 99/2013 y
su anexo. El Parlamento Europeo y el Consejo también introdujeron enmiendas, principalmente en el anexo del
Reglamento que establece la infraestructura estadística y los objetivos del ESP, para enriquecer las estadísticas
utilizadas para la ejecución del programa con datos estadísticos sobre el empleo, la calidad de vida.
Más información aquí.

 Empresas de seguridad privada: reglas más estrictas y sin tareas militares de combate
Los ejércitos nacionales han sufrido recortes, pero las intervenciones internacionales han aumentado. Los países
de la UE han recurrido a empresas privadas para proporcionar servicios de seguridad y militares en sus misiones
en el extranjero. Sin embargo, proteger a los civiles y llevar a cabo tareas militares son responsabilidades
delicadas. La comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento pide reglas más estrictas y que estas empresas no
intervengan en tareas de combate militar.
Más información aquí.


Los eurodiputados piden una normativa comunitaria sobre las empresas de seguridad privada.



Estudio sobre las empresas de seguridad privada.

 La UE propone una asociación reforzada con África para la paz y la seguridad y para la creación
de empleo juvenil
La Comisión Europea y la alta representante y vicepresidenta de la Comisión han fijado el 4 de mayo las
prioridades estratégicas de la UE y propuestas concretas para reforzar la asociación estratégica con África.
La Comisión Europea y la alta representante y vicepresidenta de la Comisión han presentado hoy un marco de
acción conjunta revitalizado a fin de desarrollar una asociación estratégica más sólida entre Europa y África con
objeto de lograr mayor prosperidad y estabilidad en ambos continentes. Basándose en las prioridades definidas
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por los países africanos, la Comunicación introduce propuestas innovadoras en una serie de ámbitos
fundamentales tales como la paz y la seguridad, la migración, la creación de empleo o la energía, que permiten
intensificar la fructífera cooperación existente entre ambos continentes. Esta iniciativa precede a la Cumbre
África-UE que se celebrará en noviembre de este año y que pondrá el énfasis en los jóvenes.
La propuesta que presentamos establece tres objetivos para forjar una alianza entre la UE y África que permita
hacer frente a los retos regionales y mundiales comunes:


Un compromiso mutuo más determinado y una mayor
cooperación bilateral y en la escena internacional,
asentados en valores comunes e intereses compartidos,



La seguridad por tierra y por mar, y la lucha contra las
amenazas transnacionales,



Un desarrollo económico sostenible e integrador en África
que posibilite la creación del empleo que el continente
necesita.

Se proponen acciones concretas en torno a dos ámbitos de intervención principales.
El primero tiene por objeto lograr una mayor resiliencia de los Estados y sociedades, a través de una
cooperación y acción más estrechas a fin de evitar los conflictos o mejorar su gestión; reforzar los sistemas de
gobernanza y gestionar la migración y la movilidad.
El segundo se propone crear más y mejores empleos, en particular en favor de los jóvenes. En su marco, se
elaboran propuestas concretas para atraer una inversión responsable y sostenible, como por ejemplo el Plan de
Inversión Exterior propuesto recientemente, que debería movilizar hasta 44 000 millones EUR de inversión
privada. Otras propuestas se refieren a la cooperación en el ámbito de las energías renovables, la agricultura, la
industria agroalimentaria y la economía azul, así como al progreso en los conocimientos y las cualificaciones. Por
ejemplo, la Comisión propone la puesta en marcha de un Instrumento para la Juventud Africana que ampliará el
ámbito de aplicación del programa Erasmus +, o el apoyo de la innovación digital en África.
La Comunicación conjunta se presentará ahora a los Estados miembros de la Unión Europea y al Parlamento
Europeo.
La Comisión también ha presentado su enfoque Digital 4 Development, en el que se esbozan ideas sobre la
manera de promover las tecnologías de la información y la comunicación en los países en desarrollo e integrar
la digitalización en las políticas de desarrollo de la UE.
Más información aquí.


Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo para imprimir un nuevo impulso a la
asociación África-UE.



Preguntas y respuestas sobre la Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo para imprimir un
nuevo impulso a la Asociación África- UE.



Fichas temáticas relativas a la Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo para
imprimir un nuevo impulso a la asociación África-UE.

 Recuperación de residuos electrónicos en África
La clasificación de residuos provenientes de aparatos eléctricos desechados constituye un negocio en auge, a
menudo peligroso y descontrolado en muchas localidades africanas. En el marco del proyecto EWIT, financiado
por la Unión Europea, y trabajando con grupos europeos y africanos, se ha desarrollado un conjunto de
herramientas para los residuos electrónicos orientado a disponer de mejores sistemas de reciclado y
recuperación.
Más información aquí.

 Las conexiones entre zonas rurales y urbanas y la trasformación social en el África subsahariana
La financiación aportada por la UE ha impulsado la agenda de investigación
acerca de las conexiones entre las zonas rurales y las urbanas del África
subsahariana. Los participantes en este proyecto han analizado las principales
cuestiones conexas y cómo las migraciones están conformando el desarrollo
de las zonas rurales y de las ciudades.
Los investigadores de RURBANAFRICA (African rural-city connections) han
analizado la hipótesis según la cual en África, la urbanización está aumentando
la pobreza y teniendo efectos perjudiciales para el desarrollo económico. RURBANAFRICA ha pretendido conocer
mejor los vínculos entre las zonas rurales y las ciudades, información esencial para responder a las necesidades
futuras de los urbanitas en los países del África subsahariana.
Más información aquí.
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas 2017 - Mejorar el acceso de las PYME innovadoras a formas
alternativas de financiación H2020-ALTFI-2017
Objetivos:
•Aumento del uso de formas alternativas de financiación por las
PYME innovadoras.
•Aparición y crecimiento de opciones financieras alternativas a
disposición de las PYME innovadoras de los Estados Miembros y Países Asociados, donde estas opciones están
menos disponibles o desarrolladas actualmente.
•Mayor cooperación entre los diferentes proveedores de financiación con el fin de aglutinar las estructuras de
financiación comunitarias, nacionales y regionales existentes dirigidas a las PYME innovadoras.
•Replicación en los Estados miembros y países asociados de enfoques exitosos para fomentar la adopción de
financiación alternativa por parte de las PYME innovadoras.
Más información aquí.

 Convocatoria de COSME 2017 - Apoyo a la Promoción y Desarrollo de Productos Turísticos
Temáticos Transnacionales Vinculados a Industrias Culturales y Creativas COS-TOURCCI-20173-03
Los objetivos específicos de la presente convocatoria de propuestas
son los siguientes:
•reforzar la cooperación transnacional en relación con el patrimonio
cultural europeo y el turismo;
•sensibilizar acerca del patrimonio cultural europeo y aumentar su valor, su atractivo y su potencial para el
desarrollo del sector turístico;
•fomentar el desarrollo y la diversificación de la oferta de productos y servicios turísticos mediante una mayor
promoción de los productos turísticos temáticos transnacionales relacionados con el patrimonio cultural;
•reforzar la cooperación transfronteriza y las competencias de gestión de las entidades públicas o privadas
encargadas del desarrollo y la promoción de productos turísticos temáticos transnacionales relacionados con el
patrimonio cultural;
•mejor acogida y visibilidad de los productos turísticos europeos transnacionales atractivos centrados en el
patrimonio cultural europeo;
•mejorar la competitividad del producto turístico europeo a través del uso de tecnologías relacionadas con CCI;
•crear sólidas asociaciones público-privadas y asegurar la fertilización cruzada de los conocimientos y la
experiencia entre los destinos / organizaciones participantes.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Acción de Apoyo al Programa (PSA) para la aplicación del
intercambio de datos utilizado para los mapas digitales para los viajes multimodales a escala
de la Unión y los servicios de información sobre el tráfico en tiempo real en la red TEN-T
MOVE/B4-2017-63
El objetivo de esta acción es apoyar la aplicación de los
reglamentos delegados en virtud de la Directiva
2010/40/UE sobre los requisitos para que los
productores de mapas digitales y los proveedores de
servicios faciliten los datos de los servicios de
carreteras, tráfico y transporte utilizados para mapas
digitales.
La Comisión utilizará los resultados de este PSA para mejorar la aplicación por parte de los Estados miembros de
los reglamentos delegados de la Directiva 2010/40/UE, en particular sobre los corredores europeos. El objetivo
es estimular y acelerar la provisión coordinada de datos espaciales de carreteras de STI para mejorar la calidad
de los servicios basados en estos datos.
La iniciativa está destinada a beneficiar a todas las partes interesadas del sector y el procedimiento de
intercambio de datos se hará accesible a todos los productores y proveedores de servicios de mapas digitales
interesados en términos y condiciones comunes
Más información aquí.
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 2017 CEF Telecom call - Contratación pública electrónica (eProcurement) (CEF-TC-2017-2) CEFTC-2017-2-eProcurement
Los objetivos de la presente convocatoria de propuestas son facilitar las licitaciones transfronterizas y contribuir
a simplificar los procedimientos de contratación pública en los Estados miembros.
Más información aquí.

 2017 CEF Telecom call - eHealth (CEF-TC-2017-2) CEF-TC-2017-2-eHealth
En la parte correspondiente a los Servicios Genéricos para la
Prescripción Electrónica y el Resumen del Paciente, la
convocatoria tiene por objeto basarse en el compromiso de
los Estados Miembros de:
•establecer los puntos de contacto nacionales de eHealth
(NCPeH)
•ampliar el despliegue de los servicios de ePrescripción y Resumen de pacientes a todos los Estados miembros
En la parte correspondiente a los Servicios Genéricos para las Redes de Referencia Europeas (ERN), la
convocatoria tiene como objetivo basarse en el compromiso de los miembros de ERN para iniciar una plataforma
de servicios clínicos para la ERN.
Más información aquí.

 2017 CEF Telecom call - Entrega electrónica (eDelivery) (CEF-TC-2017-2) CEF-TC-2017-2eDelivery
Los objetivos prioritarios de esta convocatoria de propuestas son promover la adopción y acelerar el uso de las
especificaciones técnicas de eDelivery entre las entidades públicas y privadas.
Las actividades apoyadas en esta convocatoria deberán, en la medida de lo posible:
•Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento eIDAS para permitir su utilización para el suministro
de servicios de entrega electrónica, incluidos los calificados.
•Cumplir los requisitos establecidos en relación con el despliegue y / o la explotación de puntos de acceso dentro
de otros reglamentos europeos sectoriales (por ejemplo, eInvoicing, transporte, medio ambiente, energía, salud,
contratación pública electrónica
Más información aquí.

 2017 CEF Energy call - Convocatoria 2017 para infraestructuras energéticas transeuropeas del
Mecanismo Conectar Europa (CEF Energy) CEF-Energy-2017
La convocatoria apoyará proyectos orientados a los
siguientes objetivos:
•Aislamiento de energía final
•Aumento de la competitividad promoviendo la integración
en el mercado interior de la energía y la interoperabilidad de
las redes de electricidad y gas a través de las fronteras
•Mejorar la seguridad del abastecimiento de la Unión
•Integrar la energía procedente de fuentes renovables y desarrollar redes inteligentes de energía
•Eliminar los cuellos de botella de energía
•Finalización del mercado interior de la energía
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas - Programa LIFE 2017 - Subprograma medio ambiente LIFE+2017Environment
Objetivos: LIFE+ Medio Ambiente apoya proyectos tecnológicos
que ofrecen importantes beneficios ambientales. Esta parte de
LIFE + también ayuda a proyectos que mejoren la aplicación de la
legislación medioambiental de la UE, que construyen la base de
conocimientos de política medioambiental, y que desarrollen
fuentes de información ambiental a través de la monitorización.
Esta convocatoria cubrirá las subvenciones para actividades de proyectos "tradicionales", de proyectos
preparatorios, de proyectos integrados y de proyectos de asistencia técnica.
Más información aquí.
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 Convocatoria de propuestas - Programa LIFE 2017 - Subprograma Acción por el Clima
LIFE+2017-ClimateAction
Objetivos: LIFE+ Acción por el Clima apoyará proyectos que
desarrollen formas innovadoras para responder a los desafíos del
cambio climático en Europa. Los principales objetivos son:
•Contribuir a la transición a una baja emisión de carbono y una
economía resistente al clima
•Mejorar el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de la política y la legislación de cambio climático de la UE
•Apoyar una mejor gestión del medio ambiente y el cambio climático en todos los niveles
•Apoyar la ejecución del 7º Programa de Medio Ambiente
Esta convocatoria cubrirá las subvenciones para actividades de proyectos tradicionales, proyectos integrados y
proyectos de Asistencia Técnica
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Consumidores - Cooperación entre las autoridades
nacionales responsables de la aplicación de la legislación de protección del consumidor (CPC)
CHAFEA/2017/CP/CPC-JA
Las acciones conjuntas podrán abarcar uno o varios de
los siguientes aspectos de las actividades
administrativas transfronterizas relacionadas con el
refuerzo de las capacidades de aplicación
transfronteriza en los Estados miembros (países de la
AELC / EEE):
•Preparar medidas para la modernización del funcionamiento del Reglamento CPC y, en particular, la mejora de
la eficacia de la red en lo que se refiere a la reunión de alertas y la puesta en común de los planes de aplicación
y priorización; trabajar con representantes de diversos grupos interesados y asociaciones de consumidores y
asociaciones empresariales
•Combatir eficazmente las infracciones en el comercio electrónico, requiere más inversión en las capacidades
de aplicación electrónica en los Estados miembros (por ejemplo, en el caso de los laboratorios de investigación
en Internet).
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Consumidores - Acuerdos marco de asociación 2018-2021
para el establecimiento de una cooperación entre la CE y Chafea y el Ecc-net CONS-ECC-2017
El objetivo principal de la Red ECC es proporcionar
información y asistencia a los consumidores para
ayudarles a ejercer sus derechos y obtener acceso a
una solución adecuada a los conflictos, incluidos los
sistemas extrajudiciales de resolución en línea
descritos en sus 9 objetivos del Vademécum:
•Proporcionar a los consumidores información
•Ayudar a los consumidores con una queja
•Ayudar a los consumidores con una disputa
•Organización de actividades promocionales
•Contribución a las actividades ADR / ODR
•Redes y comentarios
•Cooperación con las autoridades de ejecución
•Colaborar con los comerciantes (asociaciones / organismos profesionales)
•Garantizar una calidad uniforme de servicios normalizados
Más información aquí.
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 Convocatoria de propuestas EaSI 2017 - Actividades de concienciación sobre "Vías de mejora
de las capacidades: nuevas oportunidades para los adultos" VP/2017/011
El programa tiene por objeto contribuir a la aplicación de Europa 2020, incluidos sus objetivos globales, las
Directrices Integradas y las iniciativas emblemáticas, proporcionando apoyo financiero a los objetivos de la Unión
en cuanto a la promoción de un elevado nivel de empleo de calidad y sostenible, la garantía de una protección
social adecuada y digna, la lucha contra la exclusión social y la pobreza, y la mejora de las condiciones de trabajo.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Fortalecimiento de la cooperación regional en el
Recolección de datos pesqueros MARE/2016/22
La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto seguir apoyando
proyectos que permitan a los Estados miembros adquirir experiencia en
nuevas esferas de:
1. información regional (en caso de datos biológicos) y
2. cooperación a escala de la UE (en caso de datos socioeconómicos)
El objetivo de la presente convocatoria de propuestas es proporcionar a los Estados miembros las herramientas
para llevar a cabo la coordinación regional / comunitaria, pero no para financiar de forma recurrente tales
actividades
Más información aquí.

 Abierta la convocatoria de CIEN
La convocatoria de CIEN 2017 está dotada con 100 millones de euros para financiar grandes proyectos de
investigación industrial desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a la
realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección
internacional.
Se abre hasta el 4 de julio de 2017 el plazo de presentación de la convocatoria CIEN 2017.
Más información aquí.


El CDTI dispone de 100 millones de euros para el programa CIEN.

 Inicio de los proyectos aprobados en la primera convocatoria
36 proyectos fueron aprobados durante la primera convocatoria de
proyectos del programa Interreg Sudoe 2014-2020. Estos últimos ya han
iniciado sus actividades, entre las cuales sus acciones de comunicación
cuyos objetivos son la diseminación de resultados tangibles y la
promoción de sus objetivos
Así, el conjunto de los proyectos ya han creado sus logos y posters promocionales, aprobados por la Secretaría
Conjunta. Entre ellos, 28 han creado su página web, 16 cuentan con un boletín informativo y los responsables
de comunicación se han unido al grupo específico sobre comunicación de proyectos de nuestra comunidad
virtual para ampliar el impacto de su comunicación a través de iniciativas cooperativas. Asimismo, numerosos
eventos han sido organizados: entre los cuales, 32 eventos promocionales, 6 talleres y formaciones y 28 visitas
técnicas y reuniones sobre el terreno. A todo ello, es preciso añadir su participación a numerosas conferencias y
foros especializados no solo en España, Francia y Portugal sino también en Polonia y Estados Unidos.
Al día de hoy, los proyectos prosiguen sus esfuerzos para ofrecer toda la información actualizada sobre sus
avances. Dichas informaciones se retomarán próximamente en las fichas descriptivas de los proyectos incluidas
en nuestra página web.
Más información aquí.


Pasos sencillos para usar y disfrutar la Comunidad Sudoe.

 Adoptado el nuevo programa de trabajo ISA².
La Comisión Europea ha adoptado recientemente la revisión de 2017 del programa de trabajo de ISA². El
programa ISA2 de 131 millones de euros, que abarca desde 2016 hasta 2020, apoya el desarrollo de soluciones
de interoperabilidad para la modernización de las administraciones públicas de toda Europa.
El programa de trabajo de 2017 se compone de 36 acciones, de las cuales 32 están en curso desde el año anterior
y cuatro son nuevas.
Más información aquí.
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 Licitación: Secretarías técnicas para el grupo de organismos notificados en el marco de las
siguientes directivas: ATEX, máquinas, CEM, ascensores, equipos a presión/recipientes a
presión simples, aparatos de gas
Lote 1: ATEX: secretaría técnica para el grupo de organismos notificados en el marco de la Directiva 2014/34/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26.2.2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Lote 2: maquinaria: secretaría técnica para el grupo de organismos notificados en el marco de la Directiva
2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17.5.2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica
la directiva 95/16/CE.
Lote 3: CEM: secretaría técnica para el grupo de organismos notificados en el marco de la Directiva 2014/30/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo.
Lote 4: ascensores: secretaría técnica para el grupo de organismos notificados en el marco de la Directiva
2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26.2.2014, sobre la armonización de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
Lote 5: equipos a presión: secretaría técnica para el grupo de organismos notificados en el marco de la Directiva
2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26.2.2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
comercialización de los recipientes a presión simples.
Lote 6: aparatos de gas: secretaría técnica para el grupo de organismos notificados en el marco de la Directiva
2009/142/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30.11.2009, sobre los aparatos de gas, y el Reglamento
(UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9.3.2016, sobre los aparatos que queman combustibles
gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE.
Más información aquí.

 AEROCAR: Presentación del proyecto AEROCAR en la jornada “Tecnologías Ligtweight
mediante Composite Termoplásticos”
El pasado 31 de marzo, el centro tecnológico Leartiker (Bizcaya, España) acogió una jornada sobre tecnologías
de aligeramiento de materiales durante la cual se presentó el proyecto AEROCAR. La jornada fue presidida por
José Javier Egurrola, Director de Tecnología de Polimeros, quien realizó la presentación del proyecto y sus
objetivos, apuntando que se encuentra actualmente en fase de investigación.
El proyecto AEROCAR aspira a crear una red de transferencia tecnológica entre los sectores de la aeronáutica y
la automoción y mejorar así la productividad en dichos sectores gracias a la implantación e intercambio de
nuevas tecnologías, materiales y procesos. Aprobado durante la primera convocatoria del programa bajo el eje
prioritario nº1, con un presupuesto FEDER de 944.910,27 €, AEROCAR es ante todo un consorcio de entidades
franceses, españoles y portugueses que buscan fomentar la innovación en sectores de especial relevancia para
el desarrollo territorial y dinamización del área Sudoe, debido, entre otras cosas, a sus altas tasas de
empleabilidad.
Más información aquí.

 La Comisión ha publicado los datos correspondientes a las propuestas enviadas a los 18 topics
de la convocatoria H2020-ICT-2017
La convocatoria H2020-ICT-2017 cerró el pasado 25 de abril de 2017. En total se han recibido 995 propuestas.
Adicionalmente, se han presentado 195 propuestas de RIA a la línea IoT-03-2017, la única abierta de la
convocatorias H2020-IOT-2017.
Más información aquí.

 Subvenciones a la financiación de programas formativos con compromiso de contratación.
Canarias
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, destinadas a la financiación de programas
formativos con compromiso de contratación dirigidos a trabajadores/as desempleados/as para el ejercicio 2017
Más información aquí.

 Subvenciones para el establecimiento y el mantenimiento de sistemas agroforestales.
Principado de Asturias
Se convocan las subvenciones para el desarrollo de zonas forestales destinadas a empresas privadas y
particulares correspondiente al año 2017. Submedida 8.2 del PDR - Para el establecimiento y el mantenimiento
de sistemas agroforestales
Más información aquí.
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 Ayudas para proyectos de innovación de pyme (INNOVATeiC-CV). Comunitat Valenciana
Se convoca la concesión de ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2017. Ayuda para proyectos de innovación de pyme. Actuación de innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV)
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



Región Mediterránea: Empowerment of young women and men in the Neighbourhood South through
media.



Honduras: Convocatoria a Subvenciones Diseño e Implementación de la Estrategia para la Promoción
de Empleo e Ingresos en Zonas Territoriales de Honduras.



Estados Unidos: EU AND US: GETTING TO KNOW EUROPE 2017-2019.



Marruecos: Renforcement de la gouvernance et du suivi de la couverture médicale de base au Maroc''
MA 13 ENPI SO 04 17 (MA/52).



Azerbaiyán: EU support to the State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (SSC) to reach
European standards.



Azerbaiyán: EU support to the Enhancement of Operational Capabilities of New Port of Baku & Free
Trade Zone at Alyat.

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

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios.
Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del
Programa de Facilitación del Comercio.
Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión
Europea.
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Últimas licitaciones publicadas por el BERD:


Croatia: ELEKTRANA-TOPLANA (EL-TO) Upgrade Project - Lender's Engineer for the construction of a
new Combined Cycle Gas Turbine Combined Heat and Power (CCGT CHP) Unit.



Ukraine: Complex (Consolidated) Safety Upgrade Program of Power Units.



Ukraine: UkrGasVydobuvannya in gas processors replacement.



Greece: Greek Corporate Bonds Framework.



Egypt: ACWA Benban Solar PV I. - ACWA Benban Solar PV II. - ACWA Benban Solar PV III.



Egypt: Scatec Benban VI (Philadelphia Project).



Egypt: Infinity/ib vogt Solar PV 1. -Infinity/ib vogt Solar PV 2.



Egypt: Alfa Solar Binban PV.



Egypt: ELSEWEDY Benban PV.



Egypt: EDF EN Benban PV.



Egypt: Scatec Benban I (Aswan Solar Project). - Scatec Benban II (Kom Ombo Project). - Scatec Benban
III (Sun Infinite Project). - Scatec Benban IV (Red Sea Solar Project). - Scatec Benban V (Zafarana Solar
Project).



Egypt: Access/EREN Benban PV I. - Access/EREN Benban PV II.



Kyrgyz Republic: Osh Solid Waste Project.



Kazakhstan: Aktobe District Heating.



Kazakhstan: Ust-Kamenogorsk Water.



Kazakhstan: Kostanay Water.



Morocco: ONEE Water Supply - Works of improvement of the installations of the centre of AIN
CHEGAG: equipment lot.



Morocco: ONEE Water Supply – (Rehabilitation of ST Rocade filters (Waterproofing and change of the
busbars) in Marrakech).



Tajikistan: Tajik Water II - Khorog GBAO.



Kazakhstan: South Kazakhstan Water Supply Project: Aktobe, Zhambyl and South Kazakhstan Regions.



Tunisia: STEG V Electricity Transmission Project - STEG IFRS Diagnostic Study.



Tunisia: STEG V Electricity Transmission Project - Compliance Action Plan.

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

CONSULTAS PÚBLICAS
 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Mercado único, Medio ambiente, Consumidores:


Consulta pública sobre el Reglamento detergentes en el contexto de su evaluación ex-post. 02.05.2017
– 25.07.2017.

Empleo y asuntos sociales:


Consulta pública abierta para la evaluación de las agencias de la UE Eurofound, Cedefop, ETF y EUOSHA. 05.04.2017 – 05.07.2017.

Educación y formación:


Consulta pública sobre Erasmus+ y programas predecesores. 28.02.2017 – 23.05.2017.



Consulta pública sobre la Revisión de 2017 de las Competencias Clave. 22.02.2017 – 19.05.2017.

Energía:


Consulta sobre la lista de proyectos de interés común en infraestructuras energéticas - Proyectos
adicionales en petróleo y redes inteligentes. 03.04.2017 – 26.06.2017.



Consulta sobre la lista de propuestas de proyectos de interés común de infraestructuras energéticas.
27.03.2017 – 26.05.2017.
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Aduanas:


Consulta pública relativa al régimen general de los impuestos especiales — armonización y
simplificación. 11.04.2017 – 04.07.2017.



Evaluación del Inventario Aduanero Europeo de Substancias Químicas (IAESQ). 14.03.2017 –
06.06.2017.

Comercio:


Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la
UE. 07.03. 2017 – 31.05.2017.

Banca y finanzas:


Consulta pública sobre las normas de conflicto de leyes para los efectos de terceros en transacciones
de valores y reclamaciones. 07.07.2017 – 30.06.2017.



Consulta pública sobre FinTech: un sector financiero europeo más competitivo e innovador.
23.03.2017 – 15.06.2017.



Consulta pública sobre el funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión. 21.03.2017 –
16.05.2017.



Consulta pública sobre «Protección de los denunciantes». 03.03.2017 – 29.05.2017.

Salud pública:


Consulta pública abierta sobre la evaluación REFIT de la legislación de la UE en materia de
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. 02.03.2017 – 01.06.2017.

Acceso y conectividad:


Revisión de las Directrices de la Comisión sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo
en el mercado dentro del marco regulador comunitario de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas. 27.03.2017 – 26.05.2017.

Transportes:


Consulta pública relativa a la evaluación de la Directiva sobre los sistemas de transporte inteligentes.
05.05.2017 – 28.07.2017.



Consulta pública sobre una posible iniciativa a escala de la UE en el ámbito de los derechos de los
pasajeros en el transporte multimodal. 23.02.2017 – 25.05.2017.

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


Consulta pública sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del
efectivo. 01.03.2017 – 24.05.2017.

Mercado único, Fronteras y seguridad, Aduanas, Comercio:


Consulta sobre la evaluación del Reglamento (UE) nº 258/2012 en lo que respecta a los sistemas de
licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito de armas de fuego, sus piezas y
componentes. 01.03.2017 – 24.05.2017.

Fiscalidad:


Consulta pública sobre las estructuras de los impuestos especiales aplicados al alcohol y las bebidas
alcohólicas. 18.04.2017 – 07.07.2017.



Consulta pública sobre el funcionamiento de la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude
en el ámbito del IVA. 02.03.2017 – 31.05.2017.

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Fórum Mundial de la Economía Circular 2017. Helsinki, Finlandia 5-7/06/2017
La UE financia toda una serie de proyectos innovadores en toda Europa para
avanzar hacia una economía más sostenible, circular y competitiva. La
Comisión Europea presentará algunas de estas soluciones circulares en el
Foro Mundial de la Economía Circular 2017 los días 5 y 7 de junio en Helsinki,
Finlandia.
Líderes empresariales, expertos y autoridades se reunirán durante tres días
en junio para discutir soluciones para una transición hacia una economía más fuerte y más circular. La
conferencia, que es co-organizada por la Comisión Europea, mostrará soluciones que fomenten un uso más
eficiente de los recursos en beneficio tanto del medio ambiente como de la economía.
Más información aquí.
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 Premios europeos a la promoción empresarial. Ampliación del plazo hasta el 25 de mayo
Se amplía el plazo para participar en los Premios europeos a la promoción empresarial hasta el 25 de mayo de
2017.
Se recuerda que esta convocatoria va dirigida al reconocimiento de las iniciativas públicas o público-privadas que
promueven el emprendimiento en Europa; las candidaturas deberán presentar iniciativas existentes, su
influencia en la región o localidad que muestren una evolución positiva en un período de dos años.
Más información aquí.

 Empieza la campaña #EUinmyRegion
Miles de proyectos por toda la Unión Europea abrirán sus puertas a los ciudadanos, que
también pueden participar en varios concursos
Visite un centro de investigación en acuicultura en Ílhavo, Portugal, una escuela de
idiomas dotada con el equipo de TI más moderno en Split, Croacia, o realice una visita
guiada en Viena para identificar y visitar los proyectos de la Unión Europea (UE)
financiados en la ciudad.
En la campaña «Europa en mi región», que empieza hoy y dura todo el mes de mayo,
cientos de proyectos financiados por la UE abren sus puertas al público; encuentre uno
que le quede cerca en este mapa interactivo.
Además, se organizan concursos de fotografía y blogs para que los ciudadanos puedan compartir su experiencia.
Más información aquí.

 Conferencia: Un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, Bruselas, 6
de junio de 2017.
Como seguimiento al examen de la calidad de las directivas de la UE sobre la naturaleza, la Comisión Europea, el
Comité de las Regiones y la Presidencia maltesa organizarán conjuntamente una conferencia el 6 de junio de
2017 sobre el Plan de Acción de la UE sobre las Directivas sobre la Naturaleza.
El objetivo es presentar y debatir con los Estados miembros de la UE y las principales partes interesadas del
sector privado y las organizaciones no gubernamentales el nuevo Plan de Acción, cuyo objetivo es mejorar la
aplicación de las Directivas de Aves y Hábitats y su coherencia con los objetivos socioeconómicos.
La documentación estará disponible para los participantes registrados una semana antes de la conferencia.
Habrá interpretación simultánea de inglés, francés, alemán, español, italiano y polaco a inglés, francés, alemán
y español.
Más información aquí.

 Taller: El potencial de la respuesta a la demanda de electricidad. 30/05/2017
El objetivo del taller es discutir el potencial de respuesta a la demanda de electricidad en la
Unión Europea y su papel en el logro de los objetivos de la Estrategia de la Unión de la Energía.
El taller consistirá en cinco presentaciones de destacados expertos en la materia y un
intercambio de puntos de vista con los Miembros.
Este taller está organizado por el Departamento de Políticas A para el Comité ITRE en relación
con el trabajo en curso sobre propuestas legislativas relacionadas con el paquete de Energía
Limpia para Todos los Europeos.
Más información aquí.

 Save the date Connecting European Chambers 29-30/06/2017
El próximo 29 y 30 de junio se celebrará la III edición de “Connecting European Chambers”, iniciativa organizada
por las delegaciones en Bruselas de las Cámaras de Alemania, Austria, España, Holanda, Francia, Italia, en
colaboración con EUROCHAMBRES, que en esta ocasión tendrá lugar en el Parlamento Europeo (Bruselas).
Como ediciones anteriores, “Connecting Euroepan Chambers” está dirigido a personal de cámaras implicado en
la gestión de proyectos europeos y tiene como objetivo contribuir a aumentar la participación de las cámaras en
convocatorias de la UE así como el establecimiento de una red de contactos para la presentación de propuestas.
Durante las sesiones, se expondrán mejores prácticas de la red cameral en los ámbitos propuestos en el
programa. Los participantes tendrán asimismo la oportunidad de debatir e intercambiar puntos de vista sobre
proyectos con financiación europea y networking sobre los retos de la Transformación, Movilidad de
capacidades, Soluciones Horizon 2020, “Redes y Plataformas” y “Smart Chambers”.
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En esta edición la participación estará abierta a todas las Cámaras Europeas a nivel nacional, regional y local lo
que ayudará a generar nuevos contactos para la realización de futuros proyectos. El seminario es gratuito, se
desarrollará en inglés y los gastos de viaje y alojamiento correrán a cargo de los participantes.
Las cámaras interesadas en presentar sus experiencias en alguno de los ámbitos propuestos en el programa
pueden ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo electrónico:
delegacion.bruselas@camara.es. A través del siguiente enlace facilitamos estructura de programa.

 Networking de empresas Europa y China, Bruselas, 02/06/2017
Bank of China y Eurochambres en colaboración con la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organizan el próximo 2
de junio en la ciudad de Bruselas un encuentro empresarial que
contará con la participación de más de 100 empresas chinas siendo
los sectores prioritarios pymes de alimentación, agricultura,
industria química, comercio electrónico, energías renovables, bienes
de equipo y material deportivo.
Una vez registrado y de forma gratuita su empresa tendrá una agenda individual de reuniones con importantes
empresas chinas de los sectores mencionados, una oportunidad para su empresa de establecer relaciones
comerciales con el gigante asiático.
Más información aquí.

 Investigación e Innovación - Cómo configurar nuestro futuro. Bruselas, 03/07/2017
La conferencia Investigación e Innovación – Cómo configurar nuestro Futuro, auspiciada por el Comisario de
Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, reunirá a responsables políticos de las instituciones de la UE,
cerca de 500 actores interesados para debatir el papel de la investigación y la innovación en el futuro de Europa.
Pascal Lamy, presidente del Grupo de Alto Nivel sobre la maximización del impacto de los programas europeos
de investigación e innovación, presentará la visión y las recomendaciones del Grupo para el futuro basándose
en los resultados de la evaluación intermedia de Horizonte 2020. Entre los oradores estarán los principales
actores de la industria, la investigación y la innovación en la frontera del progreso, los políticos y los movers y
shakers de la sociedad, pero también jóvenes que quieren tener expectativas de (su) futuro. Los conferenciantes
discutirán con la audiencia sobre cómo, la investigación y la innovación, podrían transformar nuestra economía
y mejorar nuestra sociedad.
Más información aquí.

 II Jornadas Europeas: Jóvenes, Ciudadanía, Transparencia y Lucha. Valencia, 11-13/05/ 2017
Las II Jornadas Europeas: Jóvenes - Ciudadanía - Transparencia y Lucha contra
la corrupción, que celebraremos los próximos 11, 12 y 13 de mayo en el
Campus de Tarongers de la Universitat de València, con la cofinanciación del
programa Erasmus+ de la Unión Europea. El jueves por la tarde (16h) y el
viernes durante todo el día (10h-20h), estaremos en el Salón de Grados de la
Facultat de Dret de la Universitat de València. Y el sábado 13 estaremos por la
mañana (10h) en la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Mayans.
Abriremos el debate con la pregunta “¿podemos prevenir la corrupción?”, y
sobre ella trataremos de arrojar luz, a través de la presentación de una serie de experiencias y buenas prácticas
de representantes de administraciones públicas locales y autonómicas; de organizaciones de la sociedad civil de
España, Italia y Croacia; y por supuesto, de las aportaciones de las personas asistentes.
Más información aquí.

 Aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental. Presentaciones de la
audición del 11/04/2017.
El 11 de abril los Comités de Asuntos Jurídicos (JURI) y Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
(ENVI) del PE celebraron una audiencia pública sobre la aplicación de la Directiva sobre responsabilidad
medioambiental. La Directiva entró en vigor el 30 de abril de 2004 y los Estados miembros de la UE tenían que
transponer la Directiva en la legislación nacional en tres años.
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La transposición de la Directiva terminó en julio de 2010. La Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad
medioambiental fue enmendada 3 veces, a través de las Directivas 2006/21/CE relativa a la gestión de residuos
de las industrias extractivas, la Directiva 2009/31/CE relativa al almacenamiento geológico de dióxido de
carbono, y por la que se modifican varias directivas, y la Directiva 2013/30/ UE sobre seguridad de las
operaciones de extracción de petróleo y gas en el mar.
Más información aquí.

 Seminario Europa con los Ciudadanos. Informe intermedio y Nuevas Perspectivas. Madrid,
19/05/2017
Esta sesión pretende, por un lado, dar a conocer de primera mano el resultado del informe intermedio del
Programa “Europa con los Ciudadanos” 2014-2020 en su primera fase de implementación, y por otro, dialogar
sobre sus oportunidades, perspectivas y retos de futuro. Para ello contaremos con la presencia de la
europarlamentaria encargada de la redacción del informe, así ́ como del representante del programa en la
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA, ́órgano gestor del Programa). Nos
acompañaran también dos organizaciones beneficiarias, que nos hablarán de sus casos de buenas prácticas. En
la segunda parte de la jornada y como novedad, contaremos con el INJUVE para explicarnos cómo participar en
la nueva iniciativa puesta en marcha por la Comisión que tiene como objetivo crear oportunidades para que los
jóvenes colaboren en proyectos solidarios: la plataforma Cuerpo Europeo de Solidaridad La jornada está dirigida
a autoridades locales y regionales, organizaciones de la sociedad civil, comités de hermanamiento, foros de
reflexión e instituciones de investigación, educativas o culturales, entre otras organizaciones sin ánimo de lucro.
Igualmente, está dirigida a todos aquellos interesados en difundir los contenidos de este Programa y en temas
de participación ciudadana.
Más información aquí.

 Europa en mi región 2017
Europa en mi región es una campaña de toda la Unión Europea (UE) que anima a los ciudadanos a descubrir los
proyectos europeos que tienen cerca. En 2017, cuatro iniciativas diferentes (jornadas de puertas abiertas de
proyectos, un concurso de fotografía, una búsqueda del proyecto y un concurso de blogs) animan al público a
visitar los proyectos y a compartir imágenes y experiencias a través de las redes sociales. Miles de proyectos de
la UE abren sus puertas principalmente en mayo; se organiza una búsqueda del proyecto del 2 de mayo al 15 de
junio, y el concurso de fotografías y blogs tiene lugar entre el 2 de mayo y el 28 de agosto.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 Las zonas francas dominicanas constituyen una buena oportunidad para inversores españoles
Las zonas francas de la República Dominicana constituyen una buena oportunidad
para las empresas españolas que están considerando instalarse en el país, según se
ha puesto de manifiesto en la reunión que ha mantenido hoy el ministro
dominicano de Industria, Comercio y Mipymes, Juan Temístocles Montás, con
empresarios españoles. El acto ha sido organizado por Cámara de España, en
colaboración con ICEX- España Exportación e Inversiones y la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
En el Encuentro ha participado la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, que ha resaltado el buen
momento económico por el que atraviesa República Dominicana y se ha referido a los sectores españoles con
más oportunidades en ese país, como es el caso de la energía, las infraestructuras, así como las tecnologías
turísticas y hoteleras. Sobre las zonas francas de la República Dominica, Marisa Poncela ha subrayado que están
dinamizando la economía local y pueden servir como plataformas idóneas para la fabricación y exportación
hacia otros mercados.
Por su parte, la directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, ha asegurado que la economía
dominicana está experimentando uno de los mayores crecimientos en Latinoamérica en los últimos veinte años.
El aumento del PIB del 6,6% en 2016, una inflación contenida, el reducido déficit por cuenta corriente y el
aumento de la inversión extranjera directa, son, en opinión de Riera, muestra del dinamismo y sostenibilidad del
nuevo modelo de crecimiento, basado en el sector de los servicios y el sector industrial.
Más información aquí.
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 Sí, dar dinero a los pobres consigue mejorar sus vidas. Y en Ecuador ya lo han comprobado
¿Se puede lograr el sueño de la ONU de erradicar la pobreza para el año 2030? Una
nueva investigación en Ecuador dice que sí, siempre y cuando los gobiernos estén
dispuestos a pagar por ello.
Según un estudio del Merit de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) sobre
el Bono de Desarrollo Humano en Ecuador (BDH), las transferencias directas de
efectivo han definitivamente mejorado la movilidad social o la capacidad de los
individuos u hogares enteros para moverse entre los estratos sociales. Es algo que ha ayudado a las familias
pobres a salir de la pobreza, sobre todo cuando se complementa con otros programas de inclusión económica.
Dinero en mano: efectividad asegurada
El BDH ecuatoriano es una transferencia de dinero que se da a las familias extremadamente pobres cada mes,
siempre y cuando sus hijos asistan de forma regular al colegio y a los centros de salud. Desde 2003, cada hogar
beneficiario ha recibido 15 dólares mensuales, independientemente del tamaño del hogar (Ecuador usa dólares
estadounidenses). Dicha cantidad se incrementó a 30 dólares en 2007, a 35 en 2009 y a 50 en 2013.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del FMI Concluye la Consulta del Artículo IV con Colombia
correspondiente a 2017
El 1 de mayo de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la consulta del
Artículo IV con Colombia.
En 2016, Colombia continuó ajustándose de manera ordenada a una combinación de shocks internos y externos,
y logró un crecimiento económico más rápido que el de otros países de la región y mejoras adicionales en la
reducción de la pobreza y la desigualdad. El crecimiento se redujo a medida que bajó la inversión y se vieron
afectadas las exportaciones por la débil demanda de los países vecinos. Una caída adicional en los precios del
petróleo erosionó los ingresos fiscales y contribuyó a la depreciación del peso. La inflación alcanzó en julio un
máximo no observado desde hace varios años debidos en parte al fenómeno de El Niño y a otros choques de
oferta, pero se ha moderado desde entonces. A pesar del descenso en las exportaciones, el déficit en cuenta
corriente se redujo a un ritmo más rápido de lo previsto a medida que disminuyeron las importaciones, y los
flujos de inversión extranjera directa (IED) y de cartera proporcionaron suficiente financiamiento. El Banco
Central siguió subiendo las tasas desde comienzos del año para anclar las expectativas inflacionarias, pero las ha
bajado en los últimos meses a medida que se han moderado las presiones inflacionarias. El gobierno central
cumplió la meta de déficit fijada por la regla fiscal a través de recortes del gasto primario y algunas mejoras en
materia de administración tributaria, protegiendo a la vez el gasto prioritario en programas sociales e
infraestructura.
Más información aquí.

 Nicaragua: Consulta de Artículo IV de 2017: Declaración Final
La presente declaración resume los hallazgos preliminares y recomendaciones de la misión que visitó Managua
entre el 24 de abril y el 5 de mayo, en el marco de la consulta de Artículo IV de 2017. La misión agradece a las
autoridades su hospitalidad y diálogo constructivo.
El crecimiento ha sido robusto, en tanto que la inflación se ha mantenido en niveles bajos. Los desequilibrios
externos mejoraron moderadamente en 2016, en tanto que el déficit fiscal presentó un ligero aumento. Dada la
mayor incertidumbre del entorno externo, Nicaragua necesita continuar fortaleciendo su marco de políticas para
contrarrestar los riesgos y promover un crecimiento sostenido e inclusivo. Los diálogos sobre política se
centraron en (i) crear espacio fiscal para gestionar los riesgos y promover un crecimiento sostenible; (ii)
fortalecer la gestión monetaria, la estabilidad financiera y el marco de Combate al Lavado de Dinero y el
Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés); y (iii) mejorar la resistencia externa y la
competitividad.
Más información aquí.
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 BID y SeaLand lanzan una estimadora de costos logísticos para exportar
Esta herramienta es un nuevo servicio gratuito de ConnectAmericas
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y SeaLand lanzan la estimadora
de costos logísticos, una herramienta en línea gratuita que permitirá a
empresas exportadoras obtener un estimado del costo de enviar
contenedores al extranjero de forma fácil y automática. Esta herramienta
estará alojada en ConnectAmericas.com, la primera red social empresarial
creada por el BID en colaboración con Google, DHL, Alibaba y SeaLand.
El usuario ingresa el puerto o ciudad de origen, destino, y tipo de contenedor
que utilizará y con esta información, la herramienta calcula un estimado de
los costos de transporte terrestre y marítimo, los costos incurridos en
puertos y fronteras, y los costos de documentación. Esta información
ayudará a los exportadores a definir más fácilmente su precio de venta en el extranjero y a ser más competitivos.
Más información aquí.

 La CII financia el parque eólico Valentines en Uruguay
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en representación del Grupo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), ha desembolsado un paquete de financiamiento de US$ 120 millones a Areaflin, S.A. para
apoyar la construcción, operación y mantenimiento del parque eólico Valentines en Uruguay.
El proyecto de 70 MW proporcionará energía limpia a más de 100.000 uruguayos a tasas más baratas que las
alternativas de combustibles fósiles. Además, el parque generará aproximadamente 311,4 GWh de energía
renovable al año y reducirá las emisiones anuales en aproximadamente 187.726 toneladas de CO2e.
Más información aquí.

 Refuerzo de la cooperación sobre CyT entre el Caribe y Europa
Por medio de una iniciativa amparada por la Unión Europea se fomentó
la colaboración científica y los intercambios entre el Caribe y los Estados
miembros de la UE.
El proyecto financiado con fondos europeos EUCARINET (Fostering
European Union - Caribbean research and innovation networks),
financiado por la UE, tenía por objetivo fomentar el diálogo entre las
naciones de ambas regiones en materia de ciencia y tecnología (CyT).
El consorcio efectuó un estudio centrado en las actividades de investigación y desarrollo que se llevan a cabo en
el Caribe. Tras esto, los socios elaboraron informes sobre programas europeos pertinentes para el Caribe y sus
entidades interesadas en la CyT, así como sobre sus acuerdos de cooperación. Así se elaboró una base de datos
de investigadores sobresalientes e instituciones de investigación del Caribe que estarían interesados en
colaborar con Europa.
Más información aquí.

 Estudio: Ciudades necesitan capitalizar el valor del suelo para financiar su infraestructura
Publicación del BID demuestra a través de estudios casos en las ciudades de Xalapa en
México y Quetzaltenango en Guatemala que gobiernos locales pueden fortalecer su
financiación a través de las plusvalías
Las inversiones en infraestructura juegan un papel fundamental en el desarrollo económico
de las ciudades en América Latina y el Caribe (ALC). Estudios señalan que el potencial de
crecimiento adicional del Producto Interno Bruto real de la región estaría alrededor del 2
por ciento anual, si las inversiones en infraestructura se duplicaran. Contrariamente, la
inversión pública de ALC ha disminuido progresivamente desde los años ochenta,
manteniéndose en el 2 por ciento por ciento del PIB durante la última década).
Uno de los principales cuellos de botella para aumentar la inversión de la infraestructura en la región es la falta
de financiamiento. De acuerdo a una nueva publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulada El
potencial de la captura de plusvalías muchas de las ciudades pueden enfrentar esta limitación si evalúan el
potencial de financiar un proyecto a través de la valorización del suelo que este mismo produce.
Más información aquí.
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 Expertos internacionales debaten experiencias sobre seguridad vial en América Latina y el
Caribe
Los siniestros de tránsito son un problema de salud pública que causa cada año la muerte de más de 100.000
personas en América Latina y el Caribe
Con motivo de la Semana Global de la Seguridad Vial 2017 de la ONU que se celebrará entre el 8 y el 14 de mayo,
el BID organiza un panel de expertos internacionales que analizará la situación de la seguridad vial en América
Latina y el Caribe y las soluciones que los gobiernos de la región pueden poner en marcha para reducir las
muertes en la carretera, con énfasis en el factor de riesgo que representa el exceso de velocidad, un factor que
ya que es responsable de uno de cada tres siniestros de tránsito.
Más información aquí.

 Curso en línea gratis sobre desarrollo urbano y vivienda
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y edX, la plataforma
educativa digital creada por la Universidad de Harvard y el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), ofrecerán su curso gratuito,
abierto y en línea titulado "Desarrollo urbano y vivienda" que
empezará el 9 de mayo y durará siete 7 semanas.
En este curso podrán participar funcionarios públicos, estudiantes
universitarios, investigadores y personas interesadas en los temas
urbanos de América Latina y el Caribe.
Durante este curso tendrás la oportunidad de conocer soluciones y preparar a los participantes en enfrentar el
reto que representa el crecimiento urbano en América Latina y el Caribe.
Este curso te ofrece la oportunidad de escuchar a especialistas del BID y a expertos internacionales que estarán
analizando y debatiendo temas que son urgentes en nuestra región, tales como los retos de la planificación
urbana, mejoramiento de barrios, centros históricos, políticas de vivienda, informalidad y otros temas
relacionados.
Más información aquí.

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

33

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

DELEGACIÓN ANTE LA UE
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA
RUE DU LUXEMBOURG, 19-21 - 1000 BRUSELAS
delegacion.bruselas@camara.es

