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 Previsiones económicas de primavera de 2017: crecimiento
sostenido en el horizonte. Bruselas eleva la previsión de
crecimiento de España al 2,8 % este año
La economía europea se
adentra en su quinto año de
recuperación,
una
recuperación que al fin está
llegando a todos los Estados
miembros de la UE. Se espera
que esta tendencia continúe a
un ritmo predominantemente
constante en este año y en el
próximo.
En las previsiones de primavera que publica la Comisión Europea pronostica un
crecimiento del PIB en la zona del euro del 1,7 % en 2017 y del 1,8 % en 2018
(frente al 1,6 % y el 1,7 % de las previsiones de invierno). Se estima que el
crecimiento del PIB en el conjunto de la UE se mantendrá estable en torno al 1,9
% en ambos años (frente al 1,8 % que las previsiones de invierno arrojaban para
ambos años).
Aumento del crecimiento mundial
La economía mundial cobró impulso a finales del año pasado y principios del
presente, gracias a que muchas economías avanzadas y emergentes repuntaron
de manera simultánea. Se espera que el crecimiento mundial (excluida la UE)
aumente hasta el 3,7 % este año y el 3,9 % en 2018, habiendo sido del 3,2 % en
2016 (esto es, se mantienen las previsiones de invierno), ya que la economía
china sigue demostrando una gran resiliencia a corto plazo y la recuperación de
los precios de los productos básicos impulsa a otras economías emergentes. La
perspectiva de crecimiento de la economía estadounidense no varía
sustancialmente con respecto a las previsiones de invierno. En general, se estima
que la contribución de las exportaciones netas al crecimiento del PIB de la zona
del euro en 2017 y 2018 será neutra.
Aumento temporal de la inflación global
La inflación ha aumentado considerablemente en los últimos meses debido
principalmente a los incrementos del precio del petróleo. Sin embargo, la
inflación subyacente, de la que se excluye los precios volátiles de los alimentos
no elaborados y de la energía, se ha mantenido relativamente estable y muy por
debajo de su media a largo plazo. Se prevé que la inflación en la zona del euro
aumente del 0,2 % en 2016 al 1,6 % en 2017, para luego bajar al 1,3 % en 2018 a
medida que se atenúen los efectos de la subida de los precios del petróleo.

1

El consumo privado desciende a resultas de la inflación y la inversión se mantiene en niveles estables
El consumo privado, el principal motor del crecimiento en los últimos años, alcanzó en 2016 un ritmo de aumento
que no se veía desde hacía 10 años, si bien se moderará en el presente año puesto que la inflación socavará en
cierta medida los aumentos en el poder adquisitivo de los hogares. Cabe esperar que el consumo privado repunte
ligeramente para el próximo año al ser el pronóstico de atenuación de la inflación. En lo que respecta a la
inversión, se estima que crecerá de forma bastante regular, aun cuando sigue viéndose obstaculizada por las
modestas perspectivas de crecimiento y la necesidad de continuar el proceso de desapalancamiento en algunos
sectores. Existe una serie de factores que coadyuvarán a un repunte paulatino, tales como el aumento de los
índices de utilización de las capacidades, de la rentabilidad empresarial y de las condiciones de financiación
atractivas (incluidas las del Plan de Inversiones para Europa).
Sigue disminuyendo la tasa de desempleo
Si bien aún es elevado en muchos países, el desempleo sigue su
tendencia a la baja. En la zona del euro, se prevé que disminuya al 9,4
% en 2017 y al 8,9 % en 2018, alcanzando su nivel más bajo desde
comienzos de 2009. Ello se debe al aumento de la demanda nacional,
las reformas estructurales y otras políticas públicas de determinados
países que fomentan una sólida creación de empleo. La tendencia de
la UE en su conjunto será similar en principio; se calcula que el
desempleo bajará al 8,0 % en 2017 y al 7,7 % en 2018, alcanzando su
nivel más bajo desde finales de 2008.
Mejora de las finanzas públicas
Se espera se produzca una aminoración en 2017 y 2018 tanto del coeficiente déficit/PIB de las Administraciones
públicas como del coeficiente deuda bruta/PIB, a nivel de la zona del euro y de la UE en su conjunto. La reducción
del pago de intereses y la moderación salarial del sector público deberían propiciar la tendencia a la baja de los
déficits, aunque a un ritmo menor que en los últimos años. En la zona del euro, se estima que el coeficiente
déficit/PIB de las Administraciones públicas bajará del 1,5 % del PIB en 2016 al 1,4 % en 2017 y al 1,3 % en 2018,
mientras que en el conjunto de la UE se espera que este coeficiente baje del 1,7 % en 2016 al 1,6 % en 2017 y al
1,5 % en 2018. En cuanto al coeficiente deuda/PIB de la zona del euro, se prevé que bajará del 91,3 % en 2016
al 90,3 % en 2017 y al 89 % en 2018, mientras que en el conjunto de la UE se espera que este coeficiente baje
del 85,1 % en 2016 al 84,8 % en 2017 y al 83,6 % en 2018.
Se estabilizan levemente los riesgos con respecto a las previsiones, si bien siguen a la baja
La incertidumbre en torno a las perspectivas económicas sigue siendo acentuada. En general, los riesgos están
ahora más equilibrados que en invierno, pero se siguen inclinando a la baja. Los riesgos exteriores se vinculan,
por ejemplo, a la evolución de la política económica y comercial de los Estados Unidos y a tensiones geopolíticas
de mayor calado. El ajuste económico de China, la salud del sector bancario europeo y las inminentes
negociaciones con el Reino Unido para su salida de la UE también se consideran riesgos potenciales de
sobreestimación de las previsiones.
Más información aquí.


Previsiones económicas de primavera de 2017.



Previsiones económicas europeas: página web explicativa.



Comunicado de prensa – Previsiones económicas de invierno de 2017: navegando por aguas
turbulentas.



Previsiones económicas de invierno de 2017.



Comparación de cifras clave en los programas de estabilidad de 2017 y previsiones de la de la Comisión
Europea, primavera de 2017.

 Mercado único digital: La Comisión insta a que se adopten rápidamente las propuestas clave y
presenta los retos futuros
Habiendo alcanzado la mitad de su mandato, la Comisión Europea ha
publicado el10 de mayo la revisión intermedia de su Estrategia para el
Mercado Único Digital.
En ella se hace balance de los progresos realizados, se insta a los
colegisladores a actuar con celeridad en todas las propuestas ya presentadas
y se esbozan nuevas actuaciones sobre las plataformas en línea, la economía
de los datos y la ciberseguridad.
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Desde mayo de 2015, la Comisión Europea ha presentado 35 propuestas legislativas e iniciativas políticas según
lo anunciado en su Estrategia para el Mercado Único Digital. La atención se centra ahora en obtener acuerdos
políticos con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre todas las propuestas, y en especial sobre la actualización
de las normas sobre telecomunicaciones de la UE que reforzará las inversiones en redes de alta velocidad de
calidad, indispensables para el despliegue completo de la economía y la sociedad digitales.
En la Comunicación sobre la revisión intermedia presentada, la Comisión señala tres ámbitos principales en los
que resulta necesaria la intervención de la UE: 1) desarrollar la economía europea de los datos a su pleno
potencial, 2) proteger los activos de Europa haciendo frente a los desafíos en materia de ciberseguridad y 3)
fomentar las plataformas en línea como agentes responsables de un ecosistema de internet equitativo.
La revisión presentada esboza el camino por recorrer en tres ámbitos fundamentales:


Sobre la economía de los datos, la Comisión está preparando una
iniciativa legislativa relativa a la libre circulación transfronteriza
de los datos no personales (otoño de 2017) y una iniciativa sobre
la accesibilidad y la reutilización de los datos públicos y
receptores de financiación pública (primavera de 2018). Además,
la Comisión proseguirá sus trabajos sobre responsabilidad y otras
cuestiones nuevas relacionadas con los datos.



En el campo de la ciberseguridad, la Comisión revisará antes de septiembre de 2017 la estrategia de
ciberseguridad de la UE y el mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la
Información (ENISA), a fin de ajustarlo al nuevo marco de la UE en materia de ciberseguridad. La
Comisión también trabajará para proponer medidas adicionales en materia de normas, certificación y
etiquetado de ciberseguridad, a fin de que los objetos conectados resulten más ciberseguros.



En el ámbito de las plataformas en línea, la Comisión elaborará, a más tardar a finales de 2017, una
iniciativa para abordar las prácticas comerciales y cláusulas contractuales abusivas en las relaciones
entre plataformas y empresas, y también ha adoptado recientemente decisiones de aplicación en
materia de competencia pertinentes en este aspecto. La Comisión ha mantenido varios diálogos con
las plataformas en línea dentro del mercado único digital (por ejemplo, el Foro de internet de la UE, el
Código de conducta sobre incitación al odio en línea, y el Memorándum de acuerdo sobre la venta de
mercancías falsificadas a través de internet) y tiene previsto coordinarlos mejor. Uno de los objetivos
es avanzar en los aspectos de procedimiento y los principios sobre la eliminación de contenidos ilícitos
–notificación y acción–, sobre la base de la transparencia y de la protección de los derechos
fundamentales.

Además, la Comisión aborda la necesidad de nuevas inversiones en infraestructura y tecnologías digitales en
ámbitos en los que la inversión debe ir mucho más allá de la capacidad individual de los Estados miembros, en
particular, la informática de alto rendimiento.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas sobre la revisión intermedia de la Estrategia del Mercado Único Digital.



Ficha: resumen de los progresos de la Estrategia para el Mercado Único Digital.



Fichas informativas sobre experiencias digitales positivas relacionadas con el empleo, la empleabilidad,
la formación y los asuntos sociales.



Eurobarómetro sobre las actitudes con respecto a la incidencia de la digitalización y la automatización
en la vida cotidiana.



Estudio sobre las competencias en distintos sectores.



Informe sobre los avances digitales en Europa, que incluye una actualización del informe sobre
telecomunicaciones y fichas por países.

 La Comisión publica el informe final de la investigación en el sector del comercio electrónico
El informe final de la investigación en el sector del comercio electrónico de la Comisión Europea identifica
prácticas empresariales que podrían restringir la competencia. Permite a la Comisión adaptar la aplicación de las
normas sobre competencia de la UE a los mercados del comercio electrónico y ya ha llevado a las empresas a
revisar sus prácticas.
Uno de los principales objetivos de la estrategia del mercado único digital de la Comisión es garantizar un mejor
acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios. La investigación sectorial del comercio
electrónico complementa las propuestas legislativas de la Comisión en este sentido. El objeto de esta
investigación sectorial fue permitir a la Comisión detectar posibles problemas de competencia en los mercados
del comercio electrónico europeos.
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El informe que se publica expone las conclusiones definitivas de la Comisión, tiene en cuenta las observaciones
recibidas sobre el informe preliminar de septiembre de 2016, y confirma en gran medida las conclusiones de
dicho informe preliminar.
La información obtenida gracias a esta investigación sectorial permitirá a la Comisión adaptar la aplicación de las
normas sobre competencia de la UE a los mercados del comercio electrónico europeos, lo que incluirá la apertura
de nuevas investigaciones de defensa de la competencia. En febrero de 2017, la Comisión ya inició tres
investigaciones separadas sobre las prácticas de fijación de precios en los sectores de los alojamientos de
vacaciones, la distribución de videojuegos para ordenador y la electrónica de consumo que pueden limitar la
competencia.
Más información aquí.

 Plan de Acción Administración-electrónica 2016-2020
El Plan de acción de administración electrónica 2016-2020 tiene por objeto modernizar la administración pública,
lograr el mercado interior digital y comprometerse más con los ciudadanos y las empresas para ofrecer servicios
de alta calidad.
El Plan de Acción apoyará la coordinación y colaboración a nivel de la UE. Se puede aumentar la disponibilidad y
el acceso a los servicios de administración electrónica, lo que se traduce en servicios públicos digitales, más
rápidos, baratos y orientados al usuario. El informe se discutirá en sesión plenaria el día 15 y se votará el 16 de
mayo de 2017.
Más información aquí.

 El portal “Monitor de transformación digital” ya está en línea
El portal Monitor de transformación digital proporciona un
mecanismo de seguimiento para examinar las tendencias
clave en la transformación digital.
¿Quieres estar al día sobre las novedades en el mundo de
la digitalización?
El portal Monitor de transformación digital ofrece una visión
única de las estadísticas e iniciativas para apoyar la
transformación digital, así como informes sobre las principales oportunidades industriales y tecnológicas,
desafíos e iniciativas políticas relacionadas con la transformación digital.
Esta acción forma parte de la iniciativa Monitor de transformación digital con el objetivo de fomentar la base de
conocimientos sobre el estado actual y la evolución de la transformación digital en Europa.
El Monitor de transformación digital es un proyecto financiado por el programa de la UE para la Competitividad
de las Empresas y Pequeñas y Medianas Empresas (COSME)
Más información aquí.


Ayúdanos a evaluar el programa COSME.

 Cooperación para la protección del consumidor de mercados transfronterizos en línea
La Comisión estima que el perjuicio para los consumidores causado por el incumplimiento de las normas básicas
de la UE en materia de consumo en determinados mercados transfronterizos en línea y también por una
aplicación transfronteriza ineficaz asciende a 770 millones de euros al año.
Más información aquí.

 Plataformas en línea y el Mercado Único Digital. Estrasburgo, 18/05/17
La Comisión de Industria, Investigación y Energía y la Comisión de Mercado
Interior y Protección del Consumidor del PE, estudiarán las enmiendas y luego
votarán su informe conjunto no legislativo sobre las plataformas en línea. La
creación de un entorno adecuado y de las condiciones marco adecuadas es
esencial para mantener, hacer crecer y fomentar la aparición de nuevas
plataformas en línea, que desempeñan un papel clave en la innovación y el
crecimiento en el mercado único digital. La reunión se celebrará el 18.05.17 en
Estrasburgo.


Comunicación de la Comisión: “Las plataformas en línea y el mercado
único digital Retos y oportunidades para Europa”



Hoja informativa.



Proyecto de informe del PE sobre las plataformas en línea y el mercado único digital

Más información aquí.
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 Tasa efectiva de impuesto de sociedades y "Establecimiento de empresas digitales" en las
propuestas de la base imponible de sociedades
El 25 de octubre de 2016, la Comisión presentó dos propuestas de Directiva del Consejo sobre una base común
del impuesto de sociedades, COM (2016) 0685 (CCTB) y una base consolidada común del impuesto sobre
sociedades, COM (2016) 0683 (CCCTB). Ambos se basan en el artículo 115 del TFUE (el Consejo decide después
de consultar el PE - procedimiento legislativo especial). Dado que la aproximación en virtud del presente artículo
afectará directamente al establecimiento o al funcionamiento del mercado interior, el Consejo decidirá por
unanimidad (excepción a las disposiciones fiscales del artículo 114, apartado 2 del TFUE). El objetivo de las
propuestas es establecer normas comunes para el impuesto de sociedades y hacer posible que las sociedades
presenten una sola declaración fiscal consolidada para las actividades de la empresa a la autoridad fiscal en un
solo Estado miembro de la UE. Las propuestas garantizarán un sistema fiscal de las empresas que fomente la
equidad en el mercado interior, ya que actualmente las empresas con actividades transfronterizas deben cumplir
hasta 28 regímenes divergentes de impuestos sobre sociedades (en general, los ingresos de las empresas se
gravan a nivel nacional).
Más información aquí.

 Hacia un mejor almacenamiento de datos
Las técnicas y las teorías de codificación nuevas en el ámbito de las ciencias
de la información contribuyen a crear medios de almacenamiento de datos
mejores y más rápidos.
La capacidad para almacenar datos de forma rápida y fiable es crucial para el
éxito de empresas, plataformas en línea, repositorios de información y
centros de investigación. El proyecto financiado con fondos de la Unión
Europea INFO-STORE (Novel data storage by advancing information sciences)
investigó el modo de superar los retos y las limitaciones de las nuevas aplicaciones de almacenamiento de datos.
La combinación de teoría, práctica y debates de expertos en torno a cinco subproyectos sirvió de marco para
estudiar formas de mejorar el almacenamiento de información mediante innovaciones en la teoría de la
codificación y otras disciplinas teóricas.
Más información aquí.

 Portabilidad transfronteriza de contenidos en línea
El Parlamento Europeo votará en sesión plenaria de mayo sobre nuevas normas sobre la portabilidad
transfronteriza, que permitirán a los consumidores acceder a sus suscripciones en línea para servicios de
contenido cuando viajen por la UE y se encuentren temporalmente fuera del Estado miembro de residencia.
Más información aquí.

 BBVA y la Cámara de A Coruña impulsan la digitalización de las pymes
BBVA y la Cámara de A Coruña celebrarán esta tarde la jornada ‘Big Day, Digital Data’
con el objetivo impulsar la digitalización de las pymes gallegas, Antonio Couceiro,
presidente de la Cámara de A Coruña, y Yolanda Martínez-Bajo, directora Territorial
Noroeste de BBVA, han presentado esta mañana en A Coruña los objetivos de la
jornada. Con esta iniciativa, BBVA y la Cámara de A Coruña quieren impulsar el
crecimiento de las empresas gallegas que, en su necesaria apertura exterior,
requieren procesos de digitalización con el fin de incrementar sus exportaciones, su
productividad y su competitividad.
Esta iniciativa se enmarca en el plan puesto en marcha por BBVA y la Cámara de Comercio de España, que llevará
a los expertos de BBVA Research y de BBVA Data&Analytics a explicar el impacto de la digitalización a más de
1.500 empresarios, a través de la red de Cámaras de Comercio. A lo largo de año y medio participarán en estas
jornadas alrededor de 15 cámaras de comercio correspondientes a 10 comunidades autónomas de nuestro país.
A Coruña es la tercera cita de este ciclo de conferencias.
Más información aquí.

 La unión bancaria
La unión bancaria se creó como respuesta a la crisis financiera y consta actualmente de dos elementos: el
Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR). El MUS supervisa los bancos
de mayor tamaño e importancia de la zona del euro directamente en el nivel europeo, mientras que la finalidad
del MUR es la resolución de los bancos en dificultades de una manera ordenada con costes mínimos para los
contribuyentes y para la economía real. Se está debatiendo un tercer elemento, el Sistema Europeo de Garantía
de Depósitos (SEGD).
Más información aquí.
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 FMI: Una nueva perspectiva sobre el vínculo entre la desigualdad y el desarrollo económico
Mucho se ha escrito acerca de la relación entre la desigualdad y el
desarrollo económico, pero la teoría no llega a una conclusión
definitiva. Cuando el ingreso está más concentrado en unas pocas
personas, puede generar una menor demanda de la población
general y una menor inversión en educación y salud, lo que afecta el crecimiento a largo plazo. Al mismo tiempo,
un nivel determinado de desigualdad confiere a los ricos los medios para crear empresas y crea incentivos para
aumentar la productividad y el nivel de inversiones, lo que promueve la actividad económica. Sin embargo, los
niveles de desigualdad iniciales también son importantes para explicar por qué el impacto del aumento de la
desigualdad sobre el desarrollo económico varía entre países.
Más información aquí.

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

 Política de Cohesión después de 2020; Participación en los Fondos Estructurales, visibilidad.
Estrasburgo, 18/05/2017
La Comisión de Desarrollo Regional del PE aprueba el 18 de mayo de
2017 su informe no legislativo sobre las bases de una política de cohesión
de la UE posterior a 2020. También votará sobre la cuestión de aumentar
la participación de los socios en los Fondos Estructurales y de Inversión
europeos y la visibilidad de su rendimiento. Este informe no legislativo
se debe al interés del Comité en garantizar una mejor comunicación
sobre los resultados y las oportunidades de la política de cohesión y en
la participación de los ciudadanos en las consultas públicas.
Más información aquí.


Procedimiento: Elementos básicos para una política de cohesión de la UE posterior a 2020.



Procedimiento: Mayor compromiso de los socios y visibilidad en el funcionamiento de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeo.

 Política de cohesión: perspectivas de asistencia técnica
La asistencia técnica puede ser una herramienta valiosa para apoyar la planificación y ejecución de los fondos de
la UE. Puede, entre otras cosas, fortalecer las instituciones y aumentar la capacidad administrativa para una
gestión eficaz de los fondos de la UE. Un informe que figura en la agenda plenaria del Parlamento Europeo en
mayo hace varias sugerencias con el fin de aumentar la eficacia de la asistencia técnica.
Más información aquí.

 Instrumentos financieros y subvenciones para las regiones de la UE
Los instrumentos financieros se utilizan cada vez más en la financiación regional de la UE, además de las
subvenciones más tradicionales. Tales instrumentos pueden considerarse una manera eficiente de utilizar los
recursos públicos en tiempos de restricción presupuestaria. Sin embargo, es crucial alcanzar las sinergias
correctas y explorar qué combinación cumple mejor los objetivos de la política de cohesión. La correcta
combinación de financiación es un tema importante para el debate en el contexto de la próxima política de
cohesión de la UE después de 2020.
Más información aquí.
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 La Comisión pone en marcha una reflexión sobre el encauzamiento de la globalización
Según lo anunciado en el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, presentado el 1
de marzo, la Comisión publica el 10 de mayo su documento de reflexión sobre el
encauzamiento de la globalización.
El documento presentado parte de la base de una valoración equilibrada de las
ventajas e inconvenientes de la globalización y tiene por objeto poner en marcha
un debate sobre el modo en que la UE y los Estados miembros pueden modular tal
fenómeno con visión prospectiva y en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos europeos.
El documento de reflexión evalúa cabalmente lo que la globalización ha aportado a la UE. El caso es que, si bien
es cierto que la globalización ha beneficiado ampliamente a la UE, también ha traído consigo numerosos retos.
En todo el mundo, la globalización ha ayudado a cientos de millones de personas a salir de la pobreza y ha
permitido que los países más pobres recuperen parte de su retraso.
En la UE, el comercio mundial ha impulsado el crecimiento económico de la
Unión; así, cada 1 000 millones EUR de exportaciones adicionales garantizan 14
000 puestos de trabajo. El abaratamiento de las importaciones también es
beneficioso, en particular para los hogares más pobres. Sin embargo, estos
beneficios no tienen carácter automático ni se distribuyen de manera uniforme
entre los ciudadanos. Europa también se ve afectada por el hecho de que no
todos los demás países comparten las mismas normas en materia de empleo,
seguridad o medio ambiente, en detrimento de la capacidad de las empresas europeas para competir con los
competidores extranjeros en términos de precio, exclusivamente; este fenómeno puede dar lugar a cierres de
fábricas, pérdidas de empleo o presiones a la baja sobre las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
Más información aquí.


Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización.

 El funcionamiento de la franquicia en el sector minorista: aprobación del proyecto de informe
El informe sobre el funcionamiento de la franquicia en el sector minorista fue adoptado en la comisión IMCO del
11 de mayo por 34 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.


Resultados de la votación nominal.



Documentos de la reunión.

 105 millones de euros disponibles para investigación en energía limpia
La última convocatoria de financiación en el marco del programa de trabajo Horizonte 2020 «Seguridad, limpieza
y eficiencia energética» se inauguró el 11 de mayo. Se invita a los solicitantes a presentar sus propuestas de
proyectos para demostrar tecnologías innovadoras en materia de energías renovables antes del 7 de septiembre
de 2017. El presupuesto total disponible es de 105 millones de euros.
Más información aquí.

 184 millones de euros de financiación de Horizonte 2020 para 23 proyectos medioambientales
& Proyectos de recursos
La Comisión Europea ha seleccionado 23 proyectos que recibirán
alrededor de 184 millones de euros en el marco del Desafío Social de
Horizonte 2020 "Acción climática, medio ambiente, eficiencia de los
recursos y materias primas".
Estos proyectos fueron seleccionados entre 56 propuestas que se
presentaron antes del 6 de septiembre de 2016 para las convocatorias
de 2016 en dos fases.
Se lanzarán nuevos proyectos en junio de 2017.
Más información aquí.

 Resultados de la consulta sobre la evaluación intermedia de Horizonte 2020
El día 28 de abril, la Comisión Europea ha presentado el informe sobre la consulta pública realizada entre octubre
2016 y enero 2017. En el informe se analizan las 3500 respuestas recibidas, donde han participado agentes de
69 países distintos. También se analizan más de 300 documentos de posición. Un 78% de los encuestados se
muestra satisfecho o muy satisfecho con el programa.
Más información aquí.
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 Evaluación del estado de la Unión de Energía
El segundo informe de la Comisión Europea sobre el estado de la Unión de la Energía, presentado en febrero de
2017, muestra un panorama de progresos considerables en apenas dos años en la estrategia de la Unión de la
Energía. La mayor parte de las nuevas propuestas legislativas han sido adoptadas por la Comisión. La mayor parte
de ellos están todavía en estudio en el Parlamento y en el Consejo, aunque en algunos casos ya se ha alcanzado
un acuerdo interinstitucional.
Más información aquí.

 Formación para impulsar la ciencia abierta
Un equipo de la Unión Europea se encargó de coordinar una
iniciativa de ciencia abierta. Los resultados incluyeron un programa
de formación, la mejora de la capacidad de impartir programas de
educación en el ámbito de la ciencia y la mejora en la adopción de la
política en todo el Espacio Europeo de Investigación (EEI).
La UE respalda el concepto de ciencia abierta, mediante el cual el
ciudadano de a pie puede acceder de manera gratuita a datos de
investigación y publicaciones científicas financiadas con fondos
públicos. Sin embargo, esta política sigue sin estar totalmente
implantada y se enfrenta a grandes lagunas de conocimientos y obstáculos técnicos.
El proyecto FOSTER (Facilitate open science training for European research), financiado con fondos comunitarios,
se encargó de coordinar a las diversas partes interesadas y fomentó la adopción del acceso abierto en el contexto
del EEI, en cumplimiento de las políticas que fija Horizonte 2020.
Más información aquí.

 Apoyo para reforzar el perfil internacional de la UE
La Unión Europea reevalúa constantemente su posición y sus intereses entre
las potencias mundiales tradicionales y nuevas. Una iniciativa de la UE ayudó a
clarificar los mecanismos de política exterior y la gobernanza pertinente.
En una época de nuevo orden mundial, están surgiendo potencias nuevas. En
esa vorágine, la Unión Europea se afana en salvaguardar sus intereses y valores
en lo relativo al comercio, la política y la gobernanza. El proyecto financiado
con fondos de la UE GREEN (Global re-ordering: Evolution through European
networks) investigó de qué manera la UE puede defender sus intereses ante los nuevos retos. También intentó
garantizar que los valores y objetivos europeos influyeran en la evolución del orden mundial.
Más información aquí.

 Retos de la financiación de infraestructuras en la economía colaborativa
El estudio analiza la perturbación creada por la movilidad compartida en la financiación de la infraestructura de
transporte. Aun reconociendo los beneficios de la movilidad compartida en términos de reducción del uso de
automóviles privados, el estudio identifica que podría haber efectos negativos a corto plazo en los ingresos de
los operadores de ferrocarriles y autobuses de larga distancia. También señala otros riesgos potenciales, que
incluyen la captura de los ingresos a través de comisiones cobradas por las plataformas de mediación de servicios
de transporte masivo (Mobility as a Service), freeride y menores contribuciones fiscales. El estudio hace
recomendaciones para reducir estos riesgos.
Más información aquí.

 Multilateralismo en el comercio internacional: logros y desafíos de la OMC
El multilateralismo ha estado en el centro de la gobernanza del comercio
mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El sistema multilateral
de comercio, primero en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) y posteriormente en la Organización Mundial
del Comercio (OMC), ha conseguido integrar cada vez más las economías de
los países con el tiempo y templar los enfoques unilaterales del comercio
internacional. La OMC también cuenta con un sistema eficaz de solución de
diferencias y ha demostrado recientemente que puede aportar resultados
multilaterales, a saber, el Acuerdo de Facilitación del Comercio de 2013 y el Paquete de Nairobi de 2015. No
obstante, la OMC no ha podido concluir la Ronda de Doha para el Desarrollo de las negociaciones comerciales
de 2001 y no ha podido abordar las nuevas cuestiones comerciales que han surgido desde su creación en 1995.
Más información aquí.
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 Marco de la UE para la tecnología financiera (FinTech)
A pesar de las normas comunes de la UE en materia de servicios financieros y protección de datos, todavía existen
ámbitos en los que los Estados miembros pueden ser menos estrictos a nivel nacional. Un informe de la Comisión
de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión que proponga un plan de acción FinTech y equilibre el
terreno de juego.
Más información aquí.

 Diferencias intraeuropeas en cuanto a la fortaleza del mercado de trabajo
Un grupo de investigadores, con la ayuda de fondos europeos, ha analizado las
diferencias en políticas de empleo dentro de cada país y entre países, centrándose
en especial en la situación de los colectivos vulnerables en el mercado laboral a
partir del año 2000. Los resultados evidencian una gran disparidad en las respuestas
de los diferentes países a la crisis financiera en lo que afecta a los distintos colectivos
vulnerables y la fortaleza de sus mercados de trabajo.
El proyecto INSPIRES (Innovative social and employment policies for inclusive and
resilient labour markets in Europe) ha analizado la evolución de los mercados de trabajo, el empleo y las políticas
sociales. Con la idea de fortaleza como eje central, los análisis y evaluaciones de INSPIRES han centrado su
atención en la capacidad de los distintos países europeos de amortiguar las consecuencias de las perturbaciones
económicas sobre el mercado de trabajo.
Más información aquí.

 Ampliación del programa estadístico europeo (ESP) 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.
Más información aquí.

 La prospectiva en la participación democrática
Un equipo del Unión Europea estudió los diversos enfoques internacionales que se
emplean en el análisis prospectivo en materia política y social. Su trabajó examinó
si las labores de previsión pueden abordar cuestiones complejas y asuntos relativos
al compromiso público e incluyó una serie de estancias formativas científicas.
La prospectiva, entendida como una actividad académica, alude a la formulación de
proyecciones razonadas sobre el futuro extrapolando las condiciones actuales. El
método presenta aplicaciones políticas y sociales, pero varía considerablemente en función de contextos
regionales o de otra escala.
Más información aquí.

 Aumento de la capacidad investigadora de Vizcaya
Una iniciativa financiada con fondos europeos se ha propuesto ayudar a los
investigadores a ampliar y profundizar sus capacidades gracias a una mayor
movilidad internacional y a la mejora de las competencias de investigación.
El objetivo general es impulsar el conocimiento y la capacidad innovadora de
los investigadores vizcaínos, contribuyendo al crecimiento económico.
El proyecto «Supporting international mobility and training in Bizkaia» (BMOB) es un programa de ayuda económica que ofrece a los investigadores
con experiencia apoyo, posibilidad de trabajo en red y formación, y que
pretende contribuir a su desarrollo profesional. Se trata de investigadores que están desarrollando sus propios
proyectos en áreas estratégicas de investigación y que, gracias a B-MOB, van a poder continuar su cometido en
asociación con instituciones investigadoras radicadas en Vizcaya (España).
Más información aquí.
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 Una plataforma de oportunidades de negocio para las pymes en la construcción de viviendas y
barrios sostenibles
La vivienda colectiva autoorganizada es una tendencia en alza en toda Europa. Una iniciativa apoyada por la
Unión Europa estudió nuevas estrategias de negocio tendentes a aumentar la eficiencia energética en los
edificios reformados o de nueva construcción.
En los procesos de vivienda colectiva autoorganizada (CSO) intervienen, del lado de la demanda, los usuarios
finales; pequeñas y medianas empresas (pymes) como proveedoras de productos y servicios y, por último, las
autoridades gubernamentales locales. En estas iniciativas de vivienda colectiva el control de costes es una
cuestión esencial, pero las herramientas financieras y los modelos de negocio que favorecen la eficiencia
energética varían en las distintas regiones de Europa. Se requiere, pues, un planteamiento holístico para
gestionar los proyectos de vivienda colectiva del futuro de manera sostenible y asequible.
Más información aquí.

 Emisiones de CO2 de la aviación
Las emisiones de CO2 de todos los vuelos desde y hacia los aeropuertos del Espacio Económico Europeo (EEE)
han sido incluidas en el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE desde 2012. A pesar de que esto incluye
los vuelos entre un aeropuerto dentro del EEE y un aeropuerto fuera de él, la aplicación de la ETS a dichos vuelos
se suspendió temporalmente hasta finales de 2016 para permitir el desarrollo de medidas de reducción de
emisiones de alcance mundial por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y evitar conflictos con
los interlocutores comerciales internacionales.
Más información aquí.

 Un enfoque más sólido para el estudio de la ecología política
La ecología política es el estudio de las relaciones, por un lado, entre factores
políticos, económicos y sociales y, por otro, las cuestiones y los cambios que afectan
al medio ambiente. Una iniciativa financiada con fondos comunitarios ha utilizado
la investigación y la formación para lograr avances en la naturaleza interdisciplinar
de este campo emergente en Europa.
El proyecto ENTITLE (ENTITLE. European network of political ecology) creó una red
de investigación y formación compuesta por entidades del sector privadas y
organizaciones no gubernamentales con el objetivo de impulsar el estudio de la
ecología política y consolidarlo como ámbito supradisciplinario específico. Mediante
la incorporación de componentes de formación, investigación, divulgación y desarrollo profesional, la iniciativa
trabajó en pos del establecimiento de vínculos entre la investigación, la consultoría y la acción en materia de
ecología política en los sectores privado y de las ONG.
Más información aquí.

 Hacia una «sociedad azul»
El concepto de la Sociedad Azul (Blue Society) propugna la explotación sostenible del mar y sus recursos al tiempo
que se conservan los ecosistemas marinos. La conservación de este ecosistema permitirá que cumpla sus
funciones vitales, entre las que cabe destacar el fomento de la biodiversidad, la producción de oxígeno y la
regulación del clima.
El proyecto SFS (Sea for society), financiado con fondos comunitarios, contó con la participación de partes
interesadas, ciudadanos y jóvenes en un debate para compartir conocimientos sobre cuestiones sociales que
afectan al mar. Las conversaciones permitieron que SFS estableciera el concepto de Blue Society, al tiempo que
se desarrollaban mecanismos para la cooperación. El procesó giró en torno al compromiso público respecto a la
investigación y a identificar cómo ello afecta a la política marítima de la Unión Europea.
Más información aquí.

 Colaboración entre China y la UE en el campo de la calidad del aire y el cambio climático
Centros de investigación de China y la Unión Europea han establecido una red de investigación en aras de
mejorar el conocimiento en materia de calidad del aire y cambio climático.
El cambio climático y la contaminación atmosférica mantienen una compleja interrelación y, a día de hoy,
suponen dos de los desafíos sociales más acuciantes. Para abordar estos desafíos, los responsables políticos
requieren información exhaustiva y con base científica sobre el aire que respiran los ciudadanos.
Más información aquí.
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 Sustitución de fibras textiles sintéticas con material vegetal
El elastano es una fibra elástica presente en muchos productos textiles, como las
prendas deportivas y mochilas, los dispositivos de hidratación y las tiendas de
campaña. Un grupo de científicos está utilizando materias primas vegetales de bajo
valor para producir fibras sintéticas de base biológica para la industria textil
mediante un proceso rentable que ahorra energía y es respetuoso con el medio
ambiente.
Fibras artificiales como el poliéster, las acrílicas y el elastano suponen en torno al 75
% del mercado total de las fibras en Europa. Dado que estas fibras sintéticas se
elaboran mayoritariamente a partir de petroquímicos no renovables, es cada vez más necesario obtener
productos químicos de base biológica como el furfural (FF) y el furfural hidroximetilo (HMF) a partir de materia
prima vegetal renovable, natural y no comestible.
Más información aquí.

 Hacia una mayor sostenibilidad con envases naturales
Los recipientes con residuos y material reciclable contienen materiales utilizados en envases a base de
combustibles fósiles, que son descartados una vez consumidos los alimentos que contenían. A partir de un
proyecto financiado por la Unión Europea se desarrollaron alternativas con madera 100 % biodegradable para
minimizar el impacto ambiental.
Se ha puesto a punto el proyecto NEWGENPAK (New generation of functional cellulose fibre based packaging
materials for sustainability) con el fin de desarrollar soluciones innovadoras para producir envases sostenibles.
Las mismas incluyen el uso de biopolímeros a base de celulosa como una auspiciosa alternativa 100 %
biodegradable a los materiales para envases a base de petróleo.
Más información aquí.

 Directiva sobre el permiso parental
Durante varios años, las políticas de la UE se han orientado a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los
padres que trabajan y garantizar una mejor conciliación de su vida profesional y privada. Diferentes textos
legislativos promueven los derechos de los padres que trabajan, como la Directiva 92/85 / CEE del Consejo,
relativa a la protección de las trabajadoras embarazadas, las que han dado a luz o que están amamantando, y la
Directiva 2010/18 / UE del Consejo Directiva sobre licencia), estableciendo las condiciones de licencia para los
trabajadores y trabajadoras.
Más información aquí.

EUROSTAT


La producción industrial baja un 0,1% en la zona euro.



63 300 menores no acompañados entre los solicitantes de asilo registrados en la UE en 2016.

CONSEJO EUROPEO
 El Consejo aprueba un programa de apoyo a las reformas estructurales
El 11 de mayo de 2017, el Consejo ha aprobado un programa por valor de 142,8 millones
de euros para ayudar a los Estados miembros a aplicar reformas estructurales.
El programa contribuirá a las reformas institucionales, administrativas y estructurales
destinadas a incrementar la competitividad, la productividad, el crecimiento, el empleo,
la cohesión y la inversión. Servirá para apoyar los procesos de gobernanza económica de
la UE con la financiación de acciones y actividades de valor añadido europeo.
Más información aquí.


Reglamento relativo al programa de apoyo a las reformas estructurales para 2017-2020.



Comunicado de prensa sobre el acuerdo de febrero de 2017 relativo al programa de apoyo a las
reformas estructurales para 2017-2020.
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 Servicios financieros: el Consejo aprueba un programa para la participación de los
consumidores en la elaboración de las políticas
El 11 de mayo de 2017, el Consejo ha aprobado un programa para fomentar la participación de los consumidores
en la elaboración de las políticas en el ámbito de los servicios financieros.
El nuevo programa sigue la línea de las medidas adoptadas para restablecer la confianza en el sector financiero
después de la crisis financiera.
El Reglamento se ha adoptado sin debate en una sesión del Consejo de Agricultura y Pesca.
El 27 de abril de 2017, el Parlamento Europeo dio su aprobación al programa, que cuenta con un presupuesto
de 6 millones de euros para el periodo 2017-2020. Esta aprobación tuvo lugar tras el acuerdo alcanzado con los
representantes del Parlamento el 14 de febrero de 2017.
Más información aquí.

 Luz verde para las conversaciones de la UE con los EE. UU destinadas a prorrogar el
arrendamiento en el transporte aéreo
El Consejo ha dado luz verde a la Comisión para negociar una aclaración sobre el Acuerdo de transporte aéreo
entre la UE y los Estados Unidos a fin de eliminar cualquier tipo de limitación temporal a la posibilidad de que las
compañías aéreas arrienden aeronaves con sus tripulaciones. El arrendamiento de una aeronave con tripulación
facilita a las compañías aéreas abrir nuevas rutas y atender, por ejemplo, a la demanda estacional de destinos
turísticos. Una mayor flexibilidad para los operadores de aeronaves genera una mayor oferta y precios más bajos
para la clientela.
Más información aquí.

 Las relaciones transatlánticas: los Estados Unidos y Canadá
La Unión, los Estados Unidos y Canadá comparten los valores de la democracia, los derechos humanos y la
libertad económica y política y tienen intereses comunes en materia de política exterior y seguridad. El Acuerdo
Económico y Comercial Global entre la Unión y Canadá y el Acuerdo de Asociación Estratégica se firmaron el 30
de octubre de 2016 y recibieron la aprobación del Parlamento el 15 de febrero de 2017. Las negociaciones sobre
una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre la Unión y los EE. UU., iniciadas el 8 de julio 2013,
se interrumpieron con la elección de Donald Trump como presidente de los EE. UU.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo sobre Venezuela
La Unión Europea recuerda sus Conclusiones del Consejo de 18 de julio de 2016, en las que respalda plenamente
los esfuerzos emprendidos en Venezuela por facilitar un diálogo urgente, constructivo y efectivo entre el
Gobierno y la mayoría parlamentaria, creando las condiciones que posibiliten soluciones pacíficas a los desafíos
multidimensionales a los que se enfrenta el país.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 11.5.2017. Principales resultados
Los Ministros examinaron la nueva metodología antidumping y la aplicación de los acuerdos de libre comercio.
También hicieron un balance de las relaciones con los principales socios comerciales y del estado de los
preparativos de la XI Conferencia de la OMC en Buenos Aires.
Más información aquí.

 Consejo de Asociación UE-Túnez, 11.5.2017. Principales resultados
El Consejo examinó los progresos realizados en la aplicación de la asociación privilegiada entre la UE y Túnez, y
discutió las áreas prioritarias de cooperación
Más información aquí.


Declaración conjunta con motivo del Consejo de Asociación UE-Túnez.

 Consejo de Agricultura y Pesca, 11.5.2017. Principales resultados.
El Consejo de Agricultura y Pesca acordó su posición sobre una propuesta de nuevas medidas técnicas en el
sector pesquero y fue informado de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, de la
declaración ministerial MedFish4Ever y de la lucha contra la peste porcina africana.
Más información aquí.
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 Consejo de Cooperación UE-Tayikistán, 15.5.2017. Principales resultados
El Consejo de Cooperación debatió la estrategia UE-Asia Central, así como la evolución política y socioeconómica
en Tayikistán.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 15.5.2017. Principales resultados
El Consejo ha debatido la situación en el Cuerno de África, las relaciones UE-África, la Asociación Oriental y la
aplicación de la Estrategia mundial de la UE en materia de seguridad y defensa.
Más información aquí.

 Consejo del Espacio Económico Europeo, 16.5.2017. Puntos destacados del orden del día
El Consejo del Espacio Económico Europeo (EEE) tratará el Acuerdo EEE, la cooperación entre la UE y los Estados
AELC del EEE y la energía y el cambio climático.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 18.5.2017. Puntos destacados del orden del día
Estrategia Global de la UE en el ámbito de la seguridad y la defensa
El Consejo hará balance de la aplicación de la Estrategia Global de la UE en el ámbito de la seguridad y la defensa.
Los ministros de Defensa estudiarán la aplicación de las iniciativas acordadas en las Conclusiones del Consejo de
6 de marzo de 2017. Se espera que el debate se centre en:


La posibilidad de establecer una cooperación estructurada permanente



La posibilidad de una revisión anual coordinada de la defensa impulsada por los Estados miembros



El refuerzo de los instrumentos de respuesta rápida de la UE, incluidos los grupos de combate



Asociaciones en la política común de seguridad y defensa.

Se espera que el Consejo adopte conclusiones sobre la aplicación de la Estrategia Global de la UE en el ámbito
de la seguridad y la defensa, que se integrarán, junto con el debate de los ministros, en el informe de aplicación
al Consejo Europeo cuya presentación está prevista para junio de 2017.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 19.5.2017. Puntos destacados del orden del día
El Consejo abordará la situación humanitaria en África, Yemen y Siria, el futuro de las relaciones UE-ACP y la
aplicación de la Agenda 2030.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Generales (artículo 50), 22.5.2017. Puntos destacados del orden del día
El Consejo, reunido en su configuración UE 27, adoptará:


Una decisión por la que se autoriza la apertura de negociaciones del Brexit con el Reino Unido y se
designa a la Comisión como negociadora de la UE



Las directrices de negociación para las negociaciones del Brexit

Ambos textos se basarán en una recomendación presentada por la Comisión el 3 de mayo de 2017 y
desarrollarán las orientaciones adoptadas por el Consejo Europeo (Art. 50) el 29 de abril de 2017. Su adopción
permitirá iniciar las negociaciones con el Reino Unido después de que este notificara su intención de abandonar
la UE (con arreglo al artículo 50 del Tratado de la UE).
Más información aquí.

 Acuerdo de libre comercio entre la UE y Corea del Sur
El acuerdo de libre comercio (TLC) UE-Corea del Sur, aplicado desde julio de 2011, entró en vigor en diciembre
de 2015. El acuerdo ha impulsado con éxito el intercambio comercial UE-Corea. El Parlamento Europeo debe
adoptar un informe sobre los cinco años de aplicación del TLC en mayo de 2017.
Más información aquí.
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 El futuro del multilateralismo: ¿Crisis u oportunidad?
El multilateralismo está en el centro de la identidad de la UE y de su
compromiso con el mundo. Tanto la Estrategia Europea de Seguridad de 2003
como la Estrategia Mundial de 2016 pusieron de relieve la importancia de un
orden global basado en normas con el multilateralismo como principio
fundamental y las Naciones Unidas en su núcleo hicieron de su promoción parte
de los objetivos estratégicos de la UE. Sin embargo, a pesar del reconocimiento
generalizado de los logros del orden internacional multilateral establecido
después de la Segunda Guerra Mundial y, en particular, de la consecución de una paz duradera, las instituciones
multilaterales y el orden internacional liberal en que están integradas han sido recientemente sujeto de severas
críticas. El surgimiento del nacionalismo populista se ha interpretado, entre otras cosas, como una crisis de apoyo
al orden multilateral. Algunas de las causas de esta crisis están relacionadas con la aparición de nuevos actores
en la escena global, el carácter expansivo de las instituciones multilaterales, la creciente brecha entre los públicos
y las instituciones internacionales y el declive del poder estadounidense. La elección de Donald Trump, que había
cuestionado repetidamente el valor de organizaciones multilaterales como la ONU, la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha llevado a una preocupación aún
mayor por el futuro de la gobernanza mundial. En este escenario, varios estudiosos sugieren que la UE y el G20
deben ser proactivos en la salvaguardia del multilateralismo, reconociendo y promoviendo las reformas
necesarias a la arquitectura de la gobernanza global.
Más información aquí.

 La UE está lista para ratificar el Convenio de Minamata sobre el Mercurio
El 11 de mayo de 2017, el Consejo ha adoptado una Decisión relativa a la
celebración, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de Minamata sobre el
Mercurio. Además del nuevo Reglamento sobre el mercurio adoptado el 25 de
abril, la UE ha adoptado ahora todas las medidas legislativas necesarias para
ratificar el Convenio, que servirá para proteger a sus ciudadanos de la
contaminación por mercurio.
El mercurio es una sustancia altamente tóxica que, si se emite o libera en la
atmósfera, el suelo o el agua, puede provocar riesgos graves para los seres humanos, los peces, los ecosistemas
y la fauna silvestre. Dado que puede recorrer largas distancias a través de la atmósfera y el agua, el mercurio
representa una amenaza planetaria que solo puede afrontarse mediante la cooperación internacional.
Más información aquí.

 El sistema multilateral de desarrollo: Necesario pero complejo
Las instituciones multilaterales de desarrollo fueron diseñados como una forma de aunar los esfuerzos de los
Estados en la cooperación para el desarrollo internacional y las intervenciones humanitarias. Desarrollar políticas
comunes, compartir la financiación de acciones importantes, frente a los problemas que excedan los marcos
nacionales son argumentos a favor del sistema multilateral de desarrollo. Con el tiempo, sin embargo, la
proliferación de grupos de interés, objetivos contradictorios de los países donantes y las tensiones entre las
estrategias a los organismos multilaterales y las de sus donantes perdió la coherencia del sistema. Dentro de la
propia UE, a pesar del compromiso institucional con el multilateralismo eficaz, los Estados miembros recurren al
sistema multilateral en condiciones muy diversas. La adopción de la Agenda 2030, que establece los objetivos
universales de desarrollo y da un papel importante en la propiedad común de la humanidad (el clima, la paz, la
salud, la estabilidad financiera) podría ser una oportunidad para remodelar el sistema de multilateral de
desarrollo.
Más información aquí.

 Flandes atrae a más investigadores experimentados e internacionales
La Fundación para la Investigación de Flandes (FWO), en Bélgica, ofrece apoyo a
investigadores de todos los campos científicos mediante diversos mecanismos de
financiación. Una iniciativa financiada con fondos comunitarios ha permitido reforzar
el trabajo de la FWO y ha contribuido a incrementar la internacionalización de las
actividades de investigación de la Región Flamenca.
El proyecto PEGASUS (PEGASUS - Giving wings to the career of experienced
researchers) sirvió para respaldar los esfuerzos realizados en Flandes de cara a atraer
a investigadores experimentados y talentosos venidos de otros países. El objetivo principal consistió en lograr
una transferencia de conocimientos eficaz entre becarios acogidos e investigadores residentes, y crear
oportunidades de cara al futuro para establecer redes de trabajo y fomentar del desarrollo profesional.
Más información aquí.
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 Visados: el Consejo adopta un Reglamento sobre la liberalización de visados para los
ciudadanos ucranianos
El 11 de mayo de 2017, el Consejo ha adoptado un Reglamento sobre la liberalización de visados para los
ciudadanos ucranianos que viajen a la UE para una estancia de 90 días por periodo de 180 días.
Más información aquí.

 Kosovo: informe del país 2016
En mayo, el Parlamento Europeo votará una resolución sobre el informe de Kosovo de 2016. Pide que se
restablezca el diálogo político en el país, se cumplan rápidamente las dos condiciones de la Comisión para la
liberalización de los visados y se continúe el compromiso con la normalización de las relaciones con Belgrado.
Más información aquí.

 Serbia: informe del país 2016
En mayo de 2017, el Parlamento Europeo votará sobre una propuesta de resolución sobre el informe de Serbia
sobre el país en 2016. Reconoce el progreso de Serbia en las conversaciones de adhesión a la UE y su riguroso
programa de reformas y destaca que el diálogo con Pristina y las reformas del "estado de derecho" siguen siendo
áreas de acción prioritaria.
Más información aquí.

 Migración: el 73 % de los europeos y el 83 % de los españoles quiere que la UE intervenga más
El aumento de la llegada de inmigrantes y refugiados a la UE se ha convertido
en una cuestión prioritaria. Desde 2015, la Unión ha tomado medidas frente
a la crisis migratoria y ha mejorado las normas del sistema de asilo. El 73% de
los europeos y el 83 % de los españoles quieren que la UE haga más para
gestionar la situación, según la última encuesta del Eurobarómetro. El 58% de
los europeos cree que sus acciones en materia migratoria son inadecuadas,
ocho puntos porcentuales menos que en 2016.
Más información aquí.


Eurobarómetro: A dos años de las elecciones europeas de 2019.



Datos específicos de España.



Artículo sobre la encuesta.



Inmigración: un reto en común - Europa busca respuestas a la crisis de los refugiados.



Infografía: la crisis de la inmigración y los refugiados en la Unión Europea.



Hacia una nueva política sobre migración (detalles legislativos).

 El PE pedirá acelerar la acogida de refugiados desde Grecia e Italia
Los eurodiputados instarán hoy martes 16 de mayo a los países a acelerar el traslado de refugiados desde Italia
y Grecia a otras partes de la UE, tal y como acordaron en septiembre de 2015.
Más información aquí.
Estudio del PE sobre las decisiones del Consejo de 2015 sobre reubicación de demandantes de asilo desde Italia
y Grecia.

 Satélites y globos para velar por la seguridad
El desarrollo de sistemas de seguridad innovadores ha ido cobrando una importancia creciente en Europa. Un
proyecto financiado con fondos europeos realizó ensayos con plataformas no tripuladas, entre ellas globos y
satélites.
El proyecto AIRBEAM (Airborne information for emergency situation awareness and monitoring) contó con la
participación de veintiún socios y tres partes interesadas procedentes de once países. Pequeñas y grandes
empresas, organizaciones de investigación, universidades, diversas partes interesadas y usuarios finales
contribuyeron de manera importante a esta colaboración.
Más información aquí.
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 Sistemas de información europeos en el ámbito de la justicia y asuntos de interior: Una visión
general
Las interconexiones entre la gestión fronteriza, la migración y la seguridad interna
se han hecho más evidentes recientemente en el contexto de las altas entradas
de refugiados y de migrantes irregulares y del aumento de las actividades
terroristas en la UE. Para abordar estos desafíos, la UE ha adoptado medidas para
revisar y desarrollar los sistemas de información europeos a fin de mejorar la
recopilación, el tratamiento y el intercambio de datos entre los Estados miembros
y los organismos pertinentes de la UE. Esta publicación ofrece una visión general
de los sistemas de información europeos existentes y propuestos en el ámbito de la justicia y los asuntos de
interior. Se analiza la base jurídica, los objetivos, el alcance de los datos y el acceso, la utilización y los cambios
propuestos para cada sistema de información, incluidas las cuestiones de interoperabilidad.
Más información aquí.

 La OTAN y la defensa de la UE ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con los líderes de los países miembros de la OTAN
en una cumbre que se celebrara en Bruselas el 25 de mayo de 2017. Entre los temas sobre la mesa están el
compromiso de la nueva administración estadounidense con la seguridad europea y los niveles de gasto militar
Europa, que Washington considera demasiado bajo. Las primeras declaraciones del presidente Trump dieron
lugar a dudas en Europa sobre el futuro de las relaciones transatlánticas, pero él y sus funcionarios han
tranquilizado tanto a la OTAN como a la Unión Europea que estos lazos seguirán siendo muy importantes.
Más información aquí.

 La política común de seguridad y defensa
La política común de seguridad y defensa (PCSD) ofrece un marco para las estructuras políticas y militares de la
Unión y para sus misiones y operaciones militares y civiles fuera de su territorio. La Estrategia Global de la UE de
2016 define la estrategia de la PCSD y el Tratado de Lisboa aclara los aspectos institucionales y refuerza el papel
desempeñado por el Parlamento Europeo. La PCSD ha experimentado estos últimos tiempos importantes
cambios de carácter tanto operativo como estratégico, y sigue evolucionando para hacer frente a los desafíos
en materia de seguridad y atender a la exigencia ciudadana de una mayor respuesta de la Unión en este ámbito.
Más información aquí.

 Espacio Schengen: el Consejo recomienda prorrogar por un máximo de seis meses los controles
en las fronteras interiores
El Consejo adopta una Decisión de Ejecución por la que se establece una Recomendación para prorrogar la
realización de controles temporales en las fronteras interiores en circunstancias excepcionales durante un
periodo máximo de seis meses.
Más información aquí.

 Las fronteras estatales desde una perspectiva más flexible
Un nuevo planteamiento acerca de las fronteras estatales, que las presenta desde una
óptica moldeable de cara a los recursos sociales y políticos, muestra que las fronteras no
son sólo un desafío, sino también un elemento que permite replantear los espacios
culturales.
Los cambios trascendentales de que ha sido testigo la historia reciente, como el final de
la Guerra Fría, la integración europea y el complejo proceso de globalización, han
cambiado radicalmente el significado de las fronteras. En el contexto sociopolítico, las
fronteras estatales experimentan cambios incesantes que desafían continuamente las formas tradicionales de
política, gobierno e identidad. Esto hace que las fronteras sean relevantes tanto desde el punto de vista subjetivo
como en su esfera social.
Más información aquí.

 La ayuda humanitaria
La ayuda humanitaria es un ámbito diferenciado de la acción exterior de la Unión que responde a las necesidades
en caso de catástrofe natural o de origen humano. La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil
(ECHO) de la Comisión financia operaciones de socorro y coordina las políticas y la acción de los Estados
miembros. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea actúan como colegisladores en la
configuración de la política de ayuda humanitaria de la Unión y participan en los debates celebrados a escala
mundial en torno a la cuestión de una acción humanitaria más eficaz.
Más información aquí.
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 Fichas técnicas sobre la UE - África
Las relaciones entre la Unión Europea y África se rigen por el Acuerdo de Cotonú y la Estrategia Conjunta ÁfricaUE (JAES), que incluyen las dimensiones política, económica y de desarrollo La Unión trabaja activamente para
fomentar la paz y la seguridad en África y participa con la Unión Africana (UA) en varios diálogos políticos, por
ejemplo sobre democracia y derechos humanos. La migración se ha convertido en un elemento fundamental de
las relaciones entre la Unión y África. El Fondo Europeo de Desarrollo sigue siendo el principal canal de la Unión
para la cooperación al desarrollo en África.
Más información aquí.

 Países del Golfo, Irán, Irak y Yemen
La Unión ha celebrado acuerdos de cooperación con el Consejo de Cooperación del Golfo (organización regional
que agrupa a Arabia Saudí, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) y con Yemen, así como
un acuerdo de asociación y cooperación con Irak. En la actualidad, la Unión no mantiene relaciones contractuales
con Irán, pero es consciente de que existe un gran potencial para la profundización de las relaciones.
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Futuro de la UE: ¿cómo aprovechar la globalización?
La UE es la principal potencia comercial del mundo, se beneficia de la globalización, pero
también necesita reglas claras y transparentes para evitar que este fenómeno tenga un
impacto negativo. El Parlamento quiere luchar contra la competencia desleal, que se
protejan los derechos de los trabajadores y que se defiendan los valores europeos en el
extranjero.
La visión de la Eurocámara se enmarca dentro de la reflexión que puso sobre la mesa la
Comisión Europea el pasado 10 de mayo en relación a la globalización.
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Acuerdos comerciales
La UE es el mayor actor comercial del mundo y utiliza su influencia económica para imponer altos estándares en
los productos importados, así como para promover sus valores en el extranjero. Los eurodiputados están
siempre dispuestos a aprovechar la oportunidad y añadir las enmiendas necesarias a los acuerdos que firma la
Unión con otras partes del mundo. En las recientes negociaciones del acuerdo comercial con Canadá, el
denominado “Ceta”, el Parlamento logró introducir un sistema para aumentar la transparencia y asegurar el
control gubernamental sobre la elección de los árbitros en caso de disputa.
Más información aquí.

 Infografía: las cifras del desperdicio de alimentos en la Unión Europea
Hasta 88 millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año en la UE, un total
de 173 kilos anuales por persona. El desperdicio de alimentos tiene consecuencias
medioambientales económicas y plantea cuestiones éticas. El Parlamento Europeo se
prepara para adoptar nuevas medidas para reducir a la mitad la cantidad de comida que
se desperdicia para 2030.
De acuerdo con la FAO, 793 millones de personas sufren desnutrición en todo el mundo.
Y según Eurostat, aproximadamente el 9,6% de la población europea no puede permitirse
comprar comida de calidad cada dos días.
Estas cifras resultan preocupantes sobre todo cuando el 20% de los alimentos producidos
en la UE se acaba echando a perder o se desperdicia. De media, un ciudadano europeo
tira a la basura 173 kilos de alimentos al año.
Se desperdician alimentos durante todas las fases de la cadena alimentaria, desde la producción agrícola hasta
el consumo final. Sin embargo, es en los hogares (53%) y en el proceso de procesamiento (19%) donde más
desperdicio de alimentos se produce.
Desperdiciar alimentos también supone un uso innecesario de recursos escasos como la tierra, el agua y la
energía. Contribuye además al cambio climático: por cada kilogramo de alimento producido, 4,5 kg de dióxido
de carbono (CO2) se arroja a la atmósfera.
Más información aquí.


Biljana Borzan: "La UE tiene la obligación moral y política de reducir los residuos de alimentos".



Comisión de Medio Ambiente.



Estudio del Parlamento sobre el desperdicio de alimentos.



Página de la Comisión Europea sobre el desperdicio de alimentos.



Iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la
seguridad alimentaria.

 Eficiencia de los recursos: Reducción de los residuos de alimentos, mejora de la inocuidad de
los alimentos
Como parte de su plan de acción sobre la economía circular, la UE pretende dar un uso más eficaz de los recursos
mediante la reducción de los residuos alimentarios y el aumento de la seguridad alimentaria. El Parlamento
Europeo votará en mayo de 2017 sobre un informe de iniciativa que propone medidas para reducir los 88
millones de toneladas de alimentos comestibles desperdiciados anualmente en la UE a la mitad en 2030.
Más información aquí.

 Los retos de la financiación de la infraestructura en la economía compartida
El estudio analiza la perturbación creada por la movilidad compartida en la financiación de la infraestructura de
transporte. Aun reconociendo los beneficios de la movilidad compartida en términos de reducción del uso de
automóviles privados, el estudio identifica que podría haber efectos negativos a corto plazo en los ingresos de
los operadores de ferrocarriles y autobuses de larga distancia. También señala otros riesgos potenciales y hace
recomendaciones para reducir estos riesgos.
Más información aquí.
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 Formación de conductores profesionales
La revisión de las disposiciones vigentes en materia de formación
de conductores profesionales se anunció en el programa de trabajo
de la Comisión para 2017 (en el anexo II, que abarca las iniciativas
REFIT). La iniciativa encaja dentro del marco general de los
conductores profesionales de camiones y autobuses, y está
estrechamente relacionada con la seguridad vial. También está en
consonancia con el Libro Blanco de 2011 de la Comisión sobre
transportes y con la Comunicación de 2010 «Hacia un espacio
europeo de seguridad vial: orientaciones políticas en materia de
seguridad vial 2011-2020», cuyo objetivo principal era mejorar la
seguridad vial mediante la formación, de los usuarios de la carretera. El 1 de febrero de 2017, la Comisión adoptó
una propuesta legislativa para modificar la Directiva 2003/59 / CE y la Directiva 2006/126 / CE con el fin de
abordar las principales deficiencias identificadas en la aplicación de la legislación vigente.
Más información aquí.

 Cualificación inicial, formación periódica y edad mínima de los conductores profesionales de
determinados vehículos de carretera
Se han realizado considerables esfuerzos en la preparación de esta AI, con varios años de investigación,
evaluación y consultas para abordar el reto de la falta de datos y evidencia cuantitativa. La AI admite que estos
esfuerzos sólo fueron parcialmente efectivos, pero no evalúa ninguna solución específica para la recopilación
completa de datos.
Más información aquí.

 Prueba de proporcionalidad antes de la adopción de una nueva reglamentación de las
profesiones
En general, la AI parece establecer un razonamiento lógico que vincule el problema, sus impulsores subyacentes,
los objetivos y las opciones de política para abordar el problema. Parece que se basa en investigaciones y análisis
sólidos, aunque reconoce que todavía hay vacíos de datos que deben cubrirse. Con respecto al análisis de los
impactos, podría haber sido deseable un análisis más específico de los posibles impactos sobre las PYMES.
Más información aquí.

 Conservación de los recursos pesqueros con medidas técnicas: acuerdo sobre la posición
negociadora del Consejo
El 11 de mayo de 2017, el Consejo de Agricultura y Pesca ha acordado su
posición relativa a una propuesta de nuevas normas sobre la conservación
de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos, que
suelen denominarse «medidas técnicas».
La posición del Consejo se basa en una propuesta de la Comisión cuya
finalidad es modernizar las normas vigentes que regulan cómo y dónde
pueden pescar los pescadores. Atañen a la captura y el desembarque de
recursos pesqueros, a las especificaciones y la utilización de los artes de
pesca, y a las medidas para mitigar su repercusión en las especies y hábitats
sensibles.
Más información aquí.

 Registro de personas a bordo de buques de pasaje
La Comisión Europea, en consonancia con su programa de aptitud y rendimiento reglamentario (REFIT), ha
evaluado la legislación vigente de la UE en materia de seguridad de los buques de pasaje y ha presentado tres
propuestas de directivas destinadas a simplificar las normas y reducir los costes administrativos.
Más información aquí.

 Transposición de medidas internacionales para la pesca atunera del Atlántico en la legislación
de la UE
El 25 de abril de 2017, la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo aprobó su informe en primera lectura sobre
una propuesta de la Comisión Europea de un reglamento relativo a la conservación de especies atuneras y afines
ya la ordenación de las poblaciones de peces en el Océano Atlántico como el Mediterráneo). La comisión también
propuso iniciar negociaciones con el Consejo sobre esta base.
Más información aquí.
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas 2017 - Erasmus para Jóvenes Emprendedores Global - Proyecto
Piloto 263/G/GRO/PPA/17/9860
El propósito de esta convocatoria es seleccionar una organización / consorcio
que reclutará empresarios anfitriones de Estados Unidos (máximo dos Estados
Unidos), Israel y un tercer país en Asia y gestionará sus intercambios exitosos con
al menos 120 nuevos emprendedores de la Unión Europea.
Los objetivos específicos son:
1. Fomentar el intercambio de empresarios de países de la UE y fuera de Europa:
Estados Unidos (máximo dos Estados de Estados Unidos), Israel y un tercer país
en Asia (seleccionados por el solicitante entre Singapur, Taiwán o Corea del Sur);
2. Proporcionar formación en el puesto de trabajo a nuevos emprendedores (NE) con empresarios de acogida
establecidos en pequeñas y medianas empresas en otros países de países no comunitarios, con el fin de facilitar
la puesta en marcha, creación y desarrollo de sus ideas de negocio;
3. Fomentar el intercambio de experiencias e información entre emprendedores sobre los obstáculos y desafíos
de iniciar, desarrollar y hacer crecer sus negocios;
4. Mejorar el acceso al mercado y la identificación de socios potenciales para nuevas empresas europeas en
Estados Unidos (máximo dos estados de Estados Unidos), Israel y un tercer país en Asia (seleccionados por el
solicitante entre Singapur, Taiwán o Corea del Sur).
Más información aquí.

 2017 CEF Telecom call - Ciber Seguridad (CEF-TC-2017-2) CEF-TC-2017-2-CyberSecurity
La financiación apoyará a los CERTs / CSIRTs para crear,
mantener o expandir las capacidades nacionales para ejecutar
una gama de servicios de ciberseguridad, con el fin de
alcanzar un estado de preparación que les permita participar
en igualdad de condiciones en el losmecanismos de
cooperación con la Plataforma de servicios Core de Ciber
Seguridad establecidos a través del Programa de Trabajo de 2015
La financiación se concederá a uno o ambos de los siguientes objetivos:
1. Actividades para aumentar la preparación de los CERT / CSIRT (por ejemplo, desarrollo o adquisición de
mejores herramientas para el análisis, identificación y detección de amenazas, sensibilización.
2. Establecimiento de puntos de acceso desde los n/g CERTs / CSIRTs a los mecanismos de cooperación con la la
Plataforma de Servicios Core (por ejemplo, dispositivos y software seguros, interfaces, pasarelas, traducción de
herramientas locales a formatos comunes
Más información aquí.

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad en el marco de EIG CONCERT-Japan.
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, participa con un presupuesto de 300.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación
transnacionales, sobre “Efficient Energy Storage and Distribution”en el marco del grupo de interés europeo
CONCERT- Japan (EIG CONCERT-Japan).
Más información aquí.

 Cuarta Llamada / Convocatoria Bilateral España-Perú para la Financiación de Proyectos
Empresariales de Investigación y Desarrollo Tecnológico. (2017.Fase I).
El CDTI (España) y el CONCYTEC (Perú, a través del FONDECYT), en el marco de su Acuerdo Institucional realizarán
la “Cuarta Llamada / Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Perú” (2017.Fase
I) y les invitan a presentar sus propuestas. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en
colaboración entre empresas de ambos países.
La Convocatoria se desarrollará en dos Fases:
La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 07 de junio de 2017.
La Fase II, fase de financiación, se abrirá el 18 de julio de 2017. Solo podrán presentase a esta Fase II los proyectos
que previamente hayan conseguido el sello internacional en la Fase I.
Más información aquí.
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 En estos últimos cinco años, el CDTI ha comprometido 412 millones de euros para promover la
I+D+i empresarial en el País Vasco
Casi un centenar de personas procedentes, principalmente, del ámbito empresarial, han asistido a la
presentación de la jornada “Financiación de la I+D+i empresarial. Ayudas y actuación del CDTI y Programas de
Apoyo del Gobierno vasco, que se ha celebrado en Bilbao. Este evento ha sido inaugurado por Iosu Madariaga,
Director de Tecnología y Estrategia del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno
vasco y por Francisco Marín, Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) quien
destacó que desde hace años, “ambas instituciones venimos trabajado, conjuntamente, para dar un mejor
servicio a las empresas de esta Comunidad Autónoma”.
Más información aquí.

 Licitación: Cuadro europeo de indicadores de la innovación
El objetivo del presente contrato de servicios consiste en proporcionar a los responsables políticos regionales,
nacionales y europeos, a los profesionales de la innovación y al público interesado en general, una herramienta
analítica sólida a nivel de la Unión Europea para ayudar en el control, la medición y la evaluación comparativa
de la ejecución de la innovación de la Unión Europea, de los Estados miembros individuales y sus regiones, así
como de los países asociados a la Unión Europea y otros socios económicos internacionales clave.
Más información aquí.

 Licitación: Realización de Informe sobre la aplicación de la Directiva relativa a los gestores de
fondos de inversión alternativos
El contratista llevará a cabo un estudio sobre el funcionamiento de las normas de la Directiva GFIA y la
experiencia adquirida a la hora de aplicarlas. Asimismo, tendrá que producir un estudio basado en pruebas sobre
lo efectivas, eficientes, pertinentes y coherentes que son las normas de la Directiva GFIA a la hora de conseguir
sus objetivos, y sobre cuál ha sido el valor añadido de dichas medidas. Los resultados del estudio general y de
los hallazgos del estudio serán facilitados por el contratista en un único informe final.
Más información aquí.

 Licitación: Sindicación de préstamos de la UE y su impacto sobre la competencia en los
mercados de crédito
El objeto del contrato consiste en un análisis sistemático del mercado de sindicación de préstamos, prestando
especial atención a 6 Estados miembros de la Unión Europea, y sus posibles implicaciones para la política de la
competencia.
Más información aquí.

 Licitación: Consultoría relacionada con técnicas de examen y selección en el marco del
procedimiento de «certificación»
El presente contrato se refiere a la prestación de servicios de consultoría sobre las técnicas de examen y de
selección utilizadas en el marco del procedimiento de «certificación» en asociación con la EPSO y la Escuela.
Estos servicios incluyen también la realización de sesiones de formación de los miembros del Comité de
deliberación relativas a las técnicas que necesitarán para la evaluación de candidatos.
Más información aquí.

 Licitación: Estudio sobre las repercusiones de las actividades del proyecto ITER en la Unión
Europea.
La organización ITER y la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión (F4E) se
establecieron en 2007. Después de 10 años, se considera útil evaluar el efecto de las actividades del contrato en
lo que respecta a su repercusión económica y a la creación de empleo en Europa (relación calidad-precio). El
estudio deberá examinar y extraer conclusiones sobre las repercusiones de las actividades del proyecto ITER en
la industria de la Unión Europea, el desarrollo regional, el empleo, las inversiones, la investigación y la
innovación, y otros efectos económicos en todos los sectores.
Más información aquí.
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 Licitación: Asistencia técnica durante la fase de transición de la huella ambiental
La fase piloto de la huella ambiental termina a finales de 2017 con la aprobación de las normas sectoriales para
organizaciones/categorías de productos finales. Unos 24 documentos estarán disponibles para su uso por parte
de organizaciones interesadas.
Los resultados de la fase piloto contribuirán a la consideración de posibles opciones políticas. La estructura de
seguimiento concebible bajo los auspicios de la Comisión (si la hay) se espera, como muy pronto, para finales de
2020.
Es necesaria una estructura de gobernanza para el «período de transición» (del 1.1.2018 al 31.12.2020). La
Comisión i) garantizará la elaboración de documentos adicionales de conformidad con la orientación y los
métodos más actualizados de la huella ambiental, ii) controlará y supervisará la correcta adopción de las normas
desarrolladas, iii) continuará los debates sobre los desarrollos relativos a la huella ecológica y las cuestiones
técnicas significativas relacionadas con las normas existentes y los métodos de implantación de la huella
ambiental de los productos/la huella ambiental de las organizaciones.
Más información aquí.

 Licitación: Supervisión de las pesquerías de pequeña escala.
La EASME desea celebrar un contrato de servicios cuyo objetivo consiste en examinar los enfoques desarrollados
para la supervisión electrónica de las pesquerías de pequeña escala y proponer buenas prácticas en este ámbito.
Se trata de un ejercicio de evaluación que ayudará a las autoridades nacionales, operadores y científicos a
obtener una visión general de este ámbito, y facilitará información sobre las buenas prácticas que, si se
implementan, podrán contribuir a un aumento de la transparencia y a ingresos para los pescadores. Esto se
logrará mediante: — la identificación, descripción y clasificación de sistemas electrónicos planificados,
prototipos, operativos o completos, desarrollados en Europa y en otros sitios, para la supervisión de
movimientos, esfuerzos y capturas de pesquerías de pequeña escala, — la propuesta del diseño de un sistema
que sería adecuado para el desarrollo futuro, — el ensayo en profundidad de un conjunto de sistemas
representativos que utilizan algunos de los componentes del sistema de supervisión de pesquerías de pequeña
escala (identificados más adelante) para la facilidad de uso, solidez, coste y precisión, — la identificación de
normas que puedan facilitar la reunión de información de otras pesquerías.
Más información aquí.

 Licitación: Herramienta de apoyo a la toma de decisiones estructurada espacialmente para
pesquerías mixtas.
La EASME desea celebrar un contrato de servicios con el objetivo de desarrollar una herramienta de apoyo a la
toma de decisiones (un modelo científico) que integrará la sostenibilidad de las pesquerías mixtas (esto es, las
interacciones técnicas de las flotas con peces objetivo/no objetivo) con dimensiones económicas y posiblemente
sociales de las pesquerías en el mar de Irlanda (división CIEM Vlla) y en los mares al oeste de Escocia (división
CIEM VIa y VIb). Un aspecto clave del diseño será la inclusión de las partes interesadas en el desarrollo de la
herramienta de apoyo a la toma de decisiones y el diseño de escenarios de gestión de ensayos. En su aplicación
principal, la herramienta ayudará a la entrega de planes multianuales proporcionando un medio para examinar
y mejorar las opciones de gestión. La herramienta de apoyo a la toma de decisiones de este estudio puede
basarse en los resultados y en la herramienta de apoyo a la toma de decisiones del proyecto anterior, o puede
desarrollarse nuevamente proporcionando un tipo de análisis y resultados similares.
Más información aquí.

 Ayudas a los planes de internacionalización de las pymes. Comunitat Valenciana
Se convocan ayudas a los planes de internacionalización de las pymes de la Comunitat Valenciana con cargo al
presupuesto del ejercicio 2017
Más información aquí.

 Ayudas a empresas que realicen inversión productiva generadora de empleo (Programa
Indartu). País Vasco
Se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para el ejercicio 2017, dentro del marco establecido por
la Orden por la que se regula el programa de ayudas a empresas que realicen inversión productiva generadora
de empleo para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Programa Indartu
Más información aquí.
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 Ayudas para la producción audiovisual. Comunitat Valenciana
Se convoca la concesión de ayudas para la producción audiovisual
Más información aquí.

 Ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto. España
Se convocan para el año 2017 ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto
Más información aquí.

 Ayudas para fomentar la cooperación internacional en investigación y desarrollo (Programa
INNOGLOBAL). España
Se aprueba la convocatoria para el año 2017 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a fomentar
la cooperación internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa INNOGLOBAL), del
Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016
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



Colombia: Promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia en un contexto de
consolidación de la paz- Instrumento Europeo para Democracia y los Derechos Humanos (EIDDH).



Colombia: Convocatoria de propuestas Línea Temática Organizaciones de la Sociedad Civil para la
Construcción de Paz y Desarrollo en Colombia.



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



Brasil: Supplies for the implementation of the project on support to the policy of land regularization in
the Amazon región.



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



Marruecos: Renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de l’emploi et des affaires
sociales (MEAS) en matière de santé et de sécurité au travail.



Túnez: Acquisition d’équipements pour le Programme d’Appui aux Médias en Tunisie.



Ghana: Technical Assistance to support the implementation of investment promotion and business
linkages activities in Ghana.



Azerbaiyán: Support to strengthening the higher education system in Azerbaijan.



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


Kyrgyz Republic: ETC SME Local Currency Programme Technical Cooperation Framework - Assessing
the readiness for FX derivatives markets and scoping the training needs for the banking industry in the
Kyrgyz Republic.



Kazakhstan: Kyzylorda CNG Bus.



Romania: Galati Urban Infrastructure Rehabilitation.



Serbia: EPS Small Hydro Power Plants.



Regional: ETC SME Local Currency Programme Technical Cooperation Framework - Advise and Assist
with Legal and Regulatory Reforms in Central Asia.



Regional:



Kyrgyz Republic: Bishkek Public Transport Project Extension.



Bosnia and Herzegovina: ISO – EMS, SCADA and IT upgrade.



Bulgaria: The supply of an engine powered lift truck having 25t to 30t loading capacity.



Jordan: Greater Amman Municipality (GAM) Solid Waste Crisis Response Programme Sub Tranche 1
(Cell 5).



Serbia: Innovation Voucher Scheme Manager.



United Kingdom: Managed Print Services.



United Kingdom: PUR1705/03 Provision of IT managed services.



Kazakhstan: Kyzylorda Water.



Kazakhstan: Gas Network Modernisation

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

CONSULTAS PÚBLICAS
 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Empresa e industria


Evaluación intermedia del Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y
Medianas Empresas (COSME) (2014-2020). 10.05.2017 – 31.08.2017.

Economía y sociedad digital, Empleo y asuntos sociales, Empresa e industria, Banca y finanzas, Justicia y
derechos fundamentales


Consulta pública sobre «Modernización del Derecho de sociedades de la UE»: Normas sobre soluciones
digitales y operaciones transfronterizas eficientes. 10.05.2017 – 06.08.2017.

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.
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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.

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 «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.
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Economía circular: Nuevas oportunidades de empleo y financiación europea para Castilla y
León, Galicia y el Norte de Portugal. Zamora, 19/05/2017
El próximo 19 de mayo se celebrará en Zamora la 2ª Edición de los
Encuentros #ECCE (Economía Circular Comisión Europea), de la mano
de la Fundación Rei Afonso Henriques junto con la Representación de la
Comisión Europea en España, en un evento que pretender reunir a más
de un centenar de personas entre empresarios, administración pública
y representantes de la sociedad civil (universidades, ONG, etc.) tanto de
España como de Portugal. El objetivo es impulsar, analizar y debatir sobre la Economía Circular, así como dar a
conocer los programas de financiación de la Comisión Europea dirigidos tanto a pymes como a grandes empresas
que trabajen en este tipo de proyectos.
Más información aquí.

 Info Day Regional Programa LIFE 2017. Valencia, 30/05/2017
El día 28 de abril está prevista la publicación de la convocatoria 2017 del Programa LIFE con un presupuesto que
supera los 390 millones de €, para financiar soluciones y tecnologías medioambientales, medidas para el cambio
climático, proyectos para la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad e iniciativas para la gobernanza
y la información sobre clima y medio ambiente.
Más información aquí.

 El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad convoca la cuarta edición de Premios
Nacionales de la Moda
Los Premios Nacionales de la Moda fueron creados hace ya cuatro años por la Secretaría de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa para reconocer el mérito de esta industria en su contribución al crecimiento
económico de nuestro país y ser generadora de empleo, además de promover el desarrollo de innovaciones
tecnológicas, organizativas y de gestión en toda la cadena de valor tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras.
Más información aquí.

 Jornada Informativa Nacional del Programa COST. Madrid, 06/06/2017
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
celebra una Jornada Informativa Nacional para la difusión
del Programa COST entre la comunidad científica y
tecnológica española, que se celebrará el próximo día 6 de
junio en el Salón de Actos del MEIC, Paseo de la Castellana
162, en Madrid y contará con intervenciones de la delegada nacional en el Comité de Altos Representantes de
COST y la Coordinadora Nacional de COST. Además, participantes españoles en Acciones COST comunicarán su
experiencia considerando los aspectos científicos, de evaluación de propuestas y de gestión de las Acciones.
La jornada tiene el objetivo fundamental de promover la participación de investigadores españoles en el
Programa COST (Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología) y dar a conocer las características y ventajas de
participar en Acciones COST. Asimismo se comunicarán los cambios que se han producido recientemente en las
Reglas de Participación en el Programa COST.
Más información aquí.

 Jornada Programa Horizonte 2020 – Ayudas a la Ciencia Excelente. Alicante, 05/06/2017
La Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la Universidad de Alicante (OGPI) organiza, en
colaboración con la Oficina Europea del MEIC y la Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la I+D+i
(RUVID), la Jornada Programa Horizonte 2020 – Ayudas a la Ciencia Excelente, que se celebrará el lunes 5 de
Junio de 2017 a las 10.00h en el Salón de Actos del Edificio Germán Bernácer del Campus de San Vicente.
Más información aquí.
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 Día Marítimo Europeo 2017-Proyectos innovadores de crecimiento azul. 18-19/05/2017
15 nuevos proyectos innovadores de crecimiento
azul financiados por el Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEAMP) estarán presentes en el Día
Marítimo Europeo de este año, todos ellos
ganadores de la carrera azul, los laboratorios
azules y las llamadas de tecnología azul.
El Día Marítimo Europeo (EMD) es el principal punto de encuentro anual de la comunidad marítima europea para
establecer redes, debatir y forjar acciones conjuntas. Este año, la conferencia y exposición EMD 2017 tendrá
lugar del 18 al 19 de mayo de 2017 en Poole, Reino Unido, con un máximo de 1000 participantes.
Los nuevos proyectos de crecimiento azules tendrán la oportunidad de reunirse e intercambiar información
durante un evento de networking lateral el 18 de mayo a través de un proceso de lanzamiento, después en
sesiones más pequeñas para discutir temas marítimos generales con el fin de obtener información para la
formulación de políticas.
Más información aquí.

 Curso sobre formulación y diseño de proyectos europeos. Valencia, Las Naves, 6-21/06/2017
El curso sobre formulación y diseño de proyectos europeos organizado por Las Naves a través de EuropImpulse
tendrá lugar entre el 6 y el 21 de junio. El objetivo es preparar a personas que trabajan en la industria creativa
en el diseño de proyectos culturales, artísticos y de innovación social co-financiados por la Unión Europea.
¿Tienes una idea de proyecto artístico, cultural y/o de innovación social? ¿Te gustaría conocer las oportunidades
de financiación europea?
Este curso de formación te enseñará paso a paso cómo preparar una propuesta exitosa con socios europeos.
Para el mismo nos apoyaremos en nuestra aula virtual y en actividades participativas diseñadas para adecuarse
a tu propuesta. Ofreceremos también un mentoring personalizado para evaluar la viabilidad de tu idea de
proyecto. Nos apoyaremos con la presencia de personas expertas internacionales en proyectos europeos
(política cultural, consorcio de socios, evaluación y comunicación).
Más información aquí.

 La situación y los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido. Documentos de la
audición
En su Resolución de 5 de abril de 2017 sobre las negociaciones con el Reino Unido
tras su notificación de su intención de retirarse de la Unión Europea, el Parlamento
Europeo abogó por el trato equitativo de los ciudadanos de la UE-27 que viven o han
vivido en el Reino Unido y Reino Unido.
El PE también exigió que la condición y los derechos de los ciudadanos de la UE-27
que residen en el Reino Unido y de los ciudadanos del Reino Unido residentes en la
UE-27 estén sujetos a los principios de reciprocidad, equidad, simetría y no
discriminación.
Más información aquí.

 Mejor gestión de la migración en el Cuerno de África - Una respuesta regional a un desafío
regional. Bruselas, 7-8/06/2017
La región del Cuerno de África se caracteriza por flujos migratorios mixtos complejos a través de canales
regulares e irregulares. Con 6,9 millones de desplazados internos y el mayor número de refugiados en África, su
población es particularmente propensa a ser víctima de redes organizadas de trata y tráfico de seres humanos
ya sufrir abusos de derechos humanos en sus manos.
Más información aquí.

 El proyecto sevillano Llovoi gana la final del concurso Go App! en Bruselas, impulsado por
Google España y apps4citizens
Llovoi, proyecto que incentiva y promueve el empleo para las personas con discapacidad
intelectual, fue el vencedor de la final del concurso Go App!, celebrada el pasado 5 de
mayo en el Parlamento Europeo en Bruselas. Esta iniciativa se desarrolló durante 2016
en cuatro ciudades de España y contó con más de 70 equipos participantes con ideas de
innovación social, tecnología cívica y promoción del cuidado del medio ambiente.
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Con la presentación de más de 50 proyectos, provenientes de diferentes disciplinas y destacados por su
condición de tecnología cívica, y presentados en las 4 ciudades españolas participantes (Madrid, Sevilla, Toledo
y Santander), la semana pasada concluyó Go App! en Bruselas, concurso organizado por Google España y
apps4citizens, que buscaba fomentar la creación y desarrollo de proyectos innovadores en el marco de las
necesidades sociales y cívicas de dichas ciudades.
El concurso Go App! buscaba generar un engranaje efectivo de acción entre tecnología y políticas públicas, cuyo
resultado final era encontrar aplicaciones móviles y web que tuvieran un carácter transformador.
Más información aquí.

 Conferencia: "Cartografía de América Latina: Arte latinoamericana para ciudades inclusivas.
18/05/2017
El papel de las artes y la cultura como vectores del desarrollo inclusivo y sostenible.
La sesión presentará los resultados del proyecto LAIC - Cultura y Artes que Apoyan la Cohesión Social en América
Latina, ejecutado por Interarts (España) y BOZAR (Bruselas) y financiado por la Comisión Europea.
Más información aquí.

 Jornada de Puertas Abiertas de las Instituciones Europeas 2017. Estrasburgo, 14/05/2017
Por primera vez, la Jornada de Puertas Abiertas del Parlamento Europeo en Estrasburgo se desarrollará
conjuntamente con la del Consejo de Europa, el domingo 14 de mayo de 10 a 18 horas.
Los visitantes accederán en primer lugar al Parlamento Europeo, por su entrada principal, pasando
posteriormente al Consejo de Europa por la pasarela que cruza el río Ill, lo que les permitirá combinar la visita
de ambas instituciones.
Más información aquí.

 Los eurodiputados debaten los resultados del acuerdo comercial con Corea del Sur.
Estrasburgo, 15/05/2017
Los cinco años de aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre
la UE y Corea del Sur han conducido a un crecimiento significativo
del comercio bilateral, convirtiendo un déficit comercial de 7.600
millones de euros en un superávit de 2.500 millones de euros. Sin
embargo, en consonancia con la política comercial basada en el
valor de la UE, Seúl debería aplicar adecuadamente las
convenciones de derechos laborales. Los eurodiputados instan a la
Comisión a iniciar consultas formales con el gobierno coreano y
esperan que estas cuestiones se resuelvan antes de una mayor profundización de las relaciones comerciales e
inversiones.


Agenda Plenaria, Estrasburgo 15-18 de mayo de 2017.



Informe presentado al Pleno.



Enmiendas y lista de votación.

 Agenda de Eurocámaras
10/05, Brussels (BE) –10/05, Brussels (BE) – Meeting with the Australian Ambassador HE Dr Mark Higgie
10/05, Brussels (BE) - Meeting with Tyrol CCI representatives
10/05, Brussels (BE) – Meeting with Director of CCI Pays de la Loire, Alain Schlesser
11/05, Belgrade (RS) – Chairman Weber participate with Commissioner Bieńkowska at the Serbian Business
Forum
12/05, Brussels (BE) - Meeting with European Commission Vice-President Valdis Dombrovskis on the European
high-level principles on banks feedback on SME declined credit applications
13/05, Drama (Gr) – Participation in General Assembly of Union of Hellenic Chambers of Commerce
16-18/05, Cape Town (SA) – 2nd Business Beyond Borders Matchmaking event.
17/05, Brussels (BE) - Heads of Associations lunch with all SG of EU organisations
18/05, Brussels (BE) – Meeting with DG GROW on Enterprise Europe Network
22/05, Brussels (BE) – European Business Summit panel on European Economic Diplomacy
23/05, Brussels (BE) – European Business Summit, European Dialogue on Skills and Migration with Matthias
Ruete, DG HOME
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23/05, Brussels (BE) – Lunch with Commissioner Dimitris Avramopoulos
30-31/05, Malta (MT) – European Alliance for Apprenticeships 4th anniversary event
30/05, Helsinki (SF) – EuroMed Invest roadshow, promoting investment opportunities for Finish business in the
South Mediterranean region
01/06, Brussels (BE) – European Parliament S&D group meeting on Services e-Card proposal
02/06, Brussels (BE) – EU-China matchmaking event with Bank of China
02/06, Brussels (BE) – Hearing on Smart Island at EESC organised by Insuleur
06/06, Brussels (BE) – SME Union (EPP) event on Brexit
06/06, Brussels (BE) – Plenary Assembly of EUROCHAMBRES
06-09/06, Yangon (MY) – EU-Myanmar Business Forum


Más eventos, consulte aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 El presidente de Costa Rica apuesta por reforzar la cooperación con las empresas españolas
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha apostado por reforzar la
cooperación con empresas españolas, durante un encuentro en la sede de
CEOE. Han participado en la reunión la secretaria de Estado de Comercio,
Marisa Poncela; el presidente de la Ceoe,, Juan Rosell; la directora general de
la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera; los ministros
costarricenses de Asuntos Exteriores, Manuel González; de Comercio Exterior,
Alexander Mora; y de Economía, Geannina Dinarte; el presidente de la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado
(UCCAEP), Franco Arturo Pacheco; el gerente general de Procomer; Pedro Beirute; y representantes de las
principales empresas españolas.
El acto ha sido organizado conjuntamente por CEOE, la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de
Comercio de España, en colaboración con la Embajada de Costa Rica en España y Procomer.
Luis Guillermo Solís ha destacado el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, firmado en
el año 2012, y que ha permitido fortalecer y consolidar las relaciones entre Costa Rica y España. De hecho,
informó de que “las exportaciones españolas al país centroamericano se han triplicado en los últimos tres años
y el volumen de importaciones ha aumentado considerablemente”.
Más información aquí.

 La Comisaria de Comercio de la Unión Europea en México: “Acuerdo Comercial posible para
finales del año”
La Comisaria de Comercio de la Unión Europea Cecilia Malmström visitó México los días 8 y 9 de mayo. El lunes
la Comisaria se reunió con el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo y se reunirá con el Canciller Luis
Videgaray para las negociaciones
Más información aquí.

 El BEI otorga préstamo de 136 millones de dólares a Nicaragua para construir carril de tránsito
rápido para autobuses en Managua
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) facilitará 136 millones de dólares US
para financiar la construcción de un nuevo carril de tránsito rápido para
autobuses en Managua que discurrirá en paralelo a una de las principales
vías de la capital, la Avenida de Juan Pablo II. La nueva carretera estará
destinada a autobuses de alta ocupación, tendrá casi 10 kilómetros de
longitud y permitirá mejorar el transporte entre el este y el oeste de
Managua, facilitando las conexiones desde los suburbios al centro de la
capital y contribuyendo a aliviar el tráfico en una de las zonas más
congestionadas de la ciudad. El acuerdo ha sido firmado en Luxemburgo por
el Vicepresidente del BEI, Román Escolano, y el Ministro de Hacienda y Crédito Público de la República de
Nicaragua, Iván Acosta Montalván. Acompañó a Acosta en el acto de firma una delegación compuesta por el
ministro de Energía y Minas Salvador Mansell, el embajador de Nicaragua ante la Unión Europea, Lautaro
Sandino Montes, y el Director de Crédito Público, Uriel Pérez Acuña.
Más información aquí.
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 Colombia: Convocatoria de propuestas Línea Temática Organizaciones de la Sociedad Civil –
OSC- para la Construcción de Paz y Desarrollo en Colombia
La presente convocatoria de la nueva línea temática "Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales
2014-2020", con base jurídica en el reglamento 233/2014 del Parlamento Europeo y el Consejo del 11 de marzo
de 2014, continúa con el compromiso de la cooperación con las OSC y autoridades locales que desde el año 2007
se ha venido dando a través de la línea temática "Actores No Estatales y Autoridades Locales en Desarrollo"
realizadas en los años 2008, 2010, 2011, 2013 y 2015 en Colombia.
Más información aquí.

 Chile y Colombia tienen el entorno más favorable para alianzas público-privadas en América
Latina y el Caribe
El Infrascopio 2017 muestra que los países de la región están bien posicionados
para las asociaciones público-privadas de infraestructura, pero las leyes requieren
una mejor implementación
Según el estudio Infrascopio 2017, presentado en la conferencia PPPAméricas, el
entorno para las asociaciones público-privadas (APP) en el sector de
infraestructura de América Latina y el Caribe está mejorando a medida que los
países se esfuerzan por cerrar la brecha de inversión en proyectos clave de
transporte, agua y energía. Aun así, este nuevo análisis muestra la necesidad de
una mayor transparencia en los procesos de APP, una mejor integración de los
aspectos sociales en las APP y la ampliación de las fuentes de financiamiento para
los proyectos.
El Infrascopio 2017: Evaluación del entorno para las asociaciones público-privadas
en América Latina y el Caribe, evalúa la capacidad de los países para movilizar la inversión privada en
infraestructura a través de las APP. Desarrollado por The Economist Intelligence Unit y financiado por el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Infrascopio utiliza un nuevo
marco de 23 indicadores para captar los últimos desarrollos de la industria para las APP de infraestructura,
incluyendo la sostenibilidad social y medio ambiental, control fiscal y planificación de presupuestos,
transparencia y rendición de cuentas, y nuevos instrumentos financieros.
Más información aquí.

 Se inaugura Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa
Con el propósito del Día de Europa quedaron abiertas al público las salas permanentes del Centro para la
interpretación de las relaciones entre Cuba y Europa en el Palacio del Segundo Cabo
Más información aquí.

 Unión Europea en Chile celebra el Día de Europa en el marco del 60º Aniversario del Tratado
de Roma
Este año el Día de Europa se celebrará en el marco del 60º aniversario del Tratado de Roma, que fue firmado en
1957 y que dio origen a la Unión Europea. Durante estos 60 años la Unión Europea ha disfrutado de seis décadas
de paz y prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas
del continente.
Más información aquí.

 La CII convoca a jóvenes profesionales a participar en su nuevo Programa CREA TU FUTURO
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), brazo para el
sector privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), ha abierto una convocatoria para jóvenes profesionales que
deseen participar en la primera edición de su Programa CREA TU
FUTURO.
El Programa CREA TU FUTURO está destinado a jóvenes graduados de
maestrías de Administración de Empresas, Finanzas, Economía y
Relaciones Internacionales que deseen adquirir experiencia laboral en un organismo multilateral orientado al
sector privado. Los postulantes deben ser menores de 30 años y contar con experiencia laboral relevante de más
de dos años. La duración del programa es de 36 meses.
Más información aquí.
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 La CII financia primera línea de transmisión eléctrica como alianza público-privada en Uruguay
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) continúa apoyando la generación de energía proveniente de
fuentes renovables en Uruguay con la aprobación de un paquete de financiamiento de US$56 millones para una
línea de transmisión de 500 Kv entre las ciudades de Melo y Tacuarembó. El proyecto ampliará la red eléctrica
integrando energía renovable a la red.
Más información aquí.

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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