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 Diez años después del comienzo de la crisis: vuelta a la
recuperación gracias a la intervención decisiva de la UE: España en
la buena dirección
La crisis financiera mundial
empezó hace diez años y dio lugar
a la peor recesión sufrida en la
Unión Europea en sus seis
decenios de historia. La crisis no
empezó en Europa, pero las
instituciones de la UE y los Estados
miembros tuvieron que actuar
resueltamente para contrarrestar
su impacto y abordar las
deficiencias de la creación inicial
de la Unión Económica y Monetaria. Esta intervención decisiva ha dado su fruto:
en la actualidad, la economía de la UE crece por quinto año consecutivo, el
desempleo registra sus cifras más bajas desde 2008, los bancos son más fuertes,
la inversión está repuntando y las finanzas públicas están más saneadas. La
reciente evolución económica es alentadora, pero queda mucho por hacer para
superar el legado de los años de crisis. La Comisión Europea está plenamente
movilizada para que su Agenda en materia de empleo, crecimiento y justicia
social arroje resultados. El vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsable del
Euro y el Diálogo Social, ha declarado: «Gracias a una respuesta política enérgica
frente a la crisis, la economía de la UE se está recuperando con firmeza y la Unión
Económica y Monetaria es más fuerte que antes. Tenemos que consolidar estos
avances, completar la unión financiera, reformar nuestras economías para
fomentar la convergencia, la inclusividad y la resiliencia, y mantener unas
finanzas públicas sostenibles. Al hacerlo, debemos seguir un planteamiento

equilibrado por el que se conjunten la reducción y el reparto del riesgo y se preserve la unidad del mercado
único».
El comisario Pierre Moscovici, responsable de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ha
declarado: «Diez años después del comienzo de la crisis mundial, la recuperación de la economía europea se ha
consolidado y ampliado. Debemos aprovechar este impulso positivo para completar la reforma de nuestra Unión
Económica y Monetaria. No todos los legados del pasado se corrigen automáticamente. Hemos observado cómo
se han generado mayores divergencias sociales y económicas en los Estados miembros y entre ellos. Es esencial
que nuestra labor futura contribuya a la convergencia real y sostenida de nuestras economías».
Más información aquí.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
 ¿Primavera europea? El último Eurobarómetro estándar muestra un creciente optimismo
Un año después del referéndum en el Reino Unido, una creciente mayoría de los ciudadanos de la UE son
optimistas sobre el futuro de la Unión Europea.
Asimismo, el número de europeos que se muestra optimista sobre el estado de su economía nacional se acerca
a la mayoría. La confianza en la Unión Europea va en aumento; está en su nivel más alto desde 2010, y hay que
remontarse hasta 2004 para encontrar un apoyo al euro tan fuerte. Además, en once países no pertenecientes
a la UE que han formado parte de la encuesta por primera vez, la mayoría de los encuestados tienen una opinión
positiva de la Unión. Estas son algunas de las principales conclusiones del último Eurobarómetro estándar,
publicado hoy con la encuesta Flash del Eurobarómetro en la que se recaban puntos de vista sobre el futuro de
Europa desde fuera de la UE
Más información aquí.

 España sigue siendo uno de los pilares del crecimiento económico en la Eurozona
El crecimiento del PIB de la economía española se situó en el 3,1 %
interanual durante el segundo trimestre del año, una décima porcentual
superior a la tasa registrada en el primer trimestre, según la
Contabilidad Nacional Trimestral publicada hoy por el Instituto Nacional
de Estadística. Esta evolución trimestral pone de manifiesto el
dinamismo que continúa manteniendo la actividad económica del país
en los últimos años. En concreto, son 9 los trimestres consecutivos en
los que la economía española viene experimentando avances iguales o
superiores al 3 % interanual.
Por su parte, el crecimiento trimestral fue del 0,9 % entre abril y junio,
una décima por encima del registrado durante el trimestre previo.
Gracias a este comportamiento, España continúa siendo uno de los pilares del crecimiento económico y la
creación de empleo de la eurozona.
Precisamente, es de destacar la intensidad con la que la economía española siguió creando puestos de trabajo
durante el segundo trimestre. El crecimiento del empleo en este periodo fue del 2,8 % interanual, tasa tres
décimas superior a la del trimestre precedente, y que se tradujo en 480.000 empleos adicionales a lo largo del
último año (en términos de empleo equivalente a tiempo completo).
Más información aquí.

 Recapitalización cautelar: la hora de la revisión
En la presente nota se resumen cuatro documentos de expertos que evalúan el papel de la recapitalización
cautelar en la Unión Bancaria.
Más información aquí.

 FMI: Manos a la obra: Cómo afrontar el problema de los flujos de capital
Durante la crisis financiera internacional, así como en el período
posterior a la misma, se observaron avances y repliegues de los
flujos de capital cuya magnitud no tenía precedente. El consejo
tradicional que recibían las economías de mercados emergentes
era no obstaculizar estos flujos. Sin embargo, en los últimos años,
cada vez más analistas han reconocido que esas economías
pueden beneficiarse de un control más previsor que evite la
posibilidad de una crisis cuando las afluencias de capital llegan a
su fin. Pero en la práctica, ¿aplican las economías estos controles?
En un estudio reciente, analizamos las políticas de respuesta adoptadas por mercados emergentes frente a
entradas de capital utilizando datos trimestrales tomados del período 2005–13. Ese análisis muestra que los
mercados emergentes sí reaccionan ante los flujos de capital, primordialmente mediante la intervención
cambiaria y la política monetaria, pero también recurriendo a medidas macroprudenciales y controles de capital.
Irónicamente, el instrumento más recomendado para esta situación —una política fiscal más restrictiva— es el
que menos se utiliza en la práctica.
Más información aquí.
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 El BEI concede a la Junta 105 millones de euros en préstamos para apoyar el crecimiento de las
pymes de Castilla y León y financiar inversiones en transporte e infraestructuras turísticas
rurales
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Junta de Castilla y León han firmado dos nuevos préstamos, por un
importe global de 105 millones de euros, para apoyar a las pymes de Castilla y León y facilitar inversiones en
transporte e infraestructuras turísticas rurales. Esta cantidad se suma a los más de 2.000 millones concedidos a
la Comunidad por el banco de la UE desde 1989 con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la
creación de empleo a través de proyectos de redes viarias, de abastecimiento y saneamiento, hospitalarias y
medioambientales, entre otros.
Más información aquí.

 La Comisión autoriza la adquisición del Banco Popular Español S.A. por el Banco Santander
La Comisión Europea ha autorizado, en virtud del Reglamento sobre concentraciones de la UE, la adquisición
propuesta del Banco Popular Español, S.A. por parte del Banco Santander. La Comisión ha llegado a la conclusión
de que la operación propuesta no plantea problemas de competencia en el Espacio Económico Europeo.
El Banco Santander y el Banco Popular son bancos universales que prestan servicios de banca comercial y de
inversión mayorista y minorista, así como servicios de seguros, en España y Portugal. La Comisión ha investigado
la incidencia de la operación en los mercados nacionales y regionales españoles y portugueses de servicios
bancarios minoristas y empresariales, de arrendamiento financiero, de factorización y de prestación de servicios
de cajero automático.
La investigación ha llegado a la conclusión de que la operación no plantea problemas de competencia. Las cuotas
de mercado conjuntas de las partes son, por lo general, limitadas (menos del 25 %) y seguirá habiendo
competidores fuertes en todos los mercados afectados.
Más información aquí.

 Las perspectivas económicas de China en seis gráficos
China continúa registrando un crecimiento vigoroso, que para 2017 se
proyecta será de 6,7%. El país tiene potencial para sustentar el
crecimiento fuerte a mediano plazo, pero para lograrlo de una manera
seguro es necesario acelerar las reformas a fin de que el crecimiento
dependa menos de la deuda y la inversión, señaló el FMI en su
evaluación más reciente de la economía del país.
El personal técnico del FMI revisó al alza las perspectivas de
crecimiento de China en comparación con la evaluación del año pasado. Ahora se prevé que entre 2017 y 2021
el crecimiento de la segunda economía mundial será, en promedio, de 6,4%, frente al 6,0% del año pasado.
Más información aquí.

INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA
 Más de 5.700 empresas solicitan participar en el Programa TICCámaras para incorporar las
Nuevas Tecnologías a sus estrategias empresariales
5.740 empresas han solicitado, hasta el 31 de julio, participar en el
Programa TICCámaras de la Cámara de Comercio de España, diseñado
para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas,
microempresas y autónomos mediante la adopción de una cultura, uso
y aprovechamiento permanente de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones en sus estrategias empresariales. Se trata de acercar
las soluciones digitales a los sectores empresariales que tienen más
difícil acceder a ellas.
El programa identifica las soluciones y acciones que mejor responden a
las necesidades de cada pyme en tres líneas: mejora de la competitividad
a través de una estrategia tecnológica, fomento del ecommerce definiendo canales de venta online y fomento
del marketing digital con planes específicos. Estas actuaciones se implantan potenciando el uso de soluciones en
la nube (cloud computing), tal y como se fija en la Agenda Digital para España.
El presupuesto de 2017 para ejecutar el programa es de 11.490.660 euros, de los que 8.365.296 corresponden
a ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Hasta el momento, 43 Cámaras de Comercio han
publicado la convocatoria.
Más información aquí.
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 Más de 1.100 emprendedoras han puesto en marcha su negocio a través de las Cámaras de
Comercio
Un total de 1.122 empresas lideradas por mujeres se crearon durante
el periodo enero-junio 2017, a través del Programa de Apoyo
Empresarial a las Mujeres (PAEM), que lideran la Cámara de España y el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) y ejecutado a través de
la red de Cámaras de Comercio.
Esta cifra supone que mensualmente 187 mujeres españolas pusieron
en marcha su propio negocio. Durante el periodo analizado, el número
de empleos que generaron estas empresas ascendió a un total de 1.311.
Por provincias, las mujeres de Santander, seguidas de las de Sevilla,
Vigo, Valencia y Madrid fueron las más emprendedoras. Así, en Santander se crearon en ese periodo 83
empresas, en Sevilla un total de 74, en Vigo y Valencia 59 y en Madrid 58. Vigo lidera además el ranking de
generación de empleo, con 75 puestos de trabajo de nueva creación, seguida de Santiago de Compostela con
47.
Más información aquí.

 La Cámara de España prepara a 279 pymes para dar el salto a mercados exteriores en el primer
semestre del año
La Cámara de Comercio de España ha preparado, entre enero y junio de
este año, a 279 pymes para dar el salto a mercados exteriores y
convertirlas en exportadoras habituales, a través de Xpande y Xpande
Digital, dos programas especializados en iniciar a las empresas en la
internacionalización cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y ejecutados a través de la red de Cámaras de
Comercio.
Las pymes participantes en estos programas pertenecen a los sectores
agroalimentario, industrial, bienes de consumo, industrias culturales y
servicios. Por Comunidades Autónomas, están localizadas en Castilla y
León, Extremadura, Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia.
El Programa Xpande trabaja actualmente con un total de 152 empresas que reciben asesoramiento
individualizado y a medida para elaborar un plan de internacionalización. Asimismo, los técnicos de las Cámaras
de Comercio facilitan las herramientas necesarias para ayudar a las empresas a consolidarse en el mercado
objetivo elegido. El diagnóstico personalizado se articula en torno a cuatro módulos: selección de mercados,
acceso al mercado, comunicación y marketing y económico-financiero.
Más información aquí.

 Marco para el etiquetado de eficiencia energética
En julio de 2015, la Comisión propuso un nuevo reglamento sobre el etiquetado de eficiencia energética como
parte de su paquete energético de verano. La propuesta de reglamento busca: restablecer la escala A-G para el
etiquetado energético; crear un mecanismo para reescalar productos que puedan acomodar mejoras adicionales
en eficiencia energética; establecer una base de datos de productos sobre eficiencia energética; e introducir un
procedimiento de salvaguardia para mejorar la vigilancia nacional del mercado. La reestructuración de los
diferentes tipos de productos para el hogar se haría mediante actos delegados de la Comisión. Si bien la
propuesta recibe el apoyo de grupos de consumidores y ambientalistas, a los grupos industriales les preocupa
que un cambio importante en el etiquetado energético pueda tener un impacto negativo tanto en los
productores como en los consumidores, desincentivando una mayor eficiencia energética. El Consejo aprobó un
enfoque general en noviembre de 2015. El Parlamento aprobó una serie de enmiendas legislativas en julio de
2016. Tras varias reuniones tripartitas, se llegó a un acuerdo provisional en marzo de 2017. El texto acordado
fue posteriormente aprobado por el Parlamento el 13 de junio y por el Consejo el 26 de junio de 2017
Más información aquí.
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DESARROLLO REGIONAL
 La Comisión respalda medidas de información en el ámbito de la política de cohesión de la UE
La Comisión Europea tiene la intención de seleccionar posibles beneficiarios
para la aplicación de varias medidas de información cofinanciadas por la Unión
Europea (UE). La finalidad principal es apoyar la elaboración y difusión de
información y contenidos relacionados con la política de cohesión de la UE,
respetando al mismo tiempo la plena independencia editorial de los actores
implicados.
Las propuestas deberán ilustrar y evaluar el papel de la política de cohesión en
la realización de las prioridades políticas de la Comisión Europea y en la forma
de abordar los futuros desafíos para la Unión Europea, sus Estados miembros,
sus regiones y el nivel local.
La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 16 de octubre de 2017.
Más información aquí.

 Los pagos de la UE de los Fondos EIE efectuados por la Comisión a los Estados miembros ahora
son transparentes
En la actualidad, la Comisión publica a diario los datos de los pagos de
todos los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)
efectuados a los Estados miembros. A finales de agosto de 2017, se
habían pagado un total de 58 000 millones EUR en concepto de los
programas cofinanciados por los Fondos EIE. Dichos pagos revisten la
forma de prefinanciación (inicial y anual) y pagos intermedios como
reembolso de los gastos declarados. La información sobre los pagos de la Unión Europea (UE) figura en la
plataforma abierta de datos para los Fondos EIE en gráficos que muestran el panorama completo por año de
manera acumulativa y en resúmenes por fondo y por Estado miembro.
Se puede obtener información más detallada sobre las características de los datos de los pagos de la UE en el
apartado Preguntas frecuentes y en los conjuntos de datos totalmente públicos.
Más información aquí.

 Casi 4.300 pymes solicitan participar en el Programa InnoCámaras para mejorar su
competitividad
4.285 pequeñas y medianas empresas han solicitado participar en el
Programa InnoCámaras de la Cámara de Comercio de España, a través
de las 38 Cámaras de Comercio que, hasta el momento, participan en el
mismo. El programa cuenta con un presupuesto para este año de
7.293.400 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
El programa InnoCámaras tiene como objetivos:
Apoyo a las pymes en el desarrollo de soluciones para aplicar los
proyectos de innovación necesarios con el fin de mejorar su posición
competitiva
Ofrecer al empresario fórmulas para adoptar una actitud sensible y favorable a la innovación
Favorecer la creación de redes empresariales que fomenten la difusión del conocimiento y las mejores prácticas
Impulsar la transferencia de tecnología y conocimiento desde organismos e instituciones públicas y privadas a
las pequeñas y medianas empresas
Más información aquí.

 La Cámara de España dará apoyo a 10.500 emprendedores para crear y consolidar su empresa
Un total de 10.500 emprendedores recibirán apoyo de la Cámara de España para crear y consolidar su empresa,
a través del programa España-Emprende, desarrollado a través de la red de Cámaras de Comercio. El programa,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, nace con el objetivo de contribuir a la puesta en marcha de nuevas
actividades empresariales, incidiendo especialmente en su sostenibilidad y competitividad a lo largo del tiempo.
Según las estimaciones de la Cámara de España, a lo largo de 2017 se crearán en torno a 2.000 nuevas empresas
a través de este programa, que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros.
Más información aquí.
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 Encuesta de evaluación de los Servicios de los 'IPR SME Helpdesk' de la Comisión Europea
La Comisión Europea tiene entre sus objetivos ayudar a las PYMEs europeas a la hora de proteger y hacer valer
sus derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PI) en terceros países. Para ello, entre otras iniciativas, ha
establecido desde 2008 tres servicios de asistencia internacional para PYMEs o “IPR SME Helpdesk” en China (en
2008), América Latina (2013) y Asia sudoriental (2015), los cuales proporcionan a las PYMEs asistencia y una
variedad de servicios de PI de forma gratuita.
Para evaluar estos servicios, la Comisión, a través del Grupo Technopolis, ha elaborado una encuesta dirigida a
las empresas europeas de su red que son activas (o planean convertirse en activas) en alguno de los mercados
cubiertos por estos servicios.
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Implicaciones jurídicas del Brexit: unión aduanera, adquisición de bienes y servicios del
mercado interior, legislación de protección del consumidor, contratación pública
Este análisis en profundidad aborda las implicaciones de varios
escenarios de retirada del Reino Unido de la UE en relación con la Unión
Aduanera de la UE, la Ley del Mercado Interno de Bienes y Servicios y la
Ley de Protección al Consumidor, identificando los principales desafíos
transversales que tienen independientemente de las elecciones
políticas que se harán a su debido tiempo. El análisis toma como punto
de partida a la pertenencia plena a la UE y compara este escenario de
referencia con una composición del Reino Unido en el Espacio Económico Europeo (EEE), la aplicación de
acuerdos a medida, así como el escenario de repliegue, en el que la relación recíproca se rige por el derecho de
la OMC. Tras un análisis del marco jurídico de la UE que define la retirada de un Estado miembro de la UE, el
estudio desarrolla un marco analítico que permite identificar el impacto jurídico de los diferentes escenarios del
Brexit en los ámbitos políticos que entran en el ámbito de la Comisión IMCO. En este contexto, se hace hincapié
en el impacto general del modelo del EEE, del modelo a medida y del modelo de la OMC sobre las piezas clave
del actual acervo comunitario en estos ámbitos políticos.
Más información aquí.

 El mercado único digital omnipresente
El mercado único digital, que ofrece posibilidades de mejora de la
eficiencia por valor de 415 000 millones de euros, es uno de los ámbitos
de progreso más prometedores y de los que más retos plantean. Abre
nuevas oportunidades para fomentar las opciones de negocio mediante
el comercio electrónico, a la vez que facilita el cumplimiento de los
requisitos administrativos y financieros para las empresas y, a través de
la administración electrónica (e-government), amplía las posibilidades de acción de los clientes. Los servicios del
mercado y de la administración desarrollados dentro del mercado único digital están evolucionando de
plataformas fijas a plataformas móviles, son cada vez más omnipresentes y ofrecen acceso a la información y al
contenido en cualquier momento, lugar o dispositivo (comercio omnipresente y administración omnipresente).
Estos avances requieren un marco normativo que facilite el desarrollo de la computación en nube, una
conectividad de datos móviles sin fronteras y un acceso simplificado a la información y al contenido, preservando
la privacidad, los datos personales, la seguridad cibernética y la neutralidad de la red.
Más información aquí.

 La política de los consumidores: principios e instrumentos
Según una investigación del Parlamento Europeo, una política eficaz de protección del consumidor es
fundamental para que el mercado europeo sea eficiente y funcione correctamente. Una mayor transparencia, y
transacciones respaldadas con mejor información como resultado de una política de consumidores bien
diseñada y aplicada, no solo generan mejores soluciones para los consumidores, sino también una mayor
eficiencia del mercado. Por lo tanto, una protección eficaz del consumidor es un elemento fundamental para
que el mercado funcione correctamente. Tiene por objeto garantizar los derechos de los consumidores frente a
los comerciantes y, al mismo tiempo, proteger de forma más adecuada a los consumidores vulnerables. La crisis
financiera ha puesto de manifiesto que las normas en materia de protección del consumidor permiten lograr
que los mercados sean más justos y mejoran la calidad de la competencia. La capacitación de los consumidores
y la protección efectiva de su seguridad y de sus intereses económicos se han convertido en objetivos básicos de
la política europea.
Más información aquí.

6

COMERCIO INTERNACIONAL
 La Unión Europea y sus socios comerciales
A lo largo de los años, la Unión ha pasado, de forma progresiva, de
fabricar productos con un alto coeficiente de mano de obra y bajo
valor a especializarse en bienes de marca de mayor valor. Dada su
economía abierta, el comercio es esencial para la Unión. Para superar
los obstáculos al comercio y ofrecer una igualdad de condiciones a sus
empresas, la Unión está negociando varios acuerdos de libre
comercio. La Unión es, además, uno de los fundadores y un actor
fundamental de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Más información aquí.

 Los contratos públicos
Las autoridades públicas celebran contratos para la realización de obras y la prestación de servicios. Estos
contratos, que se adjudican a uno o más operadores a cambio de una remuneración, se denominan contratos
públicos y representan una parte importante del PIB de la Unión. Sin embargo, el porcentaje de los contratos
públicos que se han venido adjudicando a empresas no nacionales es muy escaso. La aplicación de los principios
del mercado interior a estos contratos garantiza una mejor asignación de los recursos económicos y un uso más
racional de los fondos públicos. En 2014 el Parlamento y el Consejo adoptaron un nuevo paquete en materia de
contratación pública con el fin de simplificar y flexibilizar los procedimientos y estimular así el acceso de las
pequeñas y medianas empresas a la contratación pública y garantizar un mayor peso de los criterios sociales y
medioambientales.
Más información aquí.

 Derechos laborales en Zonas de Procesamiento de Exportación con foco en países beneficiarios
de GSP+
Los acuerdos internacionales de la Unión Europea sobre GSP+ otorgan concesiones comerciales a los países
beneficiarios y los obliga a ratificar y aplicar eficazmente los principales convenios internacionales sobre
derechos humanos y derechos laborales. Las ganancias sectoriales de GSP+ tienen una alta concentración de
exportaciones de prendas de vestir, textiles y pescado procesado. Estas zonas se encuentran a menudo en Zonas
Francas Industriales (ZFI) donde la gobernanza de los derechos laborales puede diferir del resto del país y caer
por debajo de las normas legales internacionales. Este estudio examina los sectores del vestido de Pakistán,
Mongolia y Sri Lanka y el sector de pescado procesado de Filipinas. La importancia de las ZFI para las
exportaciones en el marco del GSP+ varía según el país y el sector. Sólo en Pakistán las ZFI están legalmente
exentas de los derechos relacionados con la libertad sindical y la negociación colectiva. Los esfuerzos para
promover los derechos laborales a través del GSP+ deben centrarse en las exportaciones clave, beneficiarse del
plan y considerar las ZFI junto con otros sitios de la cadena de suministro.
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 La Cámara de España acercará el mundo de la empresa a 2.000 estudiantes para fomentar la
iniciativa emprendedora
Aportar un conocimiento a edades tempranas del mundo empresarial y ayudar a entender a las nuevas
generaciones el papel de la empresa y del empresario es el objetivo que se ha marcado la Cámara de España con
la puesta en marcha del “Programa Fomento del Espíritu Emprendedor”, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y desarrollado a través de la red de Cámaras de Comercio.
Para ello, durante este año un total de 2.000 alumnos de centros educativos de toda España recibirán
información, orientación y formación sobre la empresa y la economía. Asimismo, la Cámara de España, a través
de las cámaras territoriales que ejecutarán el programa, promoverá entre niños y jóvenes el desarrollo de las
cualidades personales que están relacionadas con el espíritu emprendedor como son la creatividad, la iniciativa,
la asunción de riesgos y la responsabilidad.
El objetivo último de la Cámara de España es que los jóvenes accedan a un empleo en las mejores condiciones
posibles y contemplen el autoempleo y la creación de su propia empresa como una opción de su trayectoria
profesional. Para este año el programa cuenta con un presupuesto de 200.000 euros.
Más información aquí.
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ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Estado de la Unión 2017: definiendo el futuro de Europa
El curso político europeo empieza marcado por un acontecimiento clave: el
debate sobre el estado de la Unión. El 13 de septiembre a las 9 de la mañana,
el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, explicará su visión
sobre el futuro y de Europa y mantendrá un debate con los eurodiputados.
El debate se celebra cada año, pero este tiene especial relevancia ya que se
encuadra en el contexto del cambio de panorama político y económico y de la
respuesta de la UE para garantizar un futuro seguro, próspero e integrador para Europa. Cobran también especial
importancia los cinco escenarios para el debate sobre el futuro de Europa que la Comisión Europea ha planteado
y sobre los que ciudadanos, países miembros y Parlamento Europeo deben decidir:


Escenario 1: Seguir igual. La UE de los 27 se centra en el cumplimiento de su programa de reformas
de acuerdo con el espíritu de las orientaciones de la Comisión de 2014 «Un nuevo comienzo para
Europa»



Escenario 2: Solo el mercado único. La UE de los 27 se centra gradualmente en el mercado único
al no alcanzar acuerdos los Estados miembros en un número creciente de ámbitos.



Escenario 3: Los que desean hacer más, hacen más. La UE de los 27 sigue funcionando como en
la actualidad, pero permite a los Estados miembros que lo deseen una mayor colaboración en
ámbitos específicos, como la defensa, la seguridad interior o los asuntos sociales.



Escenario 4: Hacer menos pero de forma más eficiente - La UE de los 27 centra su atención en
aumentar y acelerar los logros en los ámbitos de actuación prioritarios que ha elegido, mientras
que interviene menos en los que se percibe que no aporta valor añadido.



Escenario 5: Hacer mucho más conjuntamente. Los Estados miembros deciden compartir más
competencias, recursos y tomas de decisiones en todos los ámbitos. Las decisiones se adoptan
con mayor rapidez a nivel europeo y se aplican con celeridad.

El futuro de Europa para 2025, desgranado en el debate sobre el estado de la Unión
Jean-Claude Juncker abrirá la sesión en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo con un discurso donde
hará balance de lo conseguido en el último curso político y planteará su visión de Europa para 2025. Se espera
también que dedique especial atención a temas como la seguridad y la lucha contra el terrorismo, el comercio,
las migraciones o el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 El Fondo Fiduciario de la UE para África aprueba un programa de 46 millones EUR de apoyo a
la gestión integrada de las migraciones y de las fronteras en Libia
A raíz del Plan de Acción de la Comisión de apoyo a Italia de 4 de julio, el Fondo
Fiduciario de la UE para África ha aprobado hoy un programa de 46 millones EUR
destinado a reforzar la capacidad de las autoridades libias para gestionar las
migraciones y las fronteras.
Las nuevas acciones responden a las medidas propuestas en el Plan de Acción para
abordar los flujos migratorios a lo largo de la ruta del Mediterráneo Central. El
programa tiene por objeto intensificar las actividades en apoyo de la Guardia Costera
y de Fronteras libia, con el fin de que aumente su capacidad para gestionar eficazmente las fronteras del país. El
programa será ejecutado por el Ministerio italiano del Interior y cofinanciado por Italia.
Más información aquí.

 El fondo fiduciario de la UE Bêkou para la República Centroafricana: un comienzo esperanzador
pese a algunas deficiencias
El fondo fiduciario de la UE Bêkou para la República Centroafricana, el primero gestionado por la Comisión
Europea, se puso en marcha en julio de 2014 para ayudar a uno de los países menos desarrollados del mundo.
El Tribunal evaluó la justificación de la creación del fondo, su gestión y el logro de sus objetivos hasta la fecha.
Pese a algunas deficiencias, el Tribunal concluyó que la decisión de crear el fondo era adecuada dadas las
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circunstancias. La gestión del fondo todavía no ha aprovechado todo su potencial en tres aspectos: coordinación
entre las partes interesadas, transparencia, rapidez y relación coste-eficacia de los procedimientos, y
mecanismos de seguimiento y de evaluación. En términos generales, sin embargo, el fondo ha obtenido logros
positivos hasta la fecha. Las recomendaciones del Tribunal deberían contribuir a mejorar la concepción y la
gestión de este y otros fondos fiduciarios de la UE.
Más información aquí.

 Mali: la Unión Europea apoya la estabilidad en las regiones centrales de Mopti y Ségou
El Consejo ha adoptado una Decisión por la que se autoriza una acción de estabilización en la región del centro
de Mali, en las gobernaciones de Mopti y Ségou. En respuesta a la invitación de las autoridades malíes, la Unión
Europea (UE) va a desplegar un equipo de expertos que apoye las políticas y planes nacionales malíes para luchar
contra la inseguridad creciente y restablecer y extender la administración civil en esa región. El objetivo principal
de esta acción es contribuir a consolidar y apoyar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y
la igualdad de género, reforzando la gobernanza general en esta región en beneficio de la población local.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 El transporte marítimo: orientaciones estratégicas
Las disposiciones europeas relativas al transporte marítimo abarcan principalmente la aplicación del principio de
libre prestación de servicios y la correcta aplicación de las normas de competencia, al tiempo que velan por un
elevado nivel de seguridad, buenas condiciones de trabajo y del medio ambiente.
Más información aquí.

 Transporte y Turismo en Suecia
Visión general de los sectores del transporte y el turismo en Suecia que se preparó para proporcionar
información para la misión del Comité de Transporte y Turismo del PE a Suecia (17-19 de julio de 2017).
Más información aquí.

 Situación social y laboral en Suecia
El mercado de trabajo de Suecia está teniendo un buen rendimiento: en 2016 el país tenía la tasa de empleo
global más alta de la UE y un desempleo inferior a la media. De todos los países europeos, Suecia tiene la mayor
proporción de refugiados en relación con su población.
Más información aquí.

MEDIOAMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Desde el 1 de septiembre son obligatorios los nuevos ensayos mejorados de las emisiones de
los automóviles
A partir del 1 de septiembre de 2017, antes de que puedan circular en las
carreteras europeas, los nuevos modelos de automóviles tendrán que
superar unos nuevos ensayos de emisiones en condiciones reales de
conducción («emisiones en condiciones reales de conducción», RDE), que son
más fiables que los anteriores, así como un ensayo mejorado en laboratorio
(«procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial
- WLTP»).
Los nuevos ensayos de emisiones garantizarán unos resultados más fiables y
contribuirán a restablecer la confianza en el comportamiento de los automóviles nuevos. Los ensayos
constituyen una de varias e importantes fases del trabajo de la Comisión a favor de una industria automovilística
respetuosa con el medio ambiente, sostenible y competitiva.
Más información aquí.


Acción de la UE para frenar la contaminación causada por los vehículos: Preguntas y respuestas.
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 Medio ambiente: los europeos quieren más acción de la UE
Según una encuesta Eurobarómetro publicada en abril de 2017, tres
cuartas partes de los ciudadanos comunitarios quisieran que la UE hiciera
más en materia de protección del medio ambiente. Estos son ocho puntos
porcentuales más que el año pasado. En el caso de España, el 87% de los
encuestados opina que la acción medioambiental a escala europea
debería ser mayor, nueve puntos porcentuales por encima del año
precedente.
La UE trabaja en la protección de la naturaleza. Ha adoptado legislación
importante, por ejemplo sobre las bolsas de plástico y los residuos y tiene más medidas en curso.
Cambio climático
A pesar de las incertidumbres, especialmente después de la decisión de Donald Trump de retirar a los Estados
Unidos del Acuerdo de París, el Parlamento sigue comprometido a garantizar que la UE cumplirá sus ambiciosos
objetivos climáticos.
Más información aquí.

 Criterios de sostenibilidad de la UE para la bioenergía
La bioenergía, que generalmente se produce a partir de plantas tales como
cultivos agrícolas o árboles, viene en varias formas. Los biocombustibles líquidos
para el transporte y otros fines se producen principalmente a partir de residuos.
La bioenergía también puede ser entregada en forma de gas. La bioenergía es
una fuente de energía renovable y considerada como un producto químico que
no daña el clima, ya que se emite durante la combustión, y se ha eliminado de la
atmósfera durante el crecimiento de la biomasa. Sin embargo, su producción y
uso pueden variar. La actual Directiva sobre Energías Renovables establece
criterios obligatorios de sostenibilidad y de ahorro de gases de efecto
invernadero para los biocarburantes. En el caso de la biomasa forestal, la
Comisión tiene recomendaciones, pero no se aplican uniformemente en los Estados miembro. En noviembre de
2016, la Comisión propone una Directiva revisada sobre energía renovable que incluya criterios obligatorios de
sostenibilidad tanto para los biocarburantes como para la biomasa. El Parlamento Europeo apoya los criterios
de sostenibilidad para la bioenergía y destacó la sostenibilidad de su biomasa en su resolución de junio de 2016
sobre las energías renovables. Las reacciones de las partes interesadas a la propuesta de la Comisión han sido
diversas. Mientras que las ONG ambientalistas exigían criterios estrictos, las industrias de bioenergía advirtieron
que los límites más estrictos en los biocombustibles convencionales dificultan la descarbonización del sector de
transporte.
Más información aquí.

 Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos: papel y gobernanza
La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) es
un organismo descentralizado de la Unión Europea. Fundada en
2007, tiene su sede en Helsinki. Su misión principal es contribuir a
la aplicación de la legislación europea sobre productos químicos en
beneficio de la salud humana y el medio ambiente, así como
mejorar la innovación y la competitividad. La ECHA realiza tareas
técnicas, científicas y administrativas en la UE, reglamentos, autorización y restricción de sustancias químicas
(REACH); Reglamento de clasificación, etiquetado y envasado (CLP); el Reglamento sobre los biocidas; y la
reglamentación sobre exportación e importación de productos químicos peligrosos. También puede usarse para
regular y controlar las decisiones reglamentarias bajo estas regulaciones. ECHA cuenta con una serie de
organismos activos en aspectos específicos. Entre ellos figuran el Comité de los Estados miembros que participa
en los procesos clave del Reglamento REACH, tres órganos científicos consultivos (Comité de Evaluación de
Riesgos, Comité de Análisis Socioeconómico y Comité de Productos Biocidas) los recursos contra las decisiones
adoptadas por la ECHA y un Consejo de Administración, que actúa como órgano rector de la Agencia. El
presupuesto anual de la ECHA, que es de unos 110 millones de euros, tiene dos fuentes principales: una
subvención del presupuesto de la UE y las tasas aplicadas a las empresas por los servicios. En 2016, las comisiones
y gastos representaron el 46% del gasto.
Más información aquí.
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 La UE: líder mundial en la ayuda a los afectados por las crisis
Cuando algún país se enfrenta a una catástrofe natural, como un
incendio forestal, una inundación o un terremoto, o necesita
asistencia urgente debido a otro tipo de crisis, la UE dispone de toda
una gama de instrumentos de financiación y de respuesta de
emergencia para ayudar.
Dentro de la Unión Europea: ayudar a la ciudadanía y a los Estados
miembros en la propia Unión
Mecanismo de Protección Civil de la UE
Cuando las capacidades nacionales para responder a una catástrofe natural no bastan, los países europeos
suelen mostrar la solidaridad que les une enviándose ayuda, por ejemplo especialistas, equipos y material como
vehículos o aviones, durante la fase de respuesta de emergencia.
Para ello se sirven del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que este verano ya se ha activado en nada menos
que ocho ocasiones para ayudar a los países afectados por los incendios forestales, en concreto a Italia, Francia,
Portugal, Albania y Montenegro.
Más información aquí.

 Hacia una cadena agroalimentaria más justa: la Comisión Europea pide colaboración
Se invita a agricultores, ciudadanos y demás partes interesadas a que compartan sus opiniones sobre el
funcionamiento de la cadena agroalimentaria a través de una consulta en línea que estará abierta hasta el 17 de
noviembre.
Existen indicios de que el valor añadido de la cadena alimentaria no se reparte adecuadamente por todos sus
niveles debido, entre otros, a las diferencias en la capacidad de negociación de los operadores pequeños y,
consecuentemente, más vulnerables —entre los que se encuentran los agricultores y pequeños negocios—
frente a los socios comerciales con un mayor poder económico y una mayor concentración.
Más información aquí.

 Distribución de leche, frutas y hortalizas en los centros escolares de la UE
El 1 de agosto estará todo preparado para que el nuevo programa de la UE de distribución de frutas, hortalizas
y leche en los centros escolares empiece a aplicarse en toda la Unión a partir del primer día del curso escolar
2017-2018
Destinado a fomentar hábitos alimentarios saludables entre los niños, el programa consistirá en la distribución
de fruta, hortalizas y productos lácteos, así como en programas educativos específicos para concienciar a los
escolares de la importancia de una buena nutrición y explicarles cómo se producen los alimentos.
Este programa único fusiona y mejora los proyectos existentes, de los que el año pasado se beneficiaron más de
veinte millones de niños. Aunque la participación sea facultativa, los 28 Estados miembros han confirmado que
tomarán parte en esta iniciativa durante el curso escolar 2017-2018.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 ¿Previsión? Contribución al debate sobre el futuro de la política agrícola de la UE
La previsión estratégica se utiliza cada vez más como una técnica para
ayudar a las organizaciones a anticipar y prepararse para posibles
desafíos u oportunidades. Su aplicación a las políticas de desarrollo
agrícola y rural se examina en este informe. Se identifican y examinan
una serie de estudios prospectivos pertinentes a través de una serie de
elementos, que abarcan: la identificación de los principales impulsores
del cambio; la naturaleza de los escenarios que presentan (incluido el
papel de la tecnología y la agricultura de precisión); y la seguridad
alimentaria, así como las dimensiones territoriales relativas al futuro de
las zonas rurales de Europa. Estos resultados se analizan para determinar sus implicaciones para la formulación
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de políticas futuras en relación con las cuestiones de agricultura y desarrollo rural de la UE. En el campo de las
políticas públicas, cada vez es mayor la conciencia de que el proceso de política tiene que abordar muchos
desafíos, tales como: avanzar en una mayor integración de las políticas; identificar y aplicar las enseñanzas
extraídas de la experiencia previa en la aplicación de políticas; maximizando el uso de la base de evidencia
disponible y considerando y adoptando una visión a largo plazo del futuro a través del pensamiento avanzado
que implica el desarrollo de diferentes escenarios. Los estudios prospectivos reconocen la naturaleza
multidisciplinaria de los desafíos que enfrenta la agricultura y la importancia de la "formulación de políticas
interconectadas". También existe la posibilidad de que la prospectiva estratégica se aplique a diferentes niveles
territoriales.
Más información aquí.

 Acuicultura: panorama general de la Unión Europea
La acuicultura europea consiste principalmente en mariscos y peces, tanto en el
mar como en agua dulce. Cumpliendo los requisitos de protección del medio
ambiente, sanidad animal o calidad del producto para el consumidor, este sector
está luchando por encontrar un lugar en los territorios. La Unión Europea
promueve el desarrollo sostenible de las actividades acuícolas, en particular a
través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, instrumento financiero dedicado
a apoyar las orientaciones de la política pesquera común. Este apoyo financiero
debe formar parte de la aplicación de planes estratégicos nacionales plurianuales para la acuicultura, que los
Estados miembro han tenido que poner en marcha y cuyas perspectivas óptimas darían lugar a un aumento de
una cuarta parte del nivel total de la producción acuícola de la UE para 2020. La Comisión Europea tiene la
responsabilidad de facilitar la aplicación de un método abierto de coordinación entre los Estados miembro, un
proceso voluntario entre las autoridades públicas para intercambiar información y buenas prácticas frente a
ciertos desafíos por parte del sector acuícola, en particular en lo que respecta a las cargas administrativas y las
autorizaciones de instalación para las empresas.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 La capacidad de los Estados miembro para luchar contra los delitos fiscales
Las disposiciones nacionales contra la evasión fiscal y las leyes sobre el blanqueo de capitales y su aplicación
varían considerablemente de un Estado miembro a otro. Este estudio examina las capacidades administrativas
de los Estados miembro de la UE cuando se trata de abordar estos desafíos y examina las medidas específicas
que han adoptado en respuesta a la publicación de los Papeles de Panamá. Los principales objetivos son evaluar
si el marco legal y las configuraciones institucionales existentes son adecuados, señalar las deficiencias y sugerir
maneras en las que se podrían abordar.
Más información aquí.

 Lucha contra el terrorismo: medidas europeas
Europa no se queda de brazos cruzados ante la amenaza terrorista. Los
ciudadanos demandan más seguridad (según el último Eurobarómetro es
actualmente la primera preocupación de los europeos) y la Comisión Europea
sitúa su protección como una de las máximas prioridades actuales de la UE.
Polos de acción de la UE frente al terrorismo


Medidas actuales y futuras.



Sistemas de información interconectados.



La lucha contra los combatientes extranjeros retornados.



Combatir el extremismo desde Internet.



Intercambio de buenas prácticas contra la radicalización.

Más información aquí.
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 La protección de los derechos procesales de las personas afectadas por las investigaciones
administrativas de la OLAF y la admisibilidad de los informes finales de la OLAF como prueba
penal
En este documento se analizan dos aspectos cruciales e interconectados del
marco jurídico actual sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF): las garantías procesales de las
personas sujetas a las investigaciones administrativas llevadas a cabo por la
OLAF y la admisibilidad en prueba de los informes finales de la OLAF en los
procedimientos penales nacionales. El estado de la técnica y sus deficiencias
se analizan en la doble perspectiva de la protección coherente de los
intereses financieros de la UE y del respeto de los derechos fundamentales
garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Más información aquí.

EUROSTAT


Los precios de la producción industrial estables en la zona euro.



La producción en construcción en el 0,5% en la zona euro.



La inflación anual estable en el 1,3% en la zona euro.



Superávit del comercio internacional de mercancías en la zona euro de 26.000 millones de euros.



La producción industrial baja un 0,6% en la zona del euro.



El volumen del comercio al por menor en 0,5% en la zona euro.



Los precios de la producción industrial bajan un 0,1% en la zona del euro.



El PIB sube un 0,6% tanto en la zona del euro como en la UE28.



La tasa de desempleo en la zona euro se sitúa en el 9,1%.



La inflación anual de la zona euro continúa en el 1,3%.

CONSULTAS PÚBLICAS
 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Banca y Finanzas:


Consulta pública sobre el post-comercio en una Unión de Mercado de Capitales:
desmantelamiento de barreras y estrategia para el futuro. 23.08.2017 – 15.11.2017.



Consulta pública sobre la revisión de la Directiva 2009/103 / CE relativa al seguro de automóviles.
28.07.207 – 20.10.2017.



Consulta pública sobre la prevención y solución amistosa de controversias entre inversores y
autoridades públicas en el mercado único. 31.07.2017 – 03.11.2017.

Economía digital, Salud pública, Investigación e innovación:


Consulta pública sobre la transformación de la sanidad y los servicios asistenciales en el mercado único
digital. 20.07.2017 – 12.10.2017.

Mercado único, Energía, Empresa e industria:


Consulta pública sobre la reglamentación del comercio minorista en un entorno multicanal. 17.07.2017
– 08.10.2017.



Consulta pública sobre posibles medidas para regular el impacto medioambiental de los servidores de
empresa y los dispositivos de almacenamiento de datos. 10.07.2017 – 23.10.2017.

Mercado único, Empresa e industria, Transportes, Medio ambiente, Competencia, Derechos de los
consumidores y legislación, Salud pública, Investigación e innovación


Consulta pública relativa a la revisión del Reglamento de seguridad general de los vehículos y del
Reglamento de seguridad de los peatones. 31.07.2017 – 22.10.2017.

Derechos de los consumidores y legislación, Mercado único:


Consulta pública sobre la revisión específica de directivas relativas al Derecho de los consumidores de
la UE. 30.06.2017 – 08.10.2017.
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Instrumentos financieros, Banca y finanzas:


Consulta pública sobre transparencia y tasas en las transacciones transfronterizas en la UE. 24.07.2017
– 30.10.2017.



Desarrollo de mercados secundarios de préstamos y activos en dificultades, protección de los
acreedores garantizados contra el incumplimiento de los prestatarios. 10.07.2017 – 20.10.2017.

Agricultura, Empresa e industria, Consumidores.


Iniciativa para mejorar la cadena alimentaria. 16.08.2017 – 17.11.2017.

Asuntos marítimos y pesca:


Posibilidades de pesca para 2018 en virtud de la política pesquera común. 06.07.2017 – 15.09.2017.

Política marítima integrada, Asuntos marítimos y pesca:


Consulta pública sobre la aplicación del Plan de Acción Atlántico. 29. 06.2017 – 22.09.2017.

Medio ambiente, Economía circular, Medio ambiente marino y costero


Evaluación del Programa Piloto de Verificación de Tecnologías Ambientales. 31.07.2017 – 10.11.2017.



Investigación de las opciones para la reducción de emisiones al medio ambiente de microplásticos.
26.06.2017 – 16.10.2017.

Economía digital:


Consulta pública sobre la Directiva de bases de datos: aplicación e impacto. 24.05.2017 – 30.08.2017.

Energía:


Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Programa de Ayuda a la Clausura Nuclear.
23.06.2017 – 29.09.2017.

Transportes:


Racionalizar la aplicación de la red transeuropea de transporte (RTE-T). 01.08.2017 – 09.11.2017.



Consulta pública sobre la evaluación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, incluidos sus
servicios de lucha contra la contaminación. 27.07.2017 – 02.11.2017.



Evaluación del Reglamento 996/2010 sobre la investigación de accidentes de aviación en la UE.
05.07.2017 – 04.10.2017.



Consulta pública sobre infraestructuras viarias y seguridad de los túneles. 14.06.2017 – 10.09.2017.



Consulta pública sobre el Reglamento de la Lista de seguridad aérea de la UE («Lista negra de líneas
aéreas»). 11.08.2017 – 07.11.2017.

Migración y asilo:



Consulta sobre la reducción de la edad de las huellas dactilares para los niños en el procedimiento
de visado. 17.08.2017 – 09.11.2017.

Migración legal de ciudadanos de terceros países. 19.06.2017 – 18.09.2017.

Medidas contra la discriminación, Justicia y derechos fundamentales, Inclusión social:


Consulta pública sobre la evaluación del marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los
gitanos hasta 2020. 19.07.2017 – 25.10.2017.

Fronteras y Seguridad:


Consulta sobre la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE para las fronteras y la
seguridad. 27.07.2017 – 19.10.2017.

Ayuda humanitaria y protección civil:


Consulta pública sobre la evaluación exhaustiva de la ayuda humanitaria 2012-2016. 16.08.2017 –
21.11.2017.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de COSME 2017 - Formación para políticas favorables a las PYME en las centrales
de compras públicas COS-TSMFRIEND-2017-2-01 GRO/SME/17B/06
El objetivo de esta acción es reforzar la capacidad del personal que trabaja
para los grandes compradores públicos (es decir, CPB) para garantizar el
acceso de las PYME a los grandes mercados de contratación pública, así como
para reforzar la capacidad de las PYME para acceder a grandes licitaciones
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Acciones
El alcance de las actividades que deberá llevar a cabo el beneficiario incluirá:
•Organización y gestión de un programa de formación para el personal que trabaja en CPB (en los Estados
miembros de la UE y / o en los países participantes en COSME)
•Selección de instructores adecuados para el personal de la CPB
•Promoción y comunicación del programa de formación
•Selección de los participantes en el programa de formación
•Apoyo a los participantes seleccionados
Más información aquí.

 Apoyo a las actividades de sensibilización respecto al valor de la propiedad intelectual y los
perjuicios de la falsificación y la piratería GR/001/17
El objetivo general de la convocatoria de propuestas es promover la sensibilización
respecto al valor y los beneficios de la propiedad intelectual (PI), así como a los daños
que genera su vulneración.
Su finalidad es aumentar el conocimiento sobre los derechos de PI entre los grupos
destinatarios prioritarios y desarrollar su respeto por los mismos para, en última
instancia, cambiar el comportamiento de las personas mediante la reducción de las compras de productos
falsificados y del acceso a contenidos digitales de fuentes ilegales.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Ayuda para medidas de información en el ámbito de la
política de cohesión de la UE 2017CE16BAT063
La finalidad principal es apoyar la elaboración y difusión de información y contenidos relacionados con la política
de cohesión de la UE, respetando al mismo tiempo la plena independencia editorial de los actores implicados.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Proyecto Piloto - Aplicación de los requisitos de
accesibilidad web por defecto en las herramientas y plataformas de creación web PPWA-2017AG
El objetivo general de este proyecto piloto es fomentar y apoyar la
aplicación de la Directiva sobre la accesibilidad de la Web mediante la
adopción de los requisitos de accesibilidad pertinentes de la norma
europea EN 301 549 v1.1.2 mediante la concesión de subvenciones para
incorporar características como opción predeterminada en las
herramientas de creación web o plataformas que facilitarían el cumplimiento de los requisitos de esta Norma
Europea.
Más información aquí.

 Convocatorias de propuestas y actividades relacionadas en virtud del programa de trabajo del
CEI para 2018 con arreglo a «Horizonte 2020», el Programa Marco de Investigación e
Innovación (2014-2020)
Por la presente se notifica el lanzamiento de convocatorias de propuestas y actividades relacionadas en virtud
del programa de trabajo del CEI para 2018 con arreglo a «Horizonte 2020», el Programa Marco de Investigación
e Innovación (2014-2020).
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Subvenciones de funcionamiento - Apoyo estructural a los
grupos de reflexión europeos y a las organizaciones de la sociedad civil a escala europea
EACEA/33/2017
Los objetivos específicos del programa son:
•concienciar acerca de la memoria, la historia y los valores
comunes, así como al propósito de la Unión, que consiste en
promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos
mediante el fomento del debate, la reflexión y el desarrollo de
redes (línea 1);
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•alentar la participación democrática y cívica de los ciudadanos en el ámbito de la Unión, fomentando la
comprensión de estos acerca del proceso de formulación de las políticas europeas, y promoviendo
oportunidades de implicación social e intercultural así como de voluntariado a escala de la Unión (línea 2).
Más información aquí.

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, a través de la Agencia Estatal de Investigación en el marco de la
ERA-Net HERA JRP “Joint Research Programme”
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, participa con un presupuesto de 500.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación
transnacionales sobre Humanidades en el área europea de la investigación, en el marco de la ERA-Net HERA Joint
Research Programme “Public Spaces: Culture and Integration in Europe”.
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad financiará a las entidades elegibles españolas que
participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de acuerdo con el anexo nacional,
mediante la convocatoria de Acciones de Programación Conjunta Internacional 2018 o equivalente.
Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o formando parte de
consorcios transnacionales.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Acuerdo marco de asociación Caroline Herschel entre la
Comisión y los Estados participantes de Copérnico 275/G/GRO/COPE/17/10042
El objetivo de esta convocatoria es establecer una asociación marco entre la Comisión y los Estados Participantes
en Copérnico para financiar acciones que permitan:
•Aumentar el uso de los datos e información de Copernicus (captación de usuarios)
•Impulsar el desarrollo de un mercado comercialmente capaz de explotar los datos e información de Copernico
(soluciones empresariales y aplicaciones innovadoras)
Más información aquí.

 European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)
Asistencia técnica en el ámbito de las normas armonizadas.
El objetivo del contrato de servicios es prestar asistencia técnica a la Comisión mediante la gestión del equipo
de consultores en materia de normas armonizadas que se seleccionarán tras 1 o varias convocatorias abiertas
publicadas por el poder adjudicador. El contrato abarcará la asistencia técnica en el ámbito de la normalización
europea exigida por la Comisión cuando las normas o partes de las normas en cuestión puedan incorporarse con
una referencia en las leyes de la Unión y cuando dichas normas o partes de las mismas puedan tener un efecto
jurídico. En particular, hace referencia a la asistencia técnica en el ámbito de la legislación de armonización de la
Unión en relación con los productos (es decir, legislación de «nuevo enfoque/nuevo marco normativo»), pero
no se limita a ello únicamente.
Más información aquí.

 Estudio sobre las implicaciones en materia de propiedad intelectual del desarrollo de la
impresión 3D industrial.
El objetivo del estudio es analizar y aclarar cómo el marco existente en materia de propiedad intelectual asegura
en concreto la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual, e identificar posibles lagunas y
oportunidades, o necesidades de aclaración. El estudio analizará cómo el uso de los derechos de propiedad
intelectual podría estimular el desarrollo de tecnologías de impresión 3D (mejores prácticas de explotación de
propiedad intelectual, regímenes modelo de concesión de licencias, etc.), cuáles son las barreras a la protección
intelectual que se perciben en la actualidad para el desarrollo futuro de tecnologías de impresión tridimensional,
y cómo podrían evitarse.
Más información aquí.

 Estudio sobre la escala y el impacto del espionaje industrial y el robo cibernético de secretos
comerciales.
El objetivo de este estudio consiste en recopilar y analizar datos para poder informar sobre el volumen y el
impacto estimados del robo cibernético de secretos comerciales, así como sobre el hecho de si las partes
interesadas pertinentes estiman que esta cuestión es un problema real para que puedan considerarse respuestas
políticas adecuadas, tales como acciones de sensibilización sobre la amenaza y las mejores prácticas para
abordarla, o la creación de una recopilación de datos más sistemática sobre la base de informes de voluntarios
mediante canales de confianza que garantizan el anonimato.
Más información aquí.
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 Capital europea del turismo inteligente.
El objeto del contrato consiste en seleccionar capitales europeas del turismo inteligente y adjudicar varios
premios de turismo europeo para 2019 y 2020.
Más información aquí.

 Desarrollo dinámico del comercio electrónico transfronterizo mediante la entrega eficiente de
paquetes.
El objetivo de este estudio es la prestación de servicios de entrega de paquetes que se utilicen para el comercio
electrónico transfronterizo. Deberá entenderse que los usuarios serán minoristas de comercio electrónico y sus
clientes (es decir, consumidores individuales) en lugar de empresas que reciban paquetes de otras empresas.
Más información aquí.

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME).
Internacionalización de las pymes de las industrias ligeras: apoyo a las empresas europeas que producen
textiles, prendas de vestir, calzado, cuero y artículos de cuero a fin de mejorar su actividad de exportación.
La presente licitación tiene por objeto la puesta en marcha de una acción que contribuya a mejorar el acceso a
los mercados a escala mundial y a mejorar las condiciones marco para la competitividad y la sostenibilidad de
las empresas de la Unión. Más concretamente, su objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas empresas
(pymes) productoras de textiles, prendas de vestir, calzado, cuero y artículos de cuero a mejorar su actividad de
exportación mediante la explotación de acuerdos de libre comercio de la Unión Europea.
Más información aquí.

 Acceso de las pymes a servicios de asistencia en materia de fabricación avanzada; centro
europeo de asistencia a la fabricación avanzada.
El objetivo del contrato consiste en crear y gestionar un centro europeo virtual de asistencia a la fabricación
avanzada para ayudar a las pymes a examinar la posibilidad de adoptar soluciones de fabricación avanzada y
transformar sus organizaciones en fábricas de nueva generación con una producción más competitiva, moderna
y sostenible.
Más información aquí.

 Actividades de divulgación política de las pymes, en particular, organización de la Asamblea de
las pymes, la Semana de las pymes y los Premios Europeos a la Promoción Empresarial.
La EASME desea celebrar un contrato de servicios para la prestación de los siguientes servicios: 1. La organización
de conferencias para la conferencia anual de la SBA llamada la «Asamblea de las pymes», cuya organización suele
tener lugar en el segundo semestre de cada año en colaboración con la Presidencia del Consejo de dicho período.
2. La organización de una secretaría para los Premios Europeos a la Promoción Empresarial, el sistema de
premios anual organizado desde 2006 para premiar la excelencia en las actividades de promoción empresarial.
3. La organización de una secretaría para la Semana de las pymes, un marco para cientos de actividades de
difusión relacionadas con las pymes a nivel de la Unión Europea y en los Estados miembros y fuera de ellos.
Más información aquí.

 European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).
Contrato marco para la prestación de servicios en el marco de la asistencia técnica de EaSI.
El objetivo de esta convocatoria de licitación es celebrar contratos marco para la prestación de asistencia técnica
operativa («asistencia técnica de EaSI»), con el fin de ayudar a los proveedores europeos de microcréditos y a
los proveedores de fondos de empresas sociales a liberar su potencial. Se divide en 3 lotes.
Más información aquí.

 Estudios sobre la aplicación de las normas laborales básicas y sobre las condiciones laborales
en los países cubiertos por los compromisos relativos al Sistema Generalizado de Preferencias
+ (SGP+) y los acuerdos de libre comercio e inversión
Los estudios sobre la aplicación de las normas laborales básicas y sobre las condiciones laborales en los países
cubiertos por los compromisos relativos al SGP+ y los acuerdos de libre comercio e inversión se basan en las
enseñanzas y experiencias adquiridas en el marco del contrato resultante de la convocatoria VT/2015/042 en el
estudio específico sobre la aplicación de las normas laborales básicas. En la nueva convocatoria se amplían los
países y los temas tratados.
Más información aquí.
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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



México: EU-Mexico Sector Dialogues Support Facility.



Ecuador: Asistencia Técnica Internacional ATI, a la Secretaria Técnica para la Reconstrucción y
Reactivación Productiva para la consecución y acompañamiento del Plan de Reconstrucción y
Reactivación Productiva post terremoto en el Ecuador.



Nicaragua: Programa temático "Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instrumento Europeo para
la Democracia y los Derechos Humanos.



Marruecos: Parcours vers l'insertion professionnelle des migrants au Maroc.



Jordania: Monitoring of the EU Support to the implementation of the National Solid Waste
Management Strategy.



India: Provision of technical assistance services to the programme ''Clean Energy and Climate
Partnership" (CECP).



Región de África Occidental: 11th EDF Energy Governance in West Africa (AGoSE-AO).

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

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


Kyrgyz Republic: Kyzyl-Kiya Water Project.



Ukraine: Lviv Solid Waste Project.



Kazakhstan: Ust-Kamenogorsk Water Project.



Croatia: HŽ Infrastructure Modernization Project.



Bosnia and Herzegovina: Elektrokrajina Power Distribution Project.



Montenegro: Infrastructure Emergency Rehabilitation Project II.



Kyrgyz Republic: Bishkek Water Supply Project – Phase II.



Regional: How to Develop Biodiversity Inclusive ESIAs for the Hydropower Sector Capacity Building
Training.



Kazakhstan: Bozoi Gas Storage Facility.



Kazakhstan: Kazakh Water Modernisation Framework: Ekibastuz Water Project - Feasibility Study.



Bulgaria: Technical Support to the Bulgarian Nuclear Regulatory Agency.



United Kingdom: PUR1708/09 Expressions of interest for an EBRD Ombudsman.



Macedonia FYR: Mepso Rehabilitation and Control Project.



Serbia: Belgrade Water.



Russia: Nerungri Water Modernisation.



Serbia: Belgrade Green Boulevard.



Serbia: Belgrade Public Transport and Traffic Infrastructure.



Serbia: JSC Serbia Railways Project.



Kazakhstan: Semey Water Project. Supply of Equipment for Pumping Stations and Chlorination Units.



Kazakhstan: Semey Water Project. Supply of Operation and Maintenance Equipment and Water
Meters.



Kazakhstan: Semey Water Project. Supply of Specialised Vehicles and Machinery.



Albania: Fieri and Vlora Bypass Project.



Serbia: SMATSA Upgrade of System for Air Navigation – SUSAN Programme.



Tajikistan: Nurek Water and Wastewater Project.



Bulgaria: Sofia Electric Buses Acquisition Project.



Romania: Brasov Urban Transport Company Loan II.



Ukraine: Zhytomyr District Heating Project.



Ukraine: Chernivtsi District Heating Project.



Turkey: Gaziantep CNG Buses Phase II - Corporate Development Programme.



Bulgaria: Implementation of an Information Transparency Platform of the System Operator.



Regional: EBRD Communities of Practice: Facilitator.



Kazakhstan: Taraz Water.



Kyrgyz Republic: Water and Wastewater Framework Facility: Nookat Water Sub-project - Feasibility
Study.



Kyrgyz Republic: Manas International Airport - Assistance with Business Processes and Managerial
Accounting Improvement and IFRS Reporting.



Kazakhstan: Aktobe Water Project.



Armenia: Gyumri Urban Roads Project.



Egypt: Locomotive Renewal Programme – Support for the establishment of an ENR railway freight
company.



Egypt: Locomotive Renewal Programme - Procurement Implementation Assistance.



Croatia: Pula Bus Renewal – Sustainable Urban Mobility Plan.



Ukraine: Lviv Wastewater Biogas Project.



Romania: SMART Constanta Urban Transport.



Serbia: JSC Serbia Railways Project.



Georgia: Magticom Telecomms - phase II.



Ukraine: Astarta Grain.
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Egypt: EGAS Energy Efficiency project.



Regional: Mediterrania Capital III LP.



Poland: PKO BP subordinated bond.



Bosnia and Herzegovina: Elektro-Bijeljina smartmetering expansion.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 INTERREG VB MED: Lanzamiento del proyecto PANORAMED. Sevilla, 27/09/2017
La Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública organiza el acto de lanzamiento del Proyecto Panoramed "Contribuir a una
nueva dimensión de la cooperación en el Mediterráneo", en el marco del
Programa de Cooperación Territorial Europea INTERREG VB MED 2014 -2020
PANORAMED es un foro de diálogo multi-nivel basado en evidencia de
autoridades nacionales y regionales que involucra a las partes interesadas
relevantes, con el objetivo de marcos de cooperación multilateral en el Mediterráneo.
Este evento tendrá lugar en Sevilla, el 27 de septiembre de 2017, en la sede de la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, en el Max Planck, 2. Isla de la Cartuja. Draf Agenda del evento, transmitido en este sitio web.
Se requiere confirmación de asistencia, pero solamente aquellos que han recibido una invitación pueden
completar este formulario de confirmación de asistencia, antes del 8 de septiembre.
Más información aquí.

 Participa en el debate sobre el futuro de Europa. Madrid, 13/09/2017
Después del Debate sobre el Estado de la Unión que se celebra desde
Estrasburgo este mismo día, desde la Comisión Europea en España queremos
analizar junto a expertos las implicaciones de las propuestas que el presidente
de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, haga sobre el futuro de Europa
ante los miembros del Parlamento Europeo.
Durante el debate sobre el Estado de la Unión se hablará sobre temas de tan
candente actualidad como, por ejemplo,
•la seguridad y la lucha contra el terrorismo;
•el comercio;
•las migraciones
•el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
El día 13 de septiembre por la tarde ofreceremos una perspectiva local de todos estos temas de la mano de
expertos.
Más información aquí.

 European Coworkings de EOI abre su plazo de inscripción para aceleración internacional
Tras el éxito de las dos anteriores, la Escuela de Organización Industrial lanza la tercera convocatoria del
programa de aceleración para startups European Coworkings EOI. A través de esta iniciativa, 50 emprendedores
se beneficiarán de mentorización y formación gratuita por parte de expertos europeos para desarrollar sus
proyectos empresariales. Esta edición se dirige a emprendedores de Extremadura, Andalucía, Castilla – La
Mancha, Murcia, Canarias, Asturias, Galicia, Ceuta y Melilla.
Este programa de aceleración internacional, gratuita para los participantes, tiene como objetivo respaldar la
creación de empresas españolas de base innovadora con perfil internacional. El plazo de inscripción está abierto
hasta el próximo 24 de septiembre.
Siguiendo la línea de las ediciones anteriores, en esta tercera convocatoria se seleccionará a 50 emprendedores
con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o con una empresa creada recientemente, no más
de 36 meses antes de su incorporación al programa. También es un requisito fundamental que cuenten con un
nivel de inglés fluido, ya que European Coworkings se desarrolla íntegramente en esta lengua. Prosiguiendo por
la apuesta de EOI por la economía verde y la economía circular, diez plazas estarán reservadas a proyectos de
estos ámbitos.

20

El programa incluye una fase de cuatro semanas de mentorización online y una estancia de cinco semanas en un
centro de emprendimiento e innovación de 12 países europeos: Inglaterra, Austria, Alemania, Bélgica, Croacia,
Holanda, Hungría, República Checa, Rumanía, Irlanda, Portugal y Francia. La finalidad es que, al concluir el
proceso, los participantes cuenten con un plan solvente de aceleración o internacionalización de su negocio y
que puedan beneficiarse del networking con la comunidad emprendedora europea. Asimismo, el objetivo último
es la creación de una Red Europea de Mentores en Emprendimiento.
Más información aquí.

 Taller sobre los primeros resultados del programa LIFE 2014-2020. 10/10/2017
El taller sobre los primeros resultados del programa LIFE 2014-2020, de la Comisión Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del PE, tiene como objetivo
informar a los miembros de la Comisión y a todos los participantes sobre la ejecución del
programa LIFE 2014-2014 y los primeros resultados de sus proyectos integrados. El taller
responderá a las preguntas de cómo la nueva edición de LIFE está contribuyendo el logro y
las metas de protección ambiental y cambio climático de la manera más efectiva. También
se presentarán las futuras oportunidades de financiación y los temas medioambientales
que deberán cubrir el Programa LIFE hasta 2020.
Más información aquí.

 Taller: "Las sanciones de la UE a Rusia". 07/09/2017
La Comisión de Comercio Internacional del PE y la Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UERusia, están organizando un taller sobre "Las sanciones de la UE a Rusia y los efectos económicos y comerciales,
cumplimiento y camino a seguir". El taller tendrá lugar el 7 de septiembre de 2017, de 10.00 a 12.00 (sala: ASP
3E-2).
Más información aquí.

 Taller sobre energía marina: un motor de la economía del Atlántico. 25/09/2017
El 25 de septiembre, el Gobierno galés organiza un taller sobre el vasto potencial del crecimiento azul en la costa
atlántica. Los participantes que se reúnen en Cardiff pretenden intercambiar experiencias, ideas, mejores
prácticas y promover la cooperación transfronteriza y transnacional en el sector de la energía marina.
El evento se lleva a cabo en colaboración con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión
Europea, la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas, el Departamento de Negocios, Energía y
Estrategia Industrial del Reino Unido y el Equipo de Apoyo a la Acción Atlántica Plan.
Más información aquí.

 Actas del Taller sobre la Reforma del Mercado Único de los productos fertilizantes
El taller, organizado por la Comisión Europea y sus posibles implicaciones para los productores, agricultores y
otros usuarios, permite el intercambio de opiniones sobre la nueva propuesta reguladora. Este documento fue
preparado por el Departamento de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias.
Más información aquí.

 Conferencia 2017 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP23. Bonn,
07/09/2017.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del PE votará
sobre el proyecto de resolución en el que se detalla la posición del PE con respecto
a las próximas negociaciones climáticas de la COP23. Si bien acoge con beneplácito
el ritmo de las ratificaciones y la rápida entrada en vigor del Acuerdo de París, el
proyecto advierte que incluso los objetivos ambiciosos del acuerdo no garantizan
que se eviten impactos adversos significativos en el clima. La reunión tendrá lugar el
07.09.17.
Más información aquí.
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 Unión de seguridad - evaluación de las políticas de seguridad: debate de la comisión con el
Comisario de la Unión de Seguridad, Julian King. 07/09/2017
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores del PE discutirá el
noveno informe de progreso sobre el logro de una Unión de Seguridad efectiva y
auténtica junto con el Comisario de la Unión de Seguridad, Julian King. También se
examinará la Evaluación Integral de Seguridad. La evaluación pone de relieve las
lagunas y los desafíos que deben abordarse en relación con la lucha contra el
terrorismo y la prevención de la radicalización, la desorganización de la delincuencia
organizada y la lucha contra la ciberdelincuencia. La reunión tendrá lugar el 07.09.17.
Más información aquí.

 Acuerdos comerciales de la UE, sustancias químicas peligrosas: debate de la comisión
peticiones. 07/09/2017
Varias peticiones presentadas sobre la cuestión de los acuerdos comerciales
internacionales celebrados por la UE, en particular el TTIP y el CETA, serán debatidas
por la Comisión de Peticiones el 07.09.17. El Comité estudiará asimismo las peticiones
relativas a problemas de salud pública relacionados con una serie de productos
químicos domésticos disponibles en el mercado único, incluidos los plastificantes de
PVC (ftalatos), el bisfenol A (BPA), los ambientadores y los juguetes para niños que
contienen metales pesados y otras sustancias potencialmente nocivas productos químicos.
Más información aquí.

 Política de transportes: debate en comisión sobre cuestiones actuales y futuras. 07/09/2017
La Comisión de Transportes y Turismo examinará los problemas actuales y futuros de la política de transportes
junto con Henrik Hololei, Director General de la DG MOVE de la Comisión Europea, el 07.09.17. Se espera que el
debate se centre en la estrategia de la aviación, la seguridad en el transporte, la descarbonización, la
digitalización y el paquete de movilidad. Brexit temas relacionados también se examinará.
Más información aquí.

 Aplicación de los programas de cohesión: debate en comisión. Política económica de la zona
del euro. 07/09/2017
La Comisión de Desarrollo Regional del PE examinará el estado actual de la aplicación de los programas de
cohesión 2014-2020, la especialización inteligente y el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre
los Acuerdos de Asociación 2014-2020. También votará sus opiniones sobre el presupuesto de la UE para 2018
y sobre el informe no legislativo de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre las políticas
económicas de la zona del euro. La reunión tendrá lugar el 07.09.17.
Más información aquí.

 Aplicación de la Directiva 2005/36/CE en lo que respecta a la regulación y a la necesidad de
reformar los servicios profesionales
El 4 de septiembre, los Miembros examinarán el proyecto de informe sobre el
reglamento y la necesidad de reformar los servicios profesionales. La evaluación
mutua de las profesiones reguladas, realizada en el marco del artículo 59 de la
Directiva sobre cualificaciones profesionales, muestra grandes disparidades entre los
Estados miembros en cuanto a la forma en que deciden regular una profesión. La
Comunicación de la CE contiene orientaciones específicas de la profesión para las
reformas en una serie de profesiones seleccionadas.


Legislative train Schedule.



Meeting documents.
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 Presentaciones de la audiencia pública: Derechos de propiedad intelectual en el comercio
internacional
Los miembros del Comité de Comercio Internacional (INTA) escucharon a expertos,
académicos e industrias cómo los actuales DPI impactan el comercio y, a su vez, cómo el
comercio afecta a los DPI. La audiencia tenía por objeto ofrecer una visión de las
disposiciones vigentes en materia de derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de
libre comercio, su aplicación y aplicación, posibles mejoras para el futuro, teniendo en
cuenta los marcos de la OMC y la OMPI.
Un sistema justo y equilibrado de derechos de propiedad intelectual (DPI) es clave para
establecer un entorno propicio para los creadores y, al mismo tiempo, asegurar la difusión
uniforme de la innovación y el progreso.
Más información aquí.

 Comienza Juvenes Translatores 2017
La Comisión Europea acaba de abrir el plazo de inscripción para el concurso Juvenes Translatores. Estudiantes
de centros de enseñanza de toda la UE muestran sus capacidades de traducción de un texto en una de las 24
lenguas oficiales a otra.
Más información aquí.

 Semana Europea de las Lenguas. Madrid, 25-29/09/2017
El aprendizaje de lenguas es beneficioso para jóvenes y adultos (nunca se es
demasiado mayor para aprender una lengua y disfrutar de las oportunidades
que ofrece. La Semana Europea de las Lenguas pretende celebrar la diversidad
lingüística europea (donde existen más de 200 lenguas) y estimular el
aprendizaje de idiomas a todas las edades con actividades de lo más originales.
En la Semana Europea de las Lenguas, los visitantes podrán participar, entre otras actividades, en un taller
interactivo de teatro para aprender italiano, asistir a encuentros con autores de literatura internacional, acudir
a minicursos de idioma, realizar intercambios de libros, ir a ciclos de cine, escuchar cuentacuentos, visitar una
muestra bibliográfica con las publicaciones de los distintos institutos culturales europeos en Madrid e incluso
degustar algunas especialidades culinarias de los diferentes países participantes en una feria gastronómica. Todo
ello con un hilo conductor, las lenguas y la importancia de los idiomas en el mundo actual.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


05/09, Brussels (BE) – Delegates meeting



06/09, Brussels (BE) – European Economic & Social Committee INT Section meeting on "The
consequences of Brexit for the Single Market"



06/09, Brussels (BE) - Meeting with Raymond Frenken of European Bank Association on Platform for
Financial Education



06/09, Brussels (BE) – Meeting with Christian Mandl of WKO



07/09, Brussels (BE) – Business Breakfast on the Services E Card with MEP Lokkegaard



11/09, Brussels (BE) - Meeting with a delegation of Sri Lankan trade officers



11/09, Brussels (BE) – Meeting with Catherine Woollard – Sec-Gen of ECRE (European Council on
Refugees and Exiles)



18-20/09, Paris (FR) – Business Beyond Borders Matchmaking at TexWorld Paris



22/09, Brussels (BE) – Association Leaders Lunch hosted by Christian Verschueren, DG of
Eurocommerce



25/09, Brussels (BE) – Czech Permanent Representation to the EU and CEBRE event “Fit for shopping?
“ on future EU consumer legislation



26/09, Brussels (BE) – ECH sponsored European Parliament SME Intergroup breakfast on insolvency,
early warning and second chance with MEP Angelika Niebler



27/09, Moscow (RU) – Meeting of Affiliated and Correspondent members hosted by the Russian
Chambers
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04 AMÉRICA LATINA
 Informe del BID revela brechas en habilidades técnicas en América Latina y el Caribe
Pese a esfuerzos bien intencionados, muchos programas gubernamentales no logran
aportar a niños y adultos de América Latina y el Caribe las habilidades necesarias para
prosperar, reveló el estudio insignia 2017 del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por otra parte, un vuelco hacia políticas basadas en evidencia empírica podría
brindarle a la región valiosos beneficios en futuras mejoras en productividad y
crecimiento económico.
En tanto la región destina, en promedio, casi el mismo porcentaje de su PIB a
educación y capacitación técnica que naciones más desarrolladas. No obstante, los
resultados obtenidos son muy inferiores. Los estudiantes de América Latina y el
Caribe poseen más de un año de retraso respecto de lo esperable para el nivel de
desarrollo económico de la región. Solamente el 30 por ciento de los niños en tercer
y cuarto grado en América Latina y el Caribe alcanzan el criterio mínimo de competencias matemáticas, en tanto
lo logra el 66 por ciento en naciones con similar nivel de desarrollo, y el 93 por ciento en países desarrollados.
Más información aquí.

 CII financia proyectos eólicos de Aela Energía en Chile
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo,
cerró un préstamo de US$135 millones a Aela Energía para la construcción, operación y mantenimiento de tres
proyectos eólicos situados en Atacama, Los Lagos y Bio-Bio de Chile.
Más información aquí.

 BID abre inscripción para evento sobre innovación en industrias creativas en México
Idear Soluciones para Mejorar Vidas tendrá lugar en la Ciudad de México el 28 de septiembre
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy la apertura de inscripciones para asistir a Idear
Soluciones para Mejorar Vidas en la Ciudad de México.
El evento, que se llevará acabo el jueves 28 de septiembre en la Universidad Centro, es una de las mayores
conferencias sobre la aplicación de la creatividad y la innovación al desarrollo en América Latina y el Caribe.
Más información aquí.

 CII financia planta fotovoltaica solar Solem en México
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en representación del Grupo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), ha firmado un paquete de préstamos por US$75 millones para financiar el proyecto solar
fotovoltaico Solem, que consiste en el diseño, construcción y operación de dos plantas solares fotovoltaicas
adyacentes con una capacidad instalada combinada de 350 MWp. El proyecto es patrocinado por Cubico
Sustainable Investments Limited y Alten R.E. Development América B.V. en el Estado de Aguascalientes, México.
Más información aquí.

 Robotlución: nueva publicación del BID sobre automatización del empleo y su impacto en la
productividad
México y Brasil lideran en la región la incorporación de robots: entre 1 y 2 robots por
cada 1000 obreros
¿La robotización destruirá, desplazará o creará nuevos empleos sustentables? ¿Puede el
cambio tecnológico contribuir a disminuir la inequidad en la región? Esta son algunas de
las preguntas que responden los 40 expertos internacionales que participaron en la
elaboración de “Robotlución. El futuro del trabajo en la integración 4.0 de América
Latina”. Una publicación que analiza el fenómeno de la automatización del empleo y su
impacto en la matriz productiva y exportadora de la región.
La presentación del informe estuvo a cargo de Gustavo Beliz, Director del Instituto para
la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Sector de Integración y Comercio
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien destacó la necesidad de impulsar un nuevo “contrato social
tecnológico” en la región para aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
Más información aquí.
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 Webinar: El papel de las TIC en la agenda de desarrollo productivo de Colombia, 14-15
Noviembre 2017, Bogotá, Colombia
Concebido como un espacio de consolidación de redes empresariales y trabajo colaborativo basado en la
innovación, este evento de Red ELAN se centrará en los servicios de Software y Tecnología de la Información y
su papel en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente Bogotá - Cundinamarca.
El sector de Software y Tecnologías de la Información es desde hace años primordial para Colombia, por lo que
cuenta con el apoyo institucional y una red de empresas especializadas dispuestas a colaborar para generar
nuevas oportunidades en el sector. Como datos relevantes cabe destacar:


De acuerdo con análisis de IDC Research Inc., reconocido líder mundial en inteligencia de mercados
para el sector TI, entre el 2003 y el 2015 el mercado de software & TI en Colombia ha crecido 5 veces
su tamaño.



El hardware sigue manteniendo predominio en el mercado con un 54,7% de la cuota total de mercado,
software con el 33,1% y servicios con 12,1% (IDC, 2016)



Colombia es el tercer proveedor de servicios TI en la región detrás de Brasil y México alcanzando ventas
de US$ 2.400 millones.



El 78% de las medianas y grandes empresas de TI en Colombia se encuentran en Bogotá (Invest in
Bogota. 2016).

Colombia cuenta con una infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial, con 10 cables
submarinos que permiten la utilización de la tecnología 4G (MinTIC, 2015)
Más información aquí.

 Colombia emite su primer bono verde en el mercado local por 200 mil millones de pesos con
el apoyo del BID
Fondos serán utilizados por Bancóldex para financiar proyectos que mitiguen el impacto del cambio climático y
mejoren el desempeño ambiental de las empresas colombianas
Más información aquí.

 BID impulsa agenda mesoamericana de transporte, logística e integración
Se financiarán estudios especializados y planes de inversión y acción para iniciativas regionales, con especial
atención al Corredor Pacífico
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la contribución de US$800.000 mediante la aprobación de
dos donaciones de cooperación técnica, cada una de US$400.000, para el Programa Estratégico para el
Desarrollo de Infraestructura y el Programa Estratégico para el Desarrollo de Integración. En ambos casos, los
países beneficiarios serán México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la
República Dominicana, integrantes del Proyecto Mesoamérica.
Más información aquí.

 Avance de empresas Fintech auguran grandes innovaciones y cambios en mercado financiero
de América Latina
Ola de nuevas empresas financieras traen innovadores instrumentos y modelos de negocio,
buscando llegar a sectores no atendidos por la industria financiera tradicional, pero
presentan un reto para los sistemas regulatorios
En los últimos dos años América Latina ha tenido un acelerado surgimiento de nuevas
empresas financieras basadas en plataformas tecnológicas conocidas como Fintech, lo que
augura un profundo cambio en los mercados financieros, pero al mismo tiempo presenta un
desafío para sus reguladores, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y Finnovista, una organización que fomenta el desarrollo de empresas Fintech.
Más información aquí.

 El FOMIN abre postulaciones para Premios Interamericanos a la Innovación Financiera y
Empresarial 2017
Los premios reconocen los logros de instituciones que apoyan la inclusión financiera en América Latina y el
Caribe.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), abrió las
postulaciones para los Premios Interamericanos a la Innovación Financiera y Empresarial 2017, que son
entregados anualmente en el FOROMIC, el evento líder para el apoyo y financiamiento de las microempresas de
América Latina y el Caribe.
Más información aquí.
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 Costa Rica amplía el acceso a financiamiento para vivienda a través de COOPENAE con apoyo
de la CII
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en nombre del Grupo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), ha establecido una alianza estratégica con la Cooperativa Nacional de Educadores (COOPENAE),
la mayor cooperativa de ahorro y crédito en Costa Rica, para aumentar el acceso a financiamiento de vivienda
en ese país.
Más información aquí.

 CII cierra innovadora emisión de bono en Parque Eólico Campo Palomas
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), brazo para el sector privado del Grupo BID, cerró una emisión
de bono B por 135,8 millones de dólares, con una amortización de 19,5 años, para financiar la operación del
parque eólico uruguayo Campo Palomas de 70 MW. El proyecto es desarrollado por Invenergy, líder global en
proyectos de energía renovable. La transacción marca la primera emisión de un bono B en conexión con un
préstamo A de la CII y la segunda estructura financiera de este tipo del Grupo BID, siendo la primera la planta
hidroeléctrica Reventazón en Costa Rica.
Más información aquí.

 Convocatoria a Concurso de WeXchange 2017
La convocatoria es organizada por FOMIN/BID y NXTP Labs. La fecha límite es el 30 de septiembre y la postulación
al Pitch Competition está orientada a emprendedoras de alto crecimiento de América Latina y el Caribe
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
NXTP Labs, el fondo de inversión con programa de aceleración más activo de la región, anuncian la quinta edición
de WeXchange, el foro líder en conectar y fortalecer a las mujeres emprendedoras de América Latina y el Caribe.
Más información aquí.

 Las aguas residuales como un recurso, no un desperdicio: el Foco de América Latina y el Caribe
en la Semana Mundial del Agua
América Latina y el Caribe tiene el potencial para liderar una revolución en
el manejo de aguas residuales como un recurso, a partir de su reúso en
actividades agrícolas e industriales y la promoción de modelos de economía
circular, y, al mismo tiempo, avanzar en el cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 6 para el año 2030.
Ese es el mensaje central del Foco en América Latina y el Caribe durante la
Semana Mundial del Agua, que se celebra en Estocolmo entre el 28 de
agosto y el 1 de septiembre. El encuentro, al que acuden representantes de
gobiernos, sociedad civil y académicos de todo el mundo bajo el lema “Agua
y desechos: reducir y reusar”, evalúa los avances que cada región ha
alcanzado para asegurar el acceso a agua, y saneamiento. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) coordina el Foco en América Latina y el Caribe que destaca los retos y
oportunidades para la región asociados a esta agenda.
Hoy en día el 77 por ciento de la población de América Latina y el Caribe carece de acceso a saneamiento seguro.
Se estima que únicamente el 28 por ciento de las aguas residuales recolectadas por la red pública recibe algún
tipo de tratamiento antes de ser vertida en el ambiente.
Más información aquí.

 Argentina mejorará servicios de agua y saneamiento en el Conurbano Bonaerense con apoyo
del BID
Los fondos se destinarán a mejorar las condiciones sanitarias de la población del Conurbano Bonaerense y medio
ambientales del Rio de la Plata, así como a mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de agua y
saneamiento a cargo de AySA
Más información aquí.

 Argentina mejorará el Ferrocarril General San Martín de Buenos Aires con apoyo del BID
El proyecto mejorará el ramal entre las estaciones de Retiro y Pilar, reduciendo los tiempos de viaje y las
emisiones de gases de efecto invernadero.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$400 millones para apoyar obras de
readecuación y electrificación del Ferrocarril General San Martín de Buenos Aires (Argentina) entre las estaciones
de Retiro y Pilar.
Más información aquí.
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 Argentina mejorará la calidad de sus estadísticas públicas con apoyo del BID
Argentina mejorará la calidad de las estadísticas públicas producidas por su Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) con el apoyo de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El objetivo de este proyecto es mejorar las estadísticas públicas para impactar tanto las políticas públicas del país
como en el proceso de toma de decisiones del sector privado, así como facilitar el ejercicio pleno del derecho a
la información pública por parte de la ciudadanía.
Más información aquí.

 Argentina mejorará la transparencia y la integridad con apoyo del BID
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo acordaron un Programa de Apoyo a Reformas de
Transparencia e Integridad.
El acceso a la información es una herramienta efectiva para promover la transparencia y la integridad en el sector
público. Argentina ha adoptado una serie de reformas legales e institucionales para fortalecer sus estándares de
acceso a la información y con ello mejorar la transparencia y los marcos de integridad en el sector público.
Más información aquí.

 BID convoca Foro de Políticas Agrícolas del Caribe
PARAMARIBO, Surinam – Ministros de Agricultura de Surinam, Guyana, Haití, y la República Dominicana, así
como representantes de los ministerios de agricultura de Jamaica, Belice, Barbados y las Bahamas, participaron,
el día 25 de julio, en el Foro de Políticas Agrícolas en el Caribe organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
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

27

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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