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 Entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y Canadá
El jueves 21 de septiembre entra en
vigor de forma provisional el Acuerdo
Económico y Comercial Global (AECG)
entre la UE y Canadá.
La aplicación provisional del AECG a
partir del 21 de septiembre tiene lugar
a raíz de su aprobación por los Estados
miembros de la UE, expresada en el
Consejo, y por el Parlamento Europeo.
Sin embargo, no entrará plena y definitivamente en vigor hasta que todos los
Estados miembros de la UE hayan ratificado el Acuerdo. La Comisión colaborará
con los Estados miembros de la UE y con Canadá para garantizar que su aplicación
sea adecuada y eficaz.
¿Qué hará el AECG?
El AECG ofrece nuevas oportunidades para que empresas de la UE de todos los
tamaños exporten a Canadá. Ahorrará a las empresas de la UE 590 millones de
euros al año, el importe que pagan en aranceles sobre las mercancías exportadas
a Canadá. A partir del 21 de septiembre el AECG elimina los derechos aplicados
al 98 % de los productos (líneas arancelarias) que la UE intercambia
comercialmente con Canadá. También ofrece a las empresas de la UE el mejor
acceso que nunca se ha ofrecido a empresas de fuera de Canadá para licitar en
las contrataciones públicas de dicho país, no solo a nivel federal sino también a
nivel provincial y municipal.

El acuerdo beneficiará especialmente a las pequeñas empresas, que son las que menos pueden asumir el coste
de los trámites burocráticos de exportar a Canadá. Las pequeñas empresas ahorrarán tiempo y dinero, por
ejemplo al evitar requisitos que duplican los ensayos, largos procedimientos aduaneros y elevados gastos
jurídicos. Las autoridades de los Estados miembros que se ocupan de la promoción de las exportaciones están
listas para ayudar a las empresas a que empiecen las exportaciones ultramarinas, impulsen el comercio existente
y atraigan inversiones.
El AECG creará nuevas oportunidades para los agricultores y los productores de alimentos europeos, al tiempo
que se protegerán plenamente los sectores sensibles de la UE. Además, la UE ha abierto su mercado a
determinados productos competidores canadienses de forma limitada y calibrada, al mismo tiempo que se
garantiza un mejor acceso al mercado canadiense para importantes productos de exportación europeos. Entre
ellos figuran el queso, el vino y las bebidas alcohólicas, las frutas y hortalizas y los productos transformados. El
AECG también protege en Canadá 143 «indicaciones geográficas», alimentos y bebidas regionales de alta calidad.
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Los quinientos millones de consumidores de la UE también se
beneficiarán del AECG. El acuerdo permite incrementar la oferta,
manteniendo al mismo tiempo los estándares de calidad europeos, ya
que solo los productos y servicios que cumplan plenamente todas las
disposiciones reglamentarias de la UE podrán acceder a su mercado.
El AECG no cambiará la forma en que la UE regula la seguridad
alimentaria, en particular los productos derivados de organismos
modificados genéticamente o la prohibición de la carne de vacuno
tratada con hormonas.
El acuerdo también ofrece una mayor seguridad jurídica en la economía de los servicios, una mayor movilidad
de los empleados de las empresas, así como un marco que permita el reconocimiento mutuo de cualificaciones
profesionales, desde arquitecto hasta gruista.
Por otra parte, los Estados miembros de la UE pueden seguir organizando los servicios públicos como deseen.
Un Instrumento Interpretativo Conjunto, que tendrá validez jurídica, ha seguido aclarando este y otros asuntos.
Dicho Instrumento señala clara e inequívocamente lo que han acordado Canadá y la UE en una serie de artículos
del AECG.
Más información aquí.


Ficha informativa: Visión general del AECG.



Ficha informativa: Dar forma a la globalización.



Ficha informativa: Los intereses de la UE: seis garantías.



Ficha informativa: Desarrollo sostenible.



Folleto: Ventajas del AECG.



Guía del AECG para las empresas.



Ficha informativa: Ventajas para la agricultura.



Impacto del AECG en: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido.



El AECG en su ciudad: mapa interactivo con información sobre el comercio con Canadá en comunidades
locales de toda Europa.



Ficha informativa: En cifras: Comercio UE-Canadá.



Ficha informativa: El proceso de negociación.



Ratificaciones de los Estados miembros.



Texto completo del AECG.



Conozca a los campeones del AECG: Descubra por qué estas pequeñas empresas de la UE están
sacando provecho del AECG.



Más recursos.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 La Comisión crea un foro de expertos para superar los obstáculos transfronterizos
Para aprovechar el pleno potencial económico de las regiones
fronterizas de la UE, donde viven 150 millones de ciudadanos, la
Comisión presentó el 20 de septiembre el «Centro de Cuestiones
Fronterizas». Su objetivo es ofrecer un apoyo específico a estas
regiones para ayudarlas a derribar las barreras que obstruyen el
empleo y las inversiones.
Para las empresas, los trabajadores y los estudiantes, bogar entre
diferentes sistemas administrativos y jurídicos sigue siendo complejo
y costoso. Respondiendo al llamamiento hecho por el presidente
Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión 2017 para garantizar la equidad en nuestro mercado único, el
Centro de Cuestiones Fronterizas, con una serie de acciones concretas, ayudará a las regiones de las fronteras a
cooperar mejor.
Contribuirá 1) a mejorar el acceso al empleo; 2) a mejorar el acceso a servicios tales como la asistencia sanitaria
y los sistemas de transporte público; y 3) a facilitar los negocios a través de las fronteras.
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La propuesta forma parte de una Comunicación más general titulada «Impulsar el crecimiento y la cohesión en
las regiones fronterizas de la UE», en la que se exponen un conjunto de nuevas acciones y una serie de iniciativas
ya en curso, y cuyo objetivo es ayudar a las regiones fronterizas de la UE a crecer más deprisa y a acercarse cada
vez más.
El Centro de Cuestiones Fronterizas estará compuesto por expertos de la Comisión en asuntos transfronterizos,
que ofrecerán asesoramiento a las autoridades nacionales y regionales recopilando y compartiendo buenas
prácticas a través de una nueva red en línea a escala de la UE.
Más información aquí.
Comunicación «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE».
Nota informativa: Superar los obstáculos transfronterizos para impulsar el crecimiento en las regiones
fronterizas de la UE.
Ficha informativa. Francia y Alemania: billetes a precios asequibles para el transporte local a través de la frontera.
Ficha informativa. Dinamarca y Suecia: cruzar la frontera para trabajar y volver a tiempo para la cena.
Ficha informativa. Hungría y Eslovaquia: responder a emergencias al otro lado de la frontera.
Ficha informativa. España y Portugal: formarse y titularse en su país y trabajar en otro.
Ficha informativa. Letonia y Estonia: cuando resulta que el hospital más cercano está en el extranjero.

 El papel del eGovernment en la profundización del mercado único
La administración electrónica, que implica el despliegue de tecnología para prestar
servicios públicos, aumenta la eficiencia administrativa y reduce la carga
administrativa para el público y las empresas. La UE ha promovido activamente la
aplicación de las prácticas de administración electrónica, en particular en las
situaciones transfronterizas. Muchos estudios apuntan a ahorros significativos
para las autoridades nacionales y a una reducción de los costes para las empresas
mediante el avance de la administración electrónica en Europa. Sin embargo, un
bajo nivel de digitalización de los servicios públicos y la falta de interoperabilidad entre los sistemas de
administración electrónica siguen presentando importantes obstáculos electrónicos y de procedimiento a la libre
circulación de bienes, servicios y personas en el mercado único. Otros problemas son el acceso insuficiente a la
información y la baja usabilidad de los servicios ofrecidos. Muchos Estados miembro están muy avanzados a
nivel nacional, pero la prestación transfronteriza de servicios electrónicos sigue estando rezagada. Para abordar
estas cuestiones, ya se han puesto en marcha o se están planificando diversas iniciativas políticas en el marco de
la estrategia del mercado único digital y del plan de acción eGovernment 2016-2020. Un nuevo impulso debería
provenir de la actual Presidencia estonia del Consejo de la UE, que ha hecho de la promoción del eGovernment
una de sus principales prioridades.
Más información aquí.

 Efectos económicos de la reforma en los servicios profesionales
Este informe se basa en: Informe Económico Regular del Banco Mundial; van der Marel, E., J. Kren y M. Iootty
(2016) "Servicios en la Unión Europea: ¿Qué tipos de políticas reguladoras mejoran la productividad?", Serie de
documentos de investigación sobre políticas del Banco Mundial, No. 7919: http: // bit .ly / 2dtb45p; van der
Marel, E. (2017) "Reformando los servicios: ¿Qué políticas merecen atención?", ECIPE Five Freedoms Policy Brief,
No. 1/2017: http://bit.ly/2uhzI3W. Fue elaborado por el Departamento de Políticas A del Comité de Mercado
Interior y Protección del Consumidor del PE.
Más información aquí.

 La Cámara de Sevilla y Orange promueven la transformación digital para impulsar la
productividad del comercio minorista
La nueva economía digital está cambiando de manera radical el modelo de
negocio del comercio minorista y las relaciones con los clientes en el día de las
empresas y más concretamente de las pymes. Con el fin de presentar todas
las oportunidades que la digitalización supone para la pequeña y mediana
empresa en aspectos tales como el aumento de la productividad o la
globalización, entre otros, la Cámara de Comercio de Sevilla y Orange España
han celebrado hoy una jornada en la que se ha analizado este fenómeno
apoyándose en casos de éxito en el proceso de transformación digital.
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El objetivo es concienciar a las empresas, y particularmente a las pymes, de los retos y oportunidades que plantea
la economía digital, ya que, como ha señalado el presidente de la Cámara de Sevilla, Francisco Herrero, “los
comercios que no se adapten a este cambio de modelo perderán competitividad y corren el riesgo de quedar
obsoletos”.
Por su parte, Daniel Noguera, director de Comunicación Institucional de Orange España, ha destacado “el
decidido compromiso de Orange como aliado en la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas
y el impulso de la sociedad digital en España, tanto con sus procesos de inversión en redes de alta velocidad
como a través de la colaboración con otras empresas y entidades para favorecer el desarrollo de la economía
digital en nuestro país.
Más información aquí.

 Completar el mercado único digital para consumidores y ciudadanos europeos: abordar el
bloqueo geográfico en la UE
En este informe se resume el debate celebrado durante la décima reunión del
Grupo de trabajo de la OCMI sobre el mercado único digital. Se resume el
intercambio de puntos de vista entre los diputados al Parlamento Europeo,
expertos académicos independientes y la Comisión Europea sobre el tema del
geobloqueo en el mercado único digital. Los procedimientos fueron
preparados por el Departamento de Políticas A del Comité del Mercado
Interior y Protección del Consumidor del PE.
Más información aquí.

 Estado de la Unión 2017: Un marco para la libre circulación de datos no personales en la UE
A fin de aprovechar todo el potencial de la economía de los datos en la
UE, la Comisión propone un nuevo conjunto de reglas relativas a la libre
circulación de datos no personales en la UE. Junto con las normas
vigentes relativas a los datos personales, las nuevas medidas
permitirán almacenar y tratar datos no personales en toda la Unión con
el objetivo de potenciar la competitividad de las empresas europeas y
modernizar los servicios públicos en un mercado único europeo de
servicios de datos. Se considera que la eliminación de las restricciones
relativas a la localización de datos constituye el factor fundamental
para que la economía de los datos pueda duplicar su valor y alcanzar el 4 % del PIB en 2020.
Más información aquí.


Un marco para la libre circulación de datos no personales en la UE - Preguntas y respuestas.



Ficha informativa: Libre circulación de datos no personales.



Ficha informativa: La construcción de la economía de los datos europea.



Reglamento sobre la libre circulación de datos no personales.



Consulta pública sobre la economía de los datos. Informe de síntesis.



Mercado único digital. Estudio de las restricciones de localización.



Comunicación «La construcción de la economía de los datos europea», de enero de 2017.



Comunicación «Revisión intermedia sobre la aplicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital»,
de mayo de 2017.

 Estado de la Unión 2017 – Ciberseguridad: la Comisión intensifica la respuesta de la UE a los
ciberataques
Los ciudadanos europeos depositan una gran confianza en las
tecnologías digitales. Estas brindan nuevas oportunidades para que los
ciudadanos estén conectados, facilitan la difusión de información y
constituyen la columna vertebral de la economía de Europa. Sin
embargo, también han traído consigo nuevos riesgos a medida que
ciertos agentes, tanto estatales como no estatales, han multiplicado
sus tentativas de robar datos, cometer fraudes e incluso desestabilizar
gobiernos. El año pasado se produjeron más de 4 000 ataques con
programas de secuestro de archivos al día y el 80 % de las empresas
europeas se vio afectado por al menos un incidente de ciberseguridad. El impacto económico de la
ciberdelincuencia se ha multiplicado por cinco en los últimos cuatro años.
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A fin de dotar a Europa de las herramientas adecuadas para hacer frente a los ciberataques, la Comisión Europea
y la alta representante proponen un amplio conjunto de medidas para fortalecer la ciberseguridad en la UE.
Entre ellas figura la propuesta de una nueva Agencia Europea de Ciberseguridad que ayude a los Estados
miembros en la lucha contra los ciberataques, así como un nuevo régimen europeo de certificación que garantice
un uso seguro de los productos y servicios en el mundo digital.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas – Estado de la Unión 2017 – Ciberseguridad: la Comisión intensifica su
respuesta a los ciberataques.



Ficha informativa sobre propuestas en materia de ciberseguridad.



Ficha informativa sobre la Agencia Europea de Ciberseguridad.



Ficha informativa sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del
efectivo.



Documentos adoptados el 13 de septiembre.

 El nuevo indicador de restricción para los servicios profesionales.
Este documento fue preparado por el Departamento de Política A: Política Económica y Científica, a petición de
la Comisión de Mercado Interior y Consumo. Después de exponer los antecedentes de las recientes iniciativas
de la UE en el ámbito de los servicios, en particular los servicios profesionales, se explica con gran detalle el
nuevo Indicador de Restricción de los Servicios Profesionales elaborado por la Comisión Europea, seguido de una
cuidadosa evaluación basada en siete preguntas. Demuestra que, técnicamente, este indicador es una mejora
respecto al trabajo similar realizado por la OCDE, pero que los resultados empíricos no son radicalmente
diferentes de los de la OCDE en cuatro de estas profesiones. El estudio advierte que el uso del nuevo indicador
debe combinarse con evaluaciones de la proporcionalidad y que se debe prestar más atención a los obstáculos
a la libre circulación.
Más información aquí.

ECONOMÍA Y FINANZAS / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 EU-Mapping 2017: Panorama sistemático de la legislación económica y financiera
Este estudio ofrece una visión general de la legislación básica en el área
de servicios económicos y financieros. La presentación abarca
esencialmente los ámbitos de competencia de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios (ECON); por lo tanto, comienza con las áreas
centrales de ECON, pero también muestra las áreas vecinas de las
competencias de otros comités que están estrechamente vinculadas a
la labor de ECON y que tienen un impacto sobre ella. Presenta la
legislación vigente, las propuestas y otras disposiciones pertinentes
sobre la banca, los mercados de valores y las empresas de inversión, la infraestructura de mercado, los seguros
y las pensiones de jubilación, los servicios de pago, la protección del consumidor en los servicios financieros, el
Sistema Europeo de Supervisión Financiera, y monedas y estadísticas, competencia, fiscalidad, comercio y
derecho de sociedades, contabilidad y auditoría. Además, toma nota de las disposiciones seleccionadas que
podrían ser pertinentes en las próximas negociaciones del artículo 50 del TUE. Este documento fue
proporcionado por el Departamento de Políticas A a petición de la Comisión ECON.
Más información aquí.

 Establecer las tasas del IVA
La Directiva 2006/112 / CE del Consejo establece las normas aplicables al
sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Entre otras
cuestiones, la Directiva del Consejo establece un marco para los tipos de IVA.
El sistema actual del IVA se basa en el «principio de origen», que exige que
el tipo de IVA aplicable a la transacción sea determinado por el Estado
miembro en el que se encuentre el vendedor. Varios estudios e informes
muestran que actualmente hay varios desafíos relacionados con la
implementación de esta directiva. Entre estos desafíos cabe citar el paso
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gradual del principio de origen al principio de destino, la necesidad de luchar contra el fraude del IVA, la
incertidumbre de las empresas que participan en el comercio transfronterizo, los diferentes tipos de IVA
aplicados en los Estados miembros y las normas obsoletas, se puede aplicar un IVA reducido, incluido en el anexo
III de la Directiva. El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que actualice la Directiva 2006/112 /
CE del Consejo para responder a estos desafíos. Del mismo modo, el Consejo y el Comité Económico y Social
Europeo han recomendado que se actualice esta legislación. Además, representantes de diversos grupos de
partes interesadas han expresado sus peticiones con respecto a esta legislación. Por último, la Comisión Europea
ha expresado su disposición a adoptar un enfoque más eficaz y proporcional de los tipos del IVA. Se espera que
la Comisión Europea presente esta propuesta en el tercer trimestre de 2017.
Más información aquí.

 El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF)
El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) es un sistema de autoridades microprudenciales y
macroprudenciales de múltiples niveles que incluye la Junta Europea de Riesgo Sistémico, las tres Autoridades
Europeas de Supervisión y los supervisores nacionales. El SESF tiene como objetivo garantizar una supervisión
financiera uniforme y coherente dentro de la Unión. En la actualidad este sistema de supervisión está
experimentando cambios a raíz de la introducción de la unión bancaria y de la salida del Reino Unido de la Unión.
Más información aquí.

 Los impuestos indirectos
Entre los impuestos indirectos figuran el IVA y los impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y la energía.
El sistema común del IVA se aplica en general a los bienes y servicios que se compran y se venden para su
utilización o consumo en la Unión. Los impuestos especiales se perciben sobre la venta o el uso de productos
específicos. Para facilitar el buen funcionamiento del mercado interior, la Unión orienta sus acciones legislativas
a la coordinación y armonización de las normas que regulan el IVA, así como a la armonización de los impuestos
especiales sobre el alcohol, el tabaco y la energía con vistas a garantizar el buen funcionamiento del mercado
interior.
Más información aquí.

 El Banco Europeo de Inversiones
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) contribuye a la consecución de los objetivos de la Unión Europea mediante
la financiación de proyectos a largo plazo, garantías y asesoramiento. Apoya proyectos dentro y fuera de la Unión
Europea. Sus accionistas son los Estados miembros de la Unión. El BEI es el accionista mayoritario del Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) y, junto con este, constituye el Grupo BEI. Dentro del Plan de Inversiones para
Europa propuesto por la Comisión, el Grupo BEI forma parte de una estrategia más amplia que tiene por objeto
subsanar el gran déficit de inversión al dispensar a los inversores de una parte del riesgo inherente a los
proyectos.
Más información aquí.

 Base común del impuesto de sociedades (CCTB)
La Comisión Europea ha decidido relanzar el proyecto común
consolidado de la base imponible de las sociedades (ACCIS) en un
enfoque en dos etapas, con la publicación de dos nuevas propuestas
interconectadas sobre una base imponible común del impuesto
sobre sociedades y una base común consolidada del impuesto sobre
las sociedades (CCCTB). Éstos se publicaron el 25 de octubre de
2016, y la propuesta de la CIMAR de 2011 (COM (2011) 121) fue
retirada el mismo día. El relanzamiento sigue a la falta de progreso
en la propuesta de 2011 en el Consejo. La Pauta CCT 2016 prevé la
determinación de un conjunto único de normas para el cálculo de la base imponible de las sociedades. Las
empresas que operan a través de las fronteras de la UE ya no tendrían que ocuparse de 28 conjuntos de normas
nacionales diferentes al calcular sus beneficios imponibles. La intención es que la CCTB propuesta sea un paso
hacia el restablecimiento del vínculo entre la tributación y el lugar donde se realizan los beneficios, a través de
una fórmula de prorrateo que se introducirá a través de la nueva propuesta de la MCCCIS. Las propuestas
incluyen una serie de medidas anti-evasión fiscal. La propuesta sólo se refiere a la base imponible de las
sociedades y no tiene por objeto armonizar los tipos impositivos nacionales. Los Estados miembro conservarían
su derecho soberano de fijar sus propios tipos impositivos.
Más información aquí.
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 Base imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades (CCCTB)
La Comisión Europea ha decidido relanzar el proyecto común consolidado de la base imponible de las sociedades
(ACCIS) en un enfoque en dos etapas, con la publicación el 25 de octubre de 2016 de dos nuevas propuestas
interconectadas: sobre una base común del impuesto de sociedades y sobre una base común consolidada del
impuesto de sociedades (CCCTB). La propuesta de la CIMIB de 2011 (COM (2011) 121) se retiró el mismo día.
Sobre la base de la propuesta CCTB 2016, la propuesta de la CIBIC de 2016 introduce el aspecto de consolidación
de esta doble iniciativa. Las empresas que operan a través de las fronteras de la UE ya no tendrían que ocuparse
de 28 conjuntos de normas nacionales diferentes al calcular sus beneficios imponibles. La consolidación significa
que habría una «ventanilla única» -la principal autoridad tributaria- en la que una de las empresas de un grupo,
es decir, el contribuyente principal, presentaría una declaración de impuestos. Para distribuir la base imponible
entre los Estados Miembro afectados, se introduce un sistema de reparto de formularios.
Más información aquí.

 Tendencias mundiales hasta 2035
Este estudio considera ocho tendencias globales económicas, societarias y políticas
que darán forma al mundo hasta 2035, a saber, el envejecimiento de la población,
la globalización frágil, la revolución tecnológica, el cambio climático, las relaciones
de poder cambiantes, las nuevas áreas de competencia estatal, la política de la era
de la información y amenazas ecológicas. Primero se examina cómo pueden afectar
algunos de los supuestos fundamentales del sistema internacional. Luego se
plantean cuatro escenarios basados en dos factores: una Europa inestable/estable y
un mundo. Por último, presenta las opciones de política para que la UE pueda hacer
frente a los desafíos creados por estas tendencias.
Más información aquí.

INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA
 Programas marco de la UE para la investigación y la innovación: evolución y datos clave del
1PM a Horizonte 2020 con vistas al VIPM
El programa marco de investigación se estableció originalmente en los
años ochenta para racionalizar la adopción de los programas
comunitarios de investigación. Con las sucesivas iteraciones del
proceso y las modificaciones del Tratado, el programa marco se
convirtió en una herramienta financiera y estratégica para apoyar y
aplicar las políticas de investigación e innovación de la UE. A medida
que el ámbito de aplicación del programa marco se amplió y con la
multiplicación del tipo de instrumentos utilizados para su aplicación, el
programa marco apoyó progresivamente todas las actividades del
proceso de innovación, siendo la investigación una de ellas. Dado que
las discusiones sobre la estructura y el contenido del FP9 deben
comenzar en otoño de 2017, este documento reflexiona sobre la
evolución del programa marco desde su origen y señala las cuestiones clave que se debatirán en los próximos
años entre las instituciones europeas, los Estados miembro y las partes interesadas sobre la estructura del
programa marco, sus objetivos y su aplicación.
Más información aquí.

 El potencial de respuesta a la demanda de electricidad
Este informe resume las presentaciones y discusiones realizadas durante un taller sobre "El potencial de la
respuesta a la demanda de electricidad" organizado el 30 de mayo de 2017 por el Departamento de Políticas A
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del PE. El objetivo del taller era destacar el papel y el
potencial de la respuesta a la demanda de electricidad para alcanzar los objetivos de la política energética y
climática de la UE, ilustrar las experiencias actuales y avanzar hacia el despliegue de la respuesta a la demanda
en toda la UE iniciativas para aprovechar al máximo el potencial. Las presentaciones y los trabajos de este taller
deberían apoyar a los miembros de la ITRE en su evaluación de las propuestas legislativas correspondientes en
el paquete "Energía limpia para todos los europeos".
Más información aquí.
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DESARROLLO REGIONAL
 Impulsar la innovación en todas las regiones
El número de otoño de Panorama se centra en la innovación. En la entrevista con la
comisaria Corina Creţu se expone la situación actual y los próximos pasos para la
definición de la política de cohesión posterior a 2020. Nuestro artículo regional en
profundidad se centra en Suecia Centro-Septentrional, donde las industrias
manufactureras tradicionales están dando paso a una economía del conocimiento
más moderna. Gracias a la aplicación de estrategias de especialización inteligente,
se han podido identificar áreas de crecimiento y presentamos una serie de
proyectos que se han beneficiado de este nuevo enfoque.
La especialización inteligente también se trata de forma más detallada en un artículo
sobre la reciente Comunicación de la Comisión, en el que se establece el futuro de
la estrategia y, gracias a las contribuciones de otras partes interesadas de toda la
UE, podemos ver cómo ya está dando sus primeros frutos. En un reciente informe
del Banco Mundial sobre la realización de negocios en Bulgaria, Hungría y Rumanía
se compara la facilidad para hacer negocios en estos Estados miembros con la situación de otros países del
mundo y se ofrecen recomendaciones de mejora. Analizamos las principales conclusiones.
Más información aquí.

 Cooperación transfronteriza UE-Rusia
A pesar de las actuales tensiones UE-Rusia, los programas de cooperación transfronteriza siguen sin verse
afectados. Además de promover contactos de persona a persona, estos programas ofrecen beneficios
económicos y otros beneficios a los participantes, especialmente en el lado ruso de la frontera.
Más información aquí.

BREXIT
 Consejo de Asuntos Generales (artículo 50), 25.9.2017
Negociaciones del Brexit: situación de los trabajos
El Consejo, en su composición UE-27, debatirá la situación actual de
las negociaciones del Brexit, en la misma semana en que se iniciará
la cuarta ronda de conversaciones con el Reino Unido. Michel
Barnier, negociador principal de la UE, informará a los ministros de
los avances realizados hasta el momento en las negociaciones.
El marco para las negociaciones, así como las posiciones y principios
generales de la UE para las conversaciones, quedan expuestos en las
orientaciones del Consejo Europeo de 29 de abril de 2017. Las orientaciones establecen asimismo un
planteamiento por fases para las negociaciones. La primera fase de las negociaciones, actualmente en marcha,
pretende aportar la mayor claridad y seguridad jurídica posibles y organizar la desvinculación del Reino Unido
respecto de la UE.
Cuando el Consejo Europeo, en su composición UE-27, considere que se ha avanzado lo suficiente en la primera
fase, las negociaciones pasarán proceder a la siguiente fase, durante la cual podrán iniciarse los debates sobre
un concepto global de la relación futura. No obstante, solo cuando el Reino Unido haya pasado a ser un tercer
país podrá celebrarse un acuerdo sobre una relación futura entre la UE y el Reino Unido.
Más información aquí.
Documentos fundamentales para las negociaciones del Brexit


European Council (Art. 50) guidelines for Brexit negotiations, 29 April 2017.



Brexit: Negotiating directives - 22 May.



Documentos de negociación para las negociaciones con arreglo al artículo 50 (Comisión Europea).

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Más de 1.000 millones de euros de fondos comunitarios del programa LIFE
La Comisión Europea ha recibido 629 propuestas de proyectos sobre medio ambiente y protección climática
según los plazos del programa LIFE en septiembre de 2017. Los solicitantes proceden de los 28 Estados miembros
de la UE y solicitan más de 1.000 millones de euros en financiación de la UE. 254 millones de euros).
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De las nuevas propuestas, 507 se centran en la conservación de la naturaleza y el sector ambiental, mientras que
122 se ocupan del cambio climático (véase gráfico 1 - desglose por área temática). Más de 3 100 organizaciones
repartidas entre los 28 Estados miembros solicitaron fondos para el programa LIFE. La mayoría de ellos (56%)
son entidades privadas, una categoría que incluye organizaciones no gubernamentales, así como empresas. El
44% restante de los solicitantes son instituciones públicas. Alrededor del 18% de todos los solicitantes son
pequeñas y medianas empresas.
Más información aquí.

 Hacia una economía circular-Gestión de residuos en la UE.
Este estudio explora la gestión de residuos en la UE. Alrededor de un tercio de los
residuos municipales de la UE fueron enviados al vertedero en 2012. Para convertir
los residuos en un recurso, los objetivos de gestión de residuos deben estar alineados
con los objetivos de una transición económica circular. Este informe destaca los
avances y los desafíos en los Estados miembros y en los municipios para (1) reducir
los residuos, y (2) generar corrientes de residuos de alta calidad para su reutilización
y recuperación. Se centra en el panorama actual de políticas, tendencias y
tecnologías para los cinco flujos de residuos identificados en el Plan de Acción de la
Economía Circular de la Comisión Europea. Se identifican y discuten las
oportunidades de empleo para las diferentes etapas de la jerarquía de residuos, así
como las opciones políticas futuras.
Más información aquí. Anexo I.

 Los auditores advierten de la necesidad de que la UE reduzca las emisiones y se adapte a los
efectos del cambio climático
Según el nuevo análisis panorámico sobre la acción de la UE en materia
de energía y cambio climático publicado por el Tribunal de Cuentas
Europeo, en la lucha contra el cambio climático es esencial una
actuación eficaz en el ámbito de la energía. El suministro y consumo de
energía representa el 79 % de las emisiones de gas de efecto
invernadero de la UE, según los auditores y, aunque los esfuerzos por
reducirlas sean fructíferos, es necesario adaptarse al cambio climático. El clima de Europa será muy diferente
del actual al final de siglo, aun suponiendo que el aumento medio de la temperatura no llegue a ser superior a
los 2 °C según lo previsto en el Acuerdo de París de 2015.
En el análisis panorámico se ofrece una visión general de las medidas adoptadas por la UE, se sintetiza el trabajo
clave de auditoría llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas Europeo y por las entidades fiscalizadoras superiores
de la UE, y se identifican las principales dificultades para contribuir al debate legislativo y al futuro trabajo de
auditoría.
Más información aquí.

 Los auditores publican una nota informativa sobre la acción de la UE para reducir los riesgos
de la contaminación atmosférica para la salud
El Tribunal de Cuentas (TCE) ha publicado una nota informativa de
auditoría sobre la acción de la UE para reducir la contaminación
atmosférica. Se trata de un nuevo tipo de publicación de los auditores
de la UE que proporciona información de referencia basada en los
trabajos preparatorios llevados a cabo antes de iniciar una tarea de
auditoría en curso y tras el anuncio de esta. Está concebida como
fuente de información para los interesados en la política o en los
programas auditados.
La nota informativa de auditoría se basa en el trabajo realizado para efectuar una auditoría de la eficacia de la
acción de la UE para combatir la contaminación atmosférica, que se halla en curso actualmente. Estudios
recientes han detectado que la mala calidad del aire es la principal causa medioambiental de muerte prematura
entre los ciudadanos de la UE. Se considera que las partículas finas son la causa de aproximadamente 436 000
muertes prematuras en la UE en 2013, el dióxido de nitrógeno, de 68 000, y el ozono troposférico, de otras 16
000.
Más información aquí.
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ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Consejo de Asuntos Generales
El Consejo preparará la reunión del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de octubre de 2017 en Bruselas. Los
ministros mantendrán un cambio de impresiones sobre la carta de intención de la Comisión. La Comisión
informará a los ministros acerca de la situación de su diálogo sobre el Estado de Derecho con Polonia.
Prioridades de la Presidencia estonia
La reunión se abrirá con una presentación de las prioridades de la Presidencia estonia.
Consejo Europeo de octubre
Los ministros prepararán la próxima reunión del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de octubre de 2017 en
Bruselas. Examinarán asimismo la acción consecutiva al Consejo Europeo de junio.
Programación legislativa
Los ministros mantendrán un cambio de impresiones sobre la carta de intención de la Comisión Europea, que
recoge un proyecto de programa de trabajo de la Comisión hasta el término de 2018 y una serie de iniciativas
que se pondrán en marcha hasta 2025.
Más información aquí.


Programa de la Presidencia estonia de 2017.



Carta de intención, programa de trabajo de la Comisión para 2018.

 Consejo de Asuntos Generales, 25.9.2017. Principales resultados.
El Consejo preparó para la reunión del Consejo Europeo de octubre. Los Ministros también intercambiaron
opiniones sobre la carta de intenciones de la Comisión. La Comisión actualizó a los ministros sobre la situación
de su diálogo sobre el estado de derecho con Polonia.
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 Los Embajadores de la Marca España protagonizan una campaña para promover valores como
el esfuerzo y la excelencia entre los jóvenes
El Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros, uno de los más
antiguos de Madrid, ha acogido hoy la presentación de la campaña ‘Valores
que construyen sueños’, una iniciativa que pretende destacar la importancia
de los valores como el esfuerzo, la excelencia y el trabajo en equipo. La
iniciativa, destinada a jóvenes de educación secundaria, universitaria y que
comienzan su vida profesional, está impulsada por la Marca España, la
Cámara de Comercio de España y el Foro de Marcas Renombradas Españolas.
La campaña consta de diverso material audiovisual destinado a su visionado
y debate en clase por parte de los centros educativos que quieran unirse a la iniciativa. También se desarrollará
una campaña en redes sociales con el objetivo de acercar el mensaje a los jóvenes. En los vídeos han participado
un grupo de Embajadores Honorarios de la Marca España que son un referente en sus respectivos campos
profesionales: el deportista Pau Gasol, la soprano Ainhoa Arteta, el cocinero Joan Roca, la bailaora Sara Baras, la
científica María Blasco, el empresario Francisco Martínez-Cosentino y la alpinista Edurne Pasabán.
Más información aquí.

 Celebración del Día Europeo de las Lenguas
Tras el éxito del Año Europeo de las Lenguas (2001), el Consejo de Europa designó el 26 de septiembre Día
Europeo de las Lenguas. Desde entonces, se han celebrado celebraciones anuales de este día para promover la
rica diversidad lingüística y cultural de Europa. El Parlamento Europeo ha actuado constantemente para apoyar
las lenguas y la diversidad lingüística en peligro en la UE, invitando a la UE y a los Estados miembro a
comprometer recursos para su protección y promoción.
Más información aquí.
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 Educación inclusiva para estudiantes con discapacidades
Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y los Asuntos
Constitucionales a petición de la Comisión de Peticiones, ha sido preparado para examinar la cuestión de la
educación inclusiva para los alumnos con discapacidades. Proporciona una visión general de las definiciones y
antecedentes de la educación inclusiva y del papel de las organizaciones internacionales y de la Unión Europea
en este tema. El estudio también examina la situación de la educación inclusiva en los Estados miembros de la
UE y las principales perspectivas para el futuro.
Más información aquí.

 El papel de los jóvenes en el desafío europeo de Turquía
El activismo juvenil en Turquía está ejerciendo una influencia en la dirección
que toma el país cuando titubea en su arduo camino por alcanzar la
europeización. Un conjunto de recomendaciones políticas nuevas y mejor
fundamentadas puede ayudar a afrontar los desafíos emergentes
relacionados con los movimientos civiles organizados.
La identidad de Turquía y su posición entre Oriente y Occidente han brindado
numerosas oportunidades a este país, aunque también han planteado una
cantidad considerable de retos. Los movimientos organizados, tanto de la
sociedad civil como juveniles, han desempeñado un papel fundamental a la
hora de conformar el futuro del país dado que la inestabilidad política complica la integración europea.
Más información aquí.

 Cooperación UE-Rusia en materia de educación superior
La financiación de la UE a través del programa Erasmus + apoya la cooperación entre las universidades de la UE
y de Rusia, que sigue cerca a pesar de las actuales tensiones. Rusia sigue siendo el mayor socio no miembro de
la UE en el programa y algunas actividades (como los intercambios de estudiantes y de personal) han aumentado
desde 2014.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Liderazgo de la Unión Europea para fomentar la participación activa de la ciudadanía en
cuestiones sociales
El mayor desafío democrático para Europa consiste en la escasa participación
de la ciudadanía. Una investigación financiada con fondos europeos ha
proporcionado información nueva sobre el papel que desempeña el discurso
mediático en lo que respecta a la participación cívica en la política europea.
Durante la mayor parte de la historia de la integración europea no se ha
instado a los ciudadanos a que se formen sus propias opiniones sobre las
cuestiones que afectan a Europa. Esto facilitaba la labor de los responsables
políticos europeos, aunque también conlleva que muchos no tuvieran una
conciencia plena del modo en que dichas cuestiones y las decisiones adoptadas repercutían en sus vidas. Esta
situación cambió al entrar en el nuevo milenio. Distintos emprendedores políticos —políticos contestatarios y
representantes sindicales, por ejemplo— comenzaron a situar el foco de atención en ámbitos controvertidos, lo
que dio lugar a las primeras demostraciones ciudadanas masivas relacionadas con políticas europeas.
Más información aquí.

 Corrupción en la Unión Europea: corrupción y esfuerzos en los Estados miembros de la UE
Este estudio trata de la prevalencia de la corrupción en la UE y describe las
medidas adoptadas para abordar el problema. Se centra en las iniciativas y
políticas aplicadas por los gobiernos a nivel nacional, regional y local en ocho
Estados miembros seleccionados que van del norte al sur y de occidente a
este: Finlandia, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Croacia, Rumania y
Bulgaria. La percepción de la corrupción entre los ciudadanos, el marco
jurídico, institucional y político, así como algunas prácticas óptimas en los
diferentes niveles de gobierno se presentan para mejorar la comprensión
del contexto y la naturaleza de las políticas anticorrupción y dar algunos ejemplos positivos de lo que puede
hacerse.
Más información aquí.
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 Corea del Norte. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
Corea del Norte ha intensificado sus planes nucleares con la detonación subterránea de una bomba de hidrógeno
y pruebas de sus primeros misiles balísticos intercontinentales (ICBM), movimientos que se perciben como una
gran amenaza para la seguridad global. Hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de
septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "destruir totalmente" a Corea del
Norte si Estados Unidos se ve obligado a defenderse a sí mismos o a sus aliados contra ese país. El régimen
comunista aislado de Kim Jong-un ha continuado su programa nuclear, a pesar de repetidas rondas de sanciones
impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU y los esfuerzos diplomáticos para difundir el conflicto.
Más información aquí.

 Políticas de refugiados en África: fronteras abiertas pero limitada integración
A medida que Europa se enfrenta a la crisis migratoria, la UE está tratando
de desarrollar una nueva relación con los países africanos para tratar de
frenar la afluencia de personas que huyen de la guerra, la pobreza o la
persecución, así como abordar la situación de los refugiados en África. De
hecho, aunque algunos países africanos son países de tránsito, África
también alberga un número significativo de desplazados, muchos de los
cuales califican como refugiados en virtud de la Convención de las
Naciones Unidas sobre Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 o bajo la Convención de 1969 sobre
Refugiados. Sin embargo, si bien muchos países africanos han ratificado estas normas internacionales, en la
práctica la protección ofrecida es a menudo inadecuada. A menudo, una política de fronteras abiertas permite a
los refugiados cruzar libremente a los países vecinos, sin ofrecer, sin embargo, ninguna perspectiva a largo plazo
de integración en las sociedades de acogida. Hay excepciones a este enfoque, como Sudáfrica y Uganda, países
ampliamente elogiados por sus políticas integracionistas, pero incluso hay presiones sociales que están
impulsando políticas más restrictivas. Muchos países africanos carecen de todo marco jurídico para conceder
asilo y, en la práctica, restringen severamente los derechos otorgados a los refugiados por la Convención de
Ginebra. Esta brecha en la aplicación contribuye a las situaciones prolongadas de refugiados y es probablemente
uno de los principales impulsores de la migración irregular a Europa. Los refugiados en África se limitan a los
campamentos situados en zonas remotas durante largos períodos de tiempo, con su libertad de circulación
gravemente restringida y sin acceso a empleos formales. Tienen que depender de la ayuda humanitaria
internacional para su supervivencia y cuando la ayuda se reduce, corren el riesgo de ser devueltos a su país,
donde pueden enfrentarse a serias amenazas. En el contexto de la Declaración de Nueva York de los Refugiados
de 2016, algunos países africanos se han comprometido a tomar medidas para mejorar la integración de sus
refugiados.
Más información aquí.

UNIÓN ADUANERA
 Entender la unión aduanera de la UE
En diciembre de 2016, la Comisión Europea adoptó su plan a largo
plazo para reforzar la gobernanza y la gestión de la unión aduanera
de la UE. La unión aduanera, establecida desde 1968, es un pilar del
mercado único y vital para la libre circulación de bienes y servicios.
Según la Comisión, un sistema aduanero fuerte ayuda a fomentar
negocios competitivos, aumenta la riqueza y también protege
contra amenazas terroristas, sanitarias y ambientales. La unión
aduanera opera bajo el marco jurídico del Código Aduanero de la
Unión (UCC), vigente desde mayo de 2016. Sin embargo, aunque
las normas aduaneras son las mismas en toda la UE, las autoridades
aduaneras nacionales no siempre las aplican de manera coherente. Por lo tanto, la Comisión ha propuesto
cambios estructurales y administrativos, entre otros, en materia de seguimiento, formulación y aplicación de
políticas aduaneras. Además, la Comisión propone abordar cuestiones administrativas (por ejemplo, aplicación
de la legislación comunitaria, creación de competencias para los funcionarios de aduanas, alineación de nuevos
sistemas informáticos a escala comunitaria dedicados a los procedimientos aduaneros) y coordinación de la
gestión de las fronteras. El Parlamento Europeo critica las diferencias entre los sistemas aduaneros a nivel
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nacional, en particular en lo que respecta a los derechos de aduana y el despacho de aduanas, ya que crean una
fragmentación, una carga administrativa adicional (en particular para las pequeñas y medianas empresas) y
obstaculizan el comercio electrónico . El Parlamento sugiere, entre otras cosas, la creación de requisitos
aduaneros electrónicos más uniformes y programas de evaluación de riesgos. El Parlamento también ha pedido
a la Comisión que presente un informe provisional sobre la evaluación de la política aduanera de la UE para 2017,
que incluya una revisión de los problemas, las superposiciones, las lagunas y las quejas presentadas ante las
autoridades aduaneras.
Más información aquí.

 La UE debe mantener los derechos aduaneros del azúcar
El CESE solicita a la Comisión que fomente en mayor medida la
industria azucarera de la UE
Cuando las cuotas de producción de remolacha azucarera lleguen a su
fin en octubre de este año, la industria azucarera europea se hallará
en una situación completamente nueva. El éxito o el fracaso de este
nuevo desafío, que permitirá a la industria azucarera beneficiarse de
una producción ilimitada de azúcar para la exportación y el uso
alimentario, dependerá en gran medida de cómo apoye la UE a los
transformadores de azúcar de remolacha y a los agricultores de
remolacha azucarera europeos.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado un dictamen de iniciativa sobre «Las transformaciones
industriales en el sector de la industria del azúcar de remolacha de la UE» (añadir el enlace) poco antes de la
supresión de las cuotas en la producción de remolacha azucarera, el 1 de octubre de 2017.
Más información aquí.

EUROSTAT
 Eurostat aporta claridad al registro de los contratos de rendimiento energético en las cuentas
nacionales
Eurostat, la Oficina Estadística de la Comisión Europea, ha publicó 19 de
septiembre una nota de orientación actualizada sobre la manera de
consignar los contratos de rendimiento energético (CRE) en las cuentas
públicas.
La nota de orientación revisada aclara las normas contables que se aplican
al tratamiento de los contratos de rendimiento energético. Con ella,
Eurostat continúa su labor de dar claridad a las normas contables para los diversos tipos de inversión pública,
que se reflejó en la Guía para el tratamiento estadístico de las asociaciones público-privadas publicada el año
pasado.
Los contratos de rendimiento energético en el sector público ofrecen una solución práctica para hacer que los
edificios y otras infraestructuras públicas sean más eficientes desde el punto de vista energético, ya que la
inversión inicial puede ser aportada por un socio privado y reembolsada mediante ahorros de energía
garantizados. Sin embargo, a menudo los contratos de este tipo presentan al mismo tiempo elementos de
contratos de alquiler, servicios, arrendamiento, compra o préstamo, por lo que resulta más complejo
consignarlos. A petición de los Estados miembros, Eurostat reflexiona, en colaboración con los Institutos
Nacionales de Estadística (INE), sobre el modo más adecuado de consignar los contratos de eficiencia energética
en las cuentas públicas, lo que se traduce en la nota de orientación publicada
Más información aquí.



Eurostat aclara cómo registrar los contratos de rendimiento energético en las cuentas nacionales. /
Preguntas y respuestas.



La inflación anual al 1,5% en la zona euro.



La producción en el sector de la construcción sube un 0,2% en la zona euro.
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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 y sociedad digital:


Consulta pública sobre la revisión de la Directiva relativa a la reutilización de la información del sector
público (Directiva ISP). 19.09.2017 – 12.12.2017.

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.

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.

Medio ambiente, Economía circular, Medio ambiente marino y costero


Consulta pública sobre el comercio del marfil en la UE. 15.09.2017 – 08.12.2017.



Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva sobre baterías. 06.09.2017 – 28.11.2017.



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.

Energía:


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

Acción por el clima, Transportes:


Consulta pública relativa a la revisión de la política sobre seguimiento, notificación y verificación de las
emisiones de C02 generadas por el transporte marítimo. 08.09.2017 – 01.10.2017.
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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 el Reglamento de la Lista de seguridad aérea de la UE («Lista negra de líneas
aéreas»). 11.08.2017 – 07.11.2017.

Justicia y Consumidores:


Consulta pública sobre el documento provisional de viaje de la UE (DPV UE). 12.12.2017 – 05.12.2017.



Iniciativa sobre los documentos de identidad y residencia. 12.09.2017 – 05.12.2017.

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.

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 - Broker de Adquisiciones Innovadoras: Creando Enlaces para
Facilitar la Contratación Pública Innovadora COS-LINKPP-2017-2-02
Los objetivos específicos de la presente convocatoria de propuestas
son:
•Crear vínculos adecuados entre las administraciones públicas, las
instituciones de investigación y el sector privado a fin de explotar el
potencial de adquisición de los grandes compradores u otros agregadores de la contratación pública. Aquí el
objetivo principal sigue siendo crear nuevas oportunidades para las PYME y / o empresas nuevas para desarrollar
nuevos productos, servicios y para crecer o ampliar sus operaciones;
•Desarrollar e implementar un método sostenible para la facilitación exitosa de la contratación pública
innovadora en el amplio campo de temas relacionados con la sostenibilidad y la eficiencia energética en el
Mercado Único Europeo;
•Apoyar el crecimiento y el desarrollo de las PYME innovadoras y las nuevas empresas, facilitándoles abordar la
demanda pública mediante la participación en la contratación pública innovadora;
•Asegurar la dimensión europea de las soluciones a intermediar
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas del subprograma Cultura 2018 - Apoyo a proyectos de cooperación
europea EACEA/32/2017
Los principales objetivos de los proyectos de apoyo a la
cooperación europea son:
•Fortalecer la capacidad de los sectores culturales y
creativos europeos para operar transnacional e
internacionalmente y promover la circulación transnacional de las obras culturales y creativas.
•Contribuir al desarrollo de la audiencia mediante la participación de nuevas e innovadoras formas de
comunicación con el público y mejorar el acceso a las obras culturales y creativas en la Unión y más allá, con
especial atención a los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad y los grupos insuficientemente
representados.
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•Contribuir a la innovación y la creatividad en el ámbito de la cultura, por ejemplo mediante la prueba de nuevos
modelos de negocio y la promoción de efectos innovadores en otros sectores.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas del subprograma Cultura 2017 - Apoyo a proyectos de cooperación
europea relacionados con el año europeo del patrimonio cultural 2018 EACEA/35/2017
Los dos objetivos del apoyo a los proyectos de cooperación europea relacionados con EYCH 2018 son:
1. Reforzar el sentido de pertenencia a un espacio europeo común;
2. Promover el patrimonio cultural como fuente de inspiración para la creación artística contemporánea y la
innovación y fortalecer la interacción entre el sector del patrimonio cultural y otros sectores culturales y
creativos.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas del subprograma Cultura 2017 - Apoyo al desarrollo de contenidos
audiovisuales de proyectos individuales EACEA/22/2017
En el ámbito del refuerzo de la capacidad del sector
audiovisual europeo para operar a escala transnacional
e internacional, una de las prioridades del subprograma
MEDIA consiste en:
•incrementar la capacidad de los operadores audiovisuales de realizar obras audiovisuales con potencial de
circulación en la Unión y fuera de ella, así como coproducciones europeas e internacionales, incluso con cadenas
de televisión.
El subprograma MEDIA apoyará:
•el desarrollo de obras audiovisuales europeas, en particular películas y obras televisivas, tales como obras de
ficción, documentales y películas infantiles y de animación, así como obras interactivas, como los videojuegos y
los multimedia, con mayor potencial de circulación transfronteriza;
•actividades encaminadas a apoyar a las empresas de producción audiovisual europeas, particularmente las
productoras independientes, con vistas a facilitar las coproducciones europeas e internacionales de obras
audiovisuales, incluidas las obras para la televisión.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas del subprograma Media 2017 - Subvenciones a la programación
televisual de obras audiovisuales europeas EACEA/21/2017
Con el objetivo específico de reforzar la capacidad del
sector audiovisual europeo a escala transnacional e
internacional, una de las prioridades del subprograma
MEDIA será:
•incrementar la capacidad de los operadores audiovisuales para realizar obras audiovisuales europeas que
puedan circular en la UE y fuera de ella, y facilitar coproducciones europeas e internacionales, también de
televisión.
El subprograma MEDIA subvencionará las siguientes medidas:
•la realización de obras audiovisuales europeas, en particular de televisión y de cine (ficción, documentales, de
animación e infantiles), así como obras interactivas como videojuegos y multimedia con más posibilidades de
atravesar las fronteras;
•actividades en favor de empresas europeas de producción audiovisual, en particular las independientes, con el
fin de facilitar las coproducciones europeas e internacionales, también de televisión.
Más información aquí.

 Convocatoria URBACT III para las redes de transferencia 2017
Las redes de transferencia se centran en la adaptación y transferencia de buenas prácticas seleccionadas de
URBACT a otros municipios europeos que tienen desafíos similares, pero menos experiencia. Estas redes (hasta
25) estarán dirigidas por las ciudades que han sido galardonadas con la etiqueta de buenas prácticas URBACT.
Fecha límite: 16 de enero de 2018 |
Más información aquí.
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 Interreg Sudoe: Un año de ejecución: pequeños pasos para grandes resultados
En marzo 2016 se cerraba la primera convocatoria de proyectos de la
nueva programación del programa Interreg Sudoe. 36 proyectos
quedaban elegidos, de los cuales catorce del eje innovación e
investigación (1), siete del eje competitividad de las PYMEs (2), cuatro
del eje economía baja en carbono (3), cuatro del eje lucha contra el cambio climático (4) y siete del eje
medioambiente y eficiencia de los recursos (5) por un total de 40 200 000 euros del fondo FEDER. Toda la
información sobre estos proyectos se encuentra en la sección “Proyectos aprobados” de nuestra página web así
como en la base de datos europea KEEP.
Más información aquí.

 El CDTI concede más de 24 millones de euros a 65 proyectos de I+D+I empresarial
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Entidad Pública
Empresarial (E.P.E.) dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha aprobado 65 nuevos
proyectos de I+D+I con un presupuesto total que asciende a 33,9 millones de euros. El CDTI aportará 24,9
millones de euros impulsando, de esta manera, la I+D+I empresarial.
Más información aquí.

 Más de 24,5 millones de euros solicitados para proyectos de CEF Telecom
La Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) ha recibido 76 propuestas de proyectos antes del plazo del 21
de septiembre para la convocatoria CEF Telecom 2017-2, solicitando más de 24,5 millones de euros en la
financiación total de la UE. El presupuesto total disponible para la convocatoria es de 25,5 millones de euros. La
evaluación de las propuestas de proyectos con la ayuda de expertos externos comenzará en octubre.
CEF Telecom 2017-2 call cerró el21 de septiembre, INEA ha recibiendo 76 propuestas de proyectos en total en
las áreas de Cyber Security, eDelivery, eHealth y eProcurement.
La admisibilidad y elegibilidad de las propuestas de proyecto se verificará y las propuestas se evaluarán con
arreglo a los criterios de adjudicación específicos de la convocatoria. Se prevé que el proceso de evaluación, que
contará con la participación de expertos externos, concluirá en febrero de 2018, fecha en que se anunciarán los
resultados finales.
Más información aquí.

 European Investment Bank (EIB)
Apoyo al proyecto energético de China.
El BEI desea seleccionar a un proveedor de servicios debidamente cualificado y experimentado y dotado del
personal necesario para la prestación de apoyo externo a sus operaciones en China. Concretamente, el BEI
necesitará la asistencia de un proveedor de servicios para prestar apoyo en las actividades de diligencia debida
y supervisión.
Más información aquí.

 European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)
I+D para un modelo multitrayecto de doble frecuencia del GNSS para la aviación.
El primer objetivo es construir y validar un modelo multitrayecto de doble frecuencia para la aviación, que será
un elemento fundamental para la prestación de servicios de navegación a través de la doble frecuencia ARAIM
y SBAS. El segundo objetivo consiste en contribuir a la elaboración de las normas correspondientes en los
organismos de normalización correspondientes. A este respecto, las actividades de normalización en el marco
de RTCA SC-159 y Eurocae WG-62, en las que participan la Comisión Europea y la Agencia del GNSS Europeo, en
la actualidad están en marcha (actualización de la especificación de rendimiento operacional mínima para los
equipos de a bordo L1/L5 del sistema de aumentación basado en satélites/el sistema de posicionamiento
global/Galileo y normalización de receptores SBAS multiconstelación de doble frecuencia).
Más información aquí.
Despliegue de soluciones avanzadas de ubicación de llamadas mediante el GNSS durante una llamada E112 al
punto de respuesta de servicio público.
Hasta ahora, la ubicación móvil avanzada (AML) se ha desplegado en Estonia, Lituania, el Reino Unido y diversas
regiones de Austria. También se ha puesto a prueba en Italia. El contratista debe desplegar la AML en al menos
otros 7 Estados miembros donde aún no se haya desplegado, y que no hayan sido beneficiarios de financiación
de la Unión Europea en el marco del proyecto piloto HELP112, de acuerdo con el informe técnico 103 393 sobre
la AML del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI).
Más información aquí.
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 European Commission, DG ENV+CLIMA
Desarrollo de un enfoque basado en pruebas en apoyo a los reguladores a la hora de evaluar cómo gestionar
la presencia de sustancias preocupantes en materiales reciclados.
El objetivo general del estudio consiste en elaborar un marco basado en pruebas para los reguladores para su
uso en la preparación de futuras restricciones del REACH. Se prevé que el marco preste asistencia a los
reguladores a la hora de evaluar cómo debe gestionarse la presencia de sustancias preocupantes en residuos y
materiales reciclados con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del
medioambiente y el mejor resultado general para la sociedad.
Más información aquí.

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES
EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea.
PRAG


Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas



China: EU-China Energy Cooperation Platform (ECECP).



Todos los países: Support to EU Film Festivals.



Región de África austral: Technical Assistance for the Programme for Transboundary Water
Management in the Cubango Okavango River Basin.



The former Yugoslav Republic of Macedonia: Supervision of the implementation of the works
contracts for Rehabilitation and Extension of Sewerage Network in the Municipality of Kichevo.



The former Yugoslav Republic of Macedonia: Rehabilitation and Extension of Sewerage Network in
the Municipality of Kichevo.

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:


Albania: Fieri and Vlora Bypass Roads Project.



Serbia: SMATSA Upgrade.



Tunisia: SNCFT Network Upgrade.



Morocco: ONEE Water Supply.



Kazakhstan: Petropavlovsk Water Project.



Tajikistan: Faizobod Water and Wastewater Project.



Tunisia: Tunis Urban Rail Fleet Renewal.



Regional: NPL Resolution Framework.



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



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



Turkey: Mapping Innovation Policy in Turkey.



Turkey: Hatay Water Sub-Project.



Mongolia: XacBank MSME-loan 2017.



Mongolia: Khan Bank – Internal Capacity Building for MSME Lending.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Actividades otoñales de los proyectos Interreg Sudoe
Se termina el verano y los 36 proyectos aprobados en la primera
convocatoria del programa se enfrentan al otoño con nuevos eventos y
actividades. A continuación, le ofrecemos el calendario de estas últimas.
No olvide de consultar nuestra sección de noticias así como las páginas
web de los proyectos para obtener más información sobre dichas actividades.
SEPTIEMBRE 2017:


Del 25 al 27 de septiembre: EXPORTFOODSUDOE – 2ª reunión de emprendedores, Feria del sabor de
Andalucía, Sevilla (España);



26 de septiembre: CLIMACT – Presentación del póster del proyecto, ICUH 2017.

OCTUBRE 2017:


5 de octubre: AGROSMARTCoop – presentación del proyecto a la Asamblea General, Arepo (Grecia);



5 de octubre: AGROSMARTCoop – presentación del proyecto, Foro Federación de Comercio y de
distribución, Bordeaux (FR);



Del 23 al 27 de octubre: SMARTFINANCE – 3ª reunión del partenariado;



26 de octubre: AGROSMARTCoop – seminario regional de Castilla La Mancha, Ciudad Real (ES);



26 de octubre: TRANSENER - Conferencia y taller, Madrid (ES)



27 de octubre: TRANSENER - 3ª réunion del Comité Directivo, Zaragoza (ES)

Más información aquí.

 #InfodayES en Madrid: Ciudades que comparten, ciudades que innovan. Madrid, 2829/09/2017
Madrid será la capital del Punto Nacional URBACT el 28 y 29 de septiembre, ya que en
esta ciudad se citarán los responsables de municipios preocupados por las Buenas
Prácticas, la convocatoria Transfer Networks y por la cooperación en red entre
ciudades europeas.
Los resultados están ahí. Son ya muchos los municipios que han participado en los
diferentes eventos e intercambios del programa URBACT que facilitan compartir
buenas ideas y soluciones sostenibles a problemas que cada vez son más frecuentes en las ciudades europeas.
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Hacer frente al cambio climático, mejorar la movilidad o acabar con la desigualdad social son algunos de los
desafíos que, en mayor o menor medida, padecen todas las ciudades europeas. Desarrollar soluciones efectivas
y sostenibles es el reto que se han fijado las 550 ciudades que engloban esta red, que se extiende a 29 países y
que implica a 7000 agentes locales.
Más información aquí.

 URBACT City Festival. Tallinn (Estonia), 3-5/10/2017
Entre el 3 y el 5 de octubre Tallinn acogerá URBACT City Festival, un evento
dirigido a todas las ciudades europeas interesadas en impulsar políticas de
Desarrollo Urbano Sostenible. Las inscripciones ya están abiertas y las plazas
son limitadas, por lo que animamos a todos los municipios a que hagan sus
solicitudes cuanto antes. Especialmente aquellos que estén familiarizados con
URBACT o quieran descubrir este programa de la UE por primera vez.
Bajo el título "Buenas Prácticas - Mejores Ciudades", el URBACT City Festival
reunirá a cientos de políticos, técnicos municipales y profesionales con el
objetivo de mejorar los enfoques en el Desarrollo Urbano Sostenible (DUS).
Además, los participantes en el encuentro descubrirán las nuevas prácticas de URBACT, encontrarán socios
potenciales para las nuevas redes de transferencia de URBACT (Transfer Networks) y volverán a casa con nuevas
ideas sobre cómo mejorar la vida en las ciudades sin necesidad de aumentar el gasto municipal
Más información aquí.

 Horizon 2020 Energy Info Days 2017. Bruselas, 23-25/10/2017
Las Jornadas de información energética Horizont 2020
presentarán las nuevas oportunidades de financiación y
los planes innovadores ofrecidos por el Programa de
trabajo de Horizont 2020 en 2018-2020. Solicitar
financiación es un proceso competitivo, y sólo se
seleccionarán las mejores propuestas de proyectos. Si desea saber más sobre el tipo de proyectos que estaremos
buscando, únase a nosotros en Bruselas los días 23, 24 y 25 de octubre de 2017.
Jornadas informativas de este año:


Información sobre la política energética europea;



Presentar las prioridades energéticas de las convocatorias de propuestas H2020 Energy 2018-2020;



Proporcionar orientación sobre cómo solicitar financiación;



Talleres dedicados a cada área de financiación (como Ciudades y Comunidades Inteligentes, Energía
Inteligente o Energías Renovables) relacionadas con el sistema energético de la UE;



Oportunidad de establecer una red y encontrar socios del proyecto

Más información aquí.

 8ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance

El próximo 2 de octubre de 2017 se abre la 8ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los fondos europeos a
tu alcance. Este curso te ofrece la oportunidad de conocer todos fondos existentes de una forma sencilla y
accesible.
Entre otras novedades, el curso incluye, el programa ENI CBC MED, además de programas como Horizonte 2020,
INTERREG o LIFE y fondos procedentes del FEDER, FSE o FEADER, para la puesta en marcha de proyectos de
innovación y PYME, medio ambiente y sostenibilidad, empleo y emprendimiento, juventud y educación, y
muchos más.
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¡Inscripción abierta! Puedes inscribirte en cualquiera de los módulos hasta 1 día antes de su inicio.
Programa del Curso. Pincha aquí para ver el programa del curso.
Formulario de inscripción. Pincha Aquí para inscribirte.
Curso bonificable por FUNDAE, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes de la fecha
de inicio del módulo. ¿Tienes dudas? Contáctanos en: 96 329 59 99
Más información aquí.

 IV edición del Marcathlon Madrid, 7/10/2017.
El próximo sábado 7 de octubre, asociaciones e instituciones
españolas de distintos sectores se volverán a reunir en los Jardines
de Azca en Madrid para celebrar la cuarta edición del Marcathlon:
"El recorrido de las marcas".
El Marcathlon es un evento lúdico y gratuito organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y el Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración del
Cuerpo Nacional de Policía, que busca concienciar a la sociedad de la importancia de la innovación, la marca y el
diseño para nuestra economía (inversión en I+D+i, ingresos fiscales, empleo, etc.) y el perjuicio que supone la
vulneración de estos derechos.
En su tercera edición, el Marcathlon reunió a más de 75 marcas, asociaciones e instituciones, tanto públicas
como privadas, más de 200 niños y más de 300 corredores en torno a la Propiedad Industrial y tuvo un gran
impacto en las redes sociales.
Más información aquí.

 Diálogo Monetario con Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo 25/09/2017
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del PE celebrará un diálogo monetario con el Presidente del
Banco Central Europeo Mario Draghi el 25.09.17. Se hará una evaluación de la política monetaria única y su
implementación descentralizada, después de lo cual se discutirán los retos y perspectivas relacionados con el
programa de compra del sector corporativo. También se estudiará la perspectiva del BCE sobre los últimos
acontecimientos económicos y monetarios.
Más información aquí.

 Diálogo Ciudadano con el Comisario Arias Cañete. Málaga, 05/10/2017
El jueves 5 de octubre, de 17h00 a 19h00, tendrá lugar un Diálogo Ciudadano
en el Pompidou Centre de Málaga con la participación del Comisario Europeo
de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y el Ministro de Asuntos
Exteriores de España, Alfonso Dastis.
Los temas principales que se abordarán en este encuentro con los ciudadanos
serán los siguientes:

El futuro de Europa

La política energética de la UE y la UE luchan contra el cambio climático

El papel de la Unión como actor global
Tras el reciente Debate sobre el Estado de la Unión 2017 del Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, este diálogo será una oportunidad única para que los ciudadanos de Málaga debatan y conozcan de
primera mano las propuestas de la Comisión sobre el Futuro de Europa y sus implicaciones para España.
Más información aquí.

 Inscripción 5 ° Premio de Sostenibilidad
La Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil abre las inscripciones para el 5 ° Premio Cámara Española de
Sostenibilidad, que reconoce el mérito de las iniciativas de las empresas que promueven acciones en el ámbito
social, ambiental y de gobernanza (ASG) dentro del contexto del desarrollo sostenible. Todos los proyectos
inscritos en el Premio serán publicados en la Memoria de Sostenibilidad de la Cámara Española.
En esta edición el premio contará con dos categorías, siendo ellas; 1) Grandes Empresas y 2) Pequeñas y
Medianas Empresas.
Más información aquí.
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 V Seminario Oficina Europea. Madrid, 26/10/2017.
La Oficina Europea organiza los días 24, 25 y 26 de octubre el V
Seminario para gestores de Horizonte 2020, que estará centrado en
el Consejo Europeo de Investigación, Acciones Marie S. Curie y
Tecnologías Emergentes y de Futuro (FET), del Pilar de Ciencia
Excelente, así como formación transversal de "Ciencia con y para la Sociedad".
Además, las sesiones horizontales cubrirán aspectos fundamentales de la preparación de propuestas que afectan
a la mayor parte del Programa. Va dirigido principalmente al personal técnico de las Oficinas de Proyectos
Europeos de universidades, organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos y en definitiva cualquier
entidad o persona con capacidad multiplicadora del conocimiento adquirido. De especial interés para aquellos
gestores que deseen especializarse en el Pilar de Ciencia Excelente.
Más información aquí.

 Jornada informativa ENI CBC MED dirigida a las ONGs. Valencia, 26/09/2017.
El 26 de septiembre se celebrará una Jornada informativa sobre la primera convocatoria del programa ENI CBC
Med – Programa del Instrumento Europeo de Vecindad – Cuenca Mediterránea.
Esta convocatoria, financiada por la Unión Europea, se abrió el pasado 18 de julio y continuará activa hasta el
próximo 9 de noviembre 2017. La iniciativa va dirigida a entidades públicas y privadas de 13 países (Chipre,
Egipto, España, Francia, Grecia, Italia, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Palestina, Portugal y Túnez). Las ONGs son
un colectivo particularmente relevante para el Programa ENI CBC MED, al ser sus prioridades las directamente
relacionadas con la inclusión social y la lucha contra la pobreza, siendo una novedad de esta segunda edición de
este Programa.
Más información aquí.

 Votación en la Comisión de Control Presupuestario del PE: Garantía Juvenil, aprobación de la
gestión del Consejo 2015, 25/09/2017
La Comisión de Control Presupuestario del PE votará en su reunión del 25.09.17 sobre su informe no legislativo
sobre el control de los gastos y el seguimiento de la rentabilidad de los sistemas de garantía de la juventud de la
UE. También votará el segundo informe del Consejo sobre su ejecución presupuestaria para 2015. También se
celebrará un debate con los directores generales de la Comisión Europea para debatir los puntos débiles de la
gestión financiera, tal como se señala en su informe anual de actividades para 2016.
Más información aquí.

 Bulgaria: Una década de pertenencia exitosa a la Unión Europea. 27/09/2017
Con motivo del 10º Aniversario de la entrada de Bulgaria en la Unión
Europea, la Embajada de Bulgaria, en colaboración con la Representación
de la Comisión Europea en España, organizan la conferencia "Bulgaria: Una
década de pertenencia exitosa a la Unión Europea".
El próximo miércoles 27 de septiembre, a las 10h00 de la mañana, la
Embajada de Bulgaria, en colaboración con la Representación de la
Comisión Europea en España, organizan la conferencia "Bulgaria: Una
década de pertenencia exitosa a la Unión Europea".
La conferencia, que tendrá lugar en la Sede de las Instituciones Europeas en España, conmemorará el 10º
Aniversario de la entrada de Bulgaria en la Unión Europea.
Más información aquí.

 "Conozca su ciudad: datos innovadores para la transformación de la ciudad". 26/09/2017
El 60% de la población mundial vivirá en ciudades en 2030. A pesar de los grandes avances en la tecnología de la
información, los datos precisos sobre estas ciudades de rápido crecimiento son escasos. Esto es especialmente
cierto en las zonas de bajos ingresos, donde la escasez de información útil a menudo refleja y refuerza la
marginación social y económica de los pobres. Sin la información pertinente, es muy difícil para una ciudad tomar
decisiones de políticas informadas para toda la ciudad y para todos los ciudadanos. Esta sesión explorará formas
innovadoras de recolectar y usar datos para la transformación de la ciudad, proporcionando oportunidades para
mejorar la gobernabilidad local y la manera en que el desarrollo nacional puede ser monitoreado y revisado.
Más información aquí.
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 El colegio público Miguel de Cervantes, nominado a los Premios #BEACTIVE de la Comisión
Europea
El colegio público de educación primaria Miguel de Cervantes es uno de
los tres nominados a la categoría educativa de los Premios #BeActive de
la Comisión Europea, que reconocen al centro de enseñanza que mejor
fomente la práctica del deporte y la actividad física.
El colegio público de educación primaria Miguel de Cervantes, ubicado
en Gijón, ha sido nominado a los premios #BeActive de la Comisión
Europea, en la que se reconoce al centro educativo que mejor promueva
la práctica deportiva y los hábitos saludables entre la población escolar.
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en Marsella (Francia)
el miércoles 11 de octubre.
#BeActive es una iniciativa de la Comisión Europea cuyo objetivo es animar a la ciudadanía a involucrarse en la
práctica deportiva y a apoyar el trabajo de las organizaciones deportivas en la Unión Europea. Dentro del marco
de esta iniciativa, se convocan anualmente los premios #BeActive en las categorías laboral, educativa y héroe
local.
Más información aquí.

 Cumbre Digital de Tallin, 29/09/2017
La Presidencia estonia del Consejo, en colaboración con el presidente del Consejo Europeo y con la Comisión
Europea, organiza la Cumbre Digital de Tallin, que congregará a los jefes de Estado o de Gobierno de la UE el 29
de septiembre de 2017.
Antes de la cumbre, el presidente Donald Tusk presidirá una cena informal con los dirigentes de la UE el 28 de
septiembre. Estos cambiarán impresiones sobre los principales desafíos de la UE, transcurrido un año desde la
adopción de la Hoja de Ruta de Bratislava.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 Bolivia: Preservando los avances
La evolución económica de Bolivia desde 2004 ha sido notable. El
prolongado auge de precios de las materias primas combinado con
políticas sólidas y un especial interés en los objetivos sociales
ayudaron a Bolivia a mantener altas tasas de crecimiento,
acumular abundantes reservas internacionales, y reducir la
pobreza y la desigualdad.
Pero en los últimos años el ritmo general del avance ha disminuido
en el marco de una “nueva normalidad” de materias primas más
baratas. Los ingresos por hidrocarburos y minería persistentemente bajos generan ciertas dudas sobre el
“modelo económico boliviano”, y sobre cómo el gobierno alcanzará sus metas de erradicar la pobreza extrema
y brindar acceso universal a la salud y la educación para 2025.
En este blog, hacemos hincapié en tres áreas específicas en que se han logrado considerables avances y
sostenemos que preservar estos logros requerirá ciertas modificaciones en la estrategia actual.
Más información aquí.

 El estado de Paraná en Brasil mejorará su capacidad logística con apoyo del BID
El estado brasileño de Paraná aumentará la eficiencia, la competitividad productiva, el desarrollo de su
infraestructura de transporte sostenible y su integración regional con un préstamo de US$235 millones del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
El Programa Estratégico de Infraestructura y Logística de Transporte de Paraná tiene como objetivo mejorar el
nivel de servicio y la seguridad vial en la infraestructura de logística y transporte del estado, lo que reducirá los
costos en la operación de transporte y los tiempos promedios de viaje, así como el número de puntos críticos de
seguridad en la red vial y ferroviaria. Asimismo, el programa apoyará el desarrollo de instrumentos de
planificación como planes directores y estudios para promover la planeación multimodal, y también apoyará la
mejora institucional de la Secretaria de Estado de Infraestructura y Logística de Paraná (SEIL).
Más información aquí.
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 FMI: La corrupción sistémica drena los recursos públicos y frena el crecimiento económico en
América Latina
La corrupción continúa acaparando los titulares en América
Latina. Los casos van desde los esquemas para ocultar activos que
fueron revelados en los “papeles de Panamá” hasta los escándalos
de Petrobras y Odebrecht que han trascendido las fronteras de
Brasil, pasando por los ocho ex gobernadores de estados
mexicanos que están enfrentando cargos o condenas. Las
consecuencias económicas y políticas de la corrupción han pasado
factura a la región, y los ciudadanos de América Latina están
mostrando un creciente descontento y exigiendo que los gobiernos tomen medidas más enérgicas contra la
corrupción.
En esta primera entrega de dos blogs comparamos la corrupción en América Latina con el fenómeno en otras
regiones y explicamos por qué resulta tan difícil combatirla. Parte de la respuesta está en el hecho de que la
corrupción sistémica es tan endémica en la sociedad que para lograr modificar los comportamientos es necesario
un gran cambio en las expectativas. Dado que la corrupción consume recursos públicos y reduce, a través de
diferentes canales, el crecimiento económico, el FMI se ha comprometido a trabajar con los países miembros
para hacer frente al problema.
Más información aquí.

 Venezuela: copresidentes de EuroLat piden respeto al poder legislativo y el Estado de Derecho
En una declaración conjunta emitida al término de la décima sesión plenaria de EuroLat, los dos co-presidentes
de la Asamblea, Ramón Jáuregui (S&D, España) y Roberto Requião (Brasil) piden al Gobierno de Caracas “que
asegure la paz, la convivencia y la libertad de todos, en el marco del respeto absoluto a la Constitución”.
Más información aquí.

 El BID donará US$400.000 para ayuda humanitaria destinada a los afectados por los terremotos
en México
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que donará ayuda humanitaria por el valor de US$400 mil
para el beneficio de las comunidades afectadas por los dos terremotos que han azotado a Mexico en las últimas
semanas.
La mitad de los fondos se destinarán a las áreas afectadas por el primer terremoto, que ocurrió el 8 de
septiembre, con epicentro en la costa Pacifico del país y con una fuerza de 8,2 grados en la escala de Richter. El
sismo, el más fuerte registrado en México en más de un siglo, afectó a más de dos millones de personas,
particularmente en comunidades indígenas de los estados de Chiapas y Oaxaca, causando la muerte de por lo
menos 61 personas.
Más información aquí.

 Europa y Venezuela trabajan por la lucha contra el cambio climático
El trascendental Acuerdo de París sobre el cambio climático supuso un
avance fundamental del multilateralismo del que tanto la Unión Europea
(UE) como Venezuela pueden y deben sentirse orgullosos. Además, el
avance en cuanto al número de ratificaciones ha sido extraordinario: el
Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, y ya lo han
ratificado 144 países.
Aún con ello, no debemos ser autocomplacientes, de forma que para que la
visión de un futuro mundial con bajo nivel de emisiones y resiliente al
cambio climático se materialice, debemos centrar toda nuestra atención ahora en transformar los acuerdos en
hechos.
La lucha contra el cambio climático ofrece un gran número de oportunidades de inventar nuevas y mejores
formas de producir y consumir, de invertir y comerciar, y de proteger vidas, empleos, bienes y oportunidades,
en beneficio tanto de las personas como del planeta. Para lograr la muy necesaria transformación económica y
social, es esencial que los objetivos de reducción de emisiones y las estrategias y planes de adaptación climática
que han presentado los países se traduzcan a partir de ahora en políticas y medidas concretas y viables en todos
los sectores económicos, pues la intención por sí sola no es garantía de resultados.
Más información aquí.
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 La Unión Europea y Chile se unen a la Alianza Mundial para un Comercio sin Tortura
Durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en
Nueva York, se presentó la Alianza mundial para el Comercio sin Tortura.
La iniciativa -un esfuerzo conjunto de la Unión Europea, Argentina y
Mongolia, con un total de 58 países participantes, entre ellos Chile- tiene
por objeto poner fin al comercio de productos para aplicar la pena capital
y para infligir torturas.
El derecho internacional prohíbe la tortura en cualquier circunstancia. A
pesar de ello, todavía se comercializan en todo el mundo instrumentos destinados a matar y causar dolor, como,
por ejemplo, porras con púas metálicas, cinturones para aplicar descargas eléctricas y dispositivos que sujetan
a las personas por la cintura o las extremidades mientras las electrocutan, así como productos químicos que se
utilizan para las ejecuciones y los sistemas de inyección forzosa que los acompañan.
Más información aquí.

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