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 La Comisión presenta nuevas medidas para proteger mejor a los
ciudadanos de la UE
Tal como anunció el presidente
Juncker en su Discurso sobre el
Estado de la Unión de 2017, la
Comisión presentó el 18 de
octubre, junto con el undécimo
informe sobre la Unión de la
Seguridad, una serie de medidas
prácticas y operativas para
defender mejor a los ciudadanos
de la UE contra las amenazas
terroristas y conseguir una
Europa que proteja a sus
ciudadanos. Las medidas tienen por objeto abordar los puntos débiles puestos de
manifiesto por los recientes atentados, prestar apoyo a los Estados miembros en
la protección de los espacios públicos y contribuir a privar a los terroristas de los
medios para actuar. Además, la Comisión propone reforzar la acción exterior de
la UE en materia de lucha contra el terrorismo, en particular a través de Europol,
y recomienda que la UE entable negociaciones con vistas a un acuerdo revisado
sobre registro de nombres de los pasajeros con Canadá.
Protección de los espacios públicos

Teniendo en cuenta que los terroristas atentan cada vez más en los espacios
públicos y muy concurridos, como lo demuestran los recientes atentados en
Barcelona, Estocolmo, Londres y Manchester, la Comisión presenta un plan de
acción para intensificar el apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros por
31
proteger los espacios públicos y reducir su vulnerabilidad. Estas medidas
incluyen:
Mayor ayuda financiera: La Comisión destina 18,5 millones de euros con cargo al Fondo de Seguridad
Interior a apoyar proyectos transnacionales encaminados a mejorar la protección de los espacios
públicos. En 2018, un importe adicional de 100 millones de euros con cargo a la iniciativa Acciones
Urbanas Innovadoras ayudará a las ciudades a invertir en soluciones de seguridad.
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Documentación orientativa: A lo largo del año que viene, la Comisión publicará nuevas orientaciones
para ayudar a los Estados miembros a abordar una amplia gama de aspectos relacionados con la
protección de los espacios públicos y a aumentar la concienciación de la población. Las orientaciones
incluirán soluciones técnicas de «seguridad desde la concepción» a fin de hacer más seguros los
espacios públicos, respetando al mismo tiempo su carácter abierto y público.
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Intercambio de mejores prácticas: La Comisión creará un foro de profesionales y establecerá una red
de seguridad de alto riego en noviembre como plataforma de formación común y ejercicios conjuntos
con el fin de mejorar la preparación ante atentados.



Mejora de la colaboración entre los interlocutores locales y el sector privado: La Comisión creará un
foro de operadores para fomentar las asociaciones entre el sector público y el privado en materia de
seguridad y colaborar con operadores privados tales como centros comerciales, organizadores de
conciertos, recintos deportivos y empresas de alquiler de automóviles. La participación de las
autoridades locales y regionales se reforzará gracias a una reunión de alto nivel sobre mejores
prácticas de protección de los espacios públicos.

Aunque la probabilidad de este tipo de atentados es baja, la Comisión también propone un plan de acción para
intensificar, a escala de la UE, la preparación, la resiliencia y la coordinación frente a los atentados con sustancias
químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN). Las medidas propuestas en la actualidad incluyen la
creación de una red de seguridad QBRN de la UE y de un centro de recopilación de conocimientos en esta materia
que se establecerá en el seno del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (ECTC) de Europol.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas.



Ficha informativa: Protección de los espacios públicos.



Ficha informativa: Unión de la Seguridad: una Europa que protege.



Ficha informativa: Unión de la Seguridad: situación en octubre de 2017.



Undécimo informe de situación hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva.



Plan de acción para mejorar la protección de los espacios públicos.



Plan de acción para mejorar la preparación ante los riesgos de seguridad de orden químico, biológico,
radiológico y nuclear.



Recomendación de la Comisión sobre los precursores de explosivos.



Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del
Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo.



Anexo.



Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del
Protocolo adicional que complementa el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del
terrorismo.



Anexo.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 ¿Qué conclusiones se pueden extraer del ejercicio Benchmarking sobre riesgo de mercado de
la EBA 2016?
El ejercicio de evaluación comparativa de EBA muestra un fuerte desacuerdo
entre los diferentes bancos sobre el valor y sobre el riesgo de las carteras de
prueba hipotéticas. Si los resultados del estudio de evaluación comparativa EBA
son correctos, y en la medida en que los instrumentos de la cartera de prueba
sean representativos, los modelos de riesgo de mercado interno actualmente
utilizados por los bancos europeos violarían fuertemente el principio de
igualdad de condiciones ("si diferentes bancos tienen la misma cartera, se les
debe exigir que tengan la misma cantidad de capital regulatorio"). En este
análisis, se presentaron los resultados de la EBA en un lenguaje no técnico y se
evaluó la solidez y validez del estudio en sí, resaltando los problemas
problemáticos en el enfoque metodológico de la EBA. Además, se discutió qué acciones de seguimiento podrían
considerar los miembros de ECON.
Más información aquí.
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 Próximo marco financiero plurianual (MFF) y duración
El estudio se centra en las características del MFF y en cómo implementar el presupuesto de la UE de manera
más efectiva en el futuro. El análisis se concentra en 3 posibles opciones en relación con la duración del próximo
MFF. Las principales ventajas y desventajas de los escenarios de 5 años, 7 años y 10 años (5 + 5) se examinan
desde el punto de vista de la previsibilidad (estabilidad) y la capacidad de respuesta (flexibilidad) y, además,
desde la perspectiva de ciclos políticos y tablas de tiempo de implementación.
Más información aquí.

 Titulización y requisitos de capital
Como parte de su ambición de crear una Unión de Mercados de Capital, la Comisión Europea desea reactivar el
mercado de titulización en la UE, con el fin de ofrecer nuevas herramientas de financiación y facilitar la provisión
de crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Su 'iniciativa de titulización', establecida en
una propuesta de reglamento el 30 de septiembre de 2015, establecería un nuevo marco para las titulizaciones
'simples, transparentes y estandarizadas' (STS). Esta nueva iniciativa también tiene implicaciones para el marco
prudencial general, para las entidades de crédito y las empresas de inversión, por lo que la Comisión propuso
enmendar el Reglamento de requisitos de capital (UE) número 575/2013 en consecuencia. Las modificaciones
propuestas ajustarían los perfiles de retención de riesgos para reflejar adecuadamente las características
específicas de las titulizaciones de STS. Los cambios más significativos son: una nueva jerarquía de métodos de
cálculo de riesgo y menores requisitos de capital para STS. El Consejo acordó un enfoque general en ambos
expedientes a principios de diciembre de 2015. La Comisión ECON del Parlamento adoptó su informe un año
después, y las dos instituciones llegaron a un acuerdo sobre el texto en el diálogo tripartito en junio de 2017.
Más información aquí.

 Reglas comunes y nuevo marco para la titulización
En otoño de 2015, la Comisión Europea propuso un reglamento sobre titulización, en el contexto de la iniciativa
de la Unión de Mercados de Capital. La propuesta siguió a una consulta con las partes interesadas y tomó en
cuenta las iniciativas a nivel internacional (BCBS-IOSCO) y europeo (EBA). La propuesta reemplaza las reglas
existentes relacionadas con la diligencia debida, la retención de riesgos, la transparencia y la supervisión con un
régimen uniforme. Proporciona un marco para identificar titulizaciones simples, transparentes y estandarizadas
(STS) y para permitir a los inversores analizar los riesgos asociados. La propuesta se presentó en un paquete con
una segunda propuesta para modificar el Reglamento de requisitos de capital aplicable a las entidades de crédito
y las empresas de inversión con respecto a la titulización. Durante la segunda sesión plenaria de octubre, el
Parlamento Europeo votará sobre el acuerdo de compromiso alcanzado con el Consejo en mayo de 2017.
Más información aquí.

 Inclusión financiera: los mecanismos de microfinanciación del BEI
El acceso a la financiación refuerza la capacidad de las pequeñas
empresas y cambia vidas.
Los mecanismos de microfinanciación del BEI han proporcionado 300
millones de EUR a más de 1,5 millones de beneficiarios a través de unos
30 intermediarios. Las instituciones financieras han recibido asistencia
técnica en apoyo de estos préstamos.
El Banco, con la ayuda de la Comisión Europea y los Estados miembros
de la UE, ha creado mecanismos de microfinanciación específicos en África, el Caribe y el Pacífico, así como en
los países vecinos del Sur de la UE.
Actualmente se encuentran disponibles mecanismos similares para África Occidental y los países vecinos del Este
de la UE. El Banco hace un seguimiento del impacto de estos programas para garantizar que se cubren las
necesidades de las microempresas y pequeñas empresas.
Más información aquí.

 Proyecto de Normas Técnicas Reglamentarias (RTS) sobre la valoración antes y después de la
resolución en virtud de los artículos 36 y 74 de la Directiva de Recuperación y Resolución del
Banco (BRRD)
Este informe se ha elaborado para respaldar el trabajo de ECON sobre el control de los actos delegados, en
particular en lo que respecta al debate de 19 de octubre de 2017 sobre los dos proyectos de RTS de la Autoridad
Bancaria Europea (EBA) sobre valoración en BRRD. El proyecto de RTS está destinado a promover la aplicación
coherente de metodologías para valoraciones con respecto a los principios que los tasadores independientes
deben observar para sus respectivas valoraciones.
Más información aquí.
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 Ampliación de la UE, los Balcanes Occidentales y Turquía. ¿Qué piensas los grupos de reflexión?
En su discurso del Estado de la Unión en septiembre de 2017, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, pidió mantener una perspectiva creíble de membresía de la Unión Europea para los países de los
Balcanes Occidentales, al tiempo que descarta la posibilidad de que Turquía se una a la UE en un 'futuro
previsible' debido a violaciones al estado de derecho y los derechos fundamentales. Según la evaluación de la
Comisión, las previsiones para el crecimiento económico en los Balcanes Occidentales son buenas, aunque el
progreso en la reforma ha sido lento, el estado de derecho ha sido débil y la corrupción es persistente. Desde los
Balcanes occidentales, solo Croacia se ha unido a la UE, en 2013. Las conversaciones de adhesión continúan con
Montenegro y Serbia. La ex República Yugoslava de Macedonia y Albania son candidatos oficiales. Bosnia
Herzegovina solicitó formalmente la membresía de la UE en 2016, y sigue siendo un posible país candidato, junto
con Kosovo. Las relaciones entre Turquía, un país candidato oficial y la UE han estado tensas durante algún
tiempo debido a lo que muchos políticos y analistas perciben como el estilo cada vez más autocrático del
presidente Recep Tayyip Erdogan.
Más información aquí.

INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA
 La Comisión Europea invertirá 5,9 millones€ en 119 empresas innovadoras
Un total de 119 pequeñas y medianas empresas (PYME) de 24 países han sido
seleccionadas para la obtención de fondos en la última ronda del Instrumento
PYME Horizonte 2020. La financiación se proporciona en la Fase 1 del
instrumento, lo que significa que cada proyecto recibirá 50,000€ para financiar
un estudio de factibilidad de productos innovadores que pueden perturbar el
mercado. Las empresas que solicitan los fondos también reciben servicios de
apoyo comercial y hasta tres días de entrenamiento empresarial gratuito. La
Comisión Europea recibió 2.079 propuestas elegibles en la fecha de corte del 6
de septiembre. Las 119 PYMES seleccionadas para la financiación participan en
117 proyectos en total (pueden participar múltiples PYME en un proyecto). La
mayoría de los proyectos financiados fueron en el área de las TIC (29), seguidos
del transporte (16) y de los sistemas energéticos eficientes (15).
Las pymes españolas tuvieron un éxito particular con 17 empresas aceptadas
para recibir financiación, seguidas de firmas de Italia (14), Alemania y Suiza (10 cada una). Desde el lanzamiento
del programa el 1 de enero de 2014, se seleccionaron 2422 pymes para recibir fondos en la Fase 1 del
Instrumento para PYME. El próximo límite para la Fase 1 es el 7 de noviembre de 2017.
Más información aquí.

 Las pymes españolas lideran la última ronda de financiación a la innovación del instrumento
SME de la Comisión Europea
España ha sido el país que ha recibido más financiación para pymes en la
última ronda del instrumento de ayuda para pequeñas y medianas
empresas (SMEs) en el marco de la estrategia Horizonte 2020 de la
Comisión Europea.
De las 119 empresas de 24 países que se han repartido los 5,9 millones
de euros de esta ronda de financiación para productos innovadores, 17
fueron españolas (7 catalanas, 6 madrileñas, una andaluza, una vasca,
una murciana y una aragonesa).
La financiación se otorga en el marco de la Fase 1 del instrumento, lo que
implica que cada empresa recibirá 50.000 euros para afrontar un estudio de viabilidad para productos
innovadores que puedan ser disruptivos en el mercado. Las empresas también reciben servicios de apoyo y tres
días de coaching empresarial gratuito.
El instrumento SME, con un presupuesto de unos 3.000 millones de euros para el periodo 2014-2020, tiene
asimismo una Fase 2 cuyas ayudas para empresas van desde los 500.000 a los 2,5 millones de euros,
aproximadamente.
La Comisión recibió 2.079 propuestas válidas para la última ronda de la Fase 1, y las 119 pymes están involucradas
en 117 proyectos en total (más de una empresa puede estar en un proyecto único).
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La mayoría de los proyectos financiados estaban en el sector de las TICs (29), seguido de transporte (16) y de
sistemas energéticos eficientes (15).
Después de España, los países con más empresas financiadas en esta ronda son Italia (14), Alemania y Suiza (10
cada una). Desde el lanzamiento del programa, en enero de 2014, 2.422 pymes fueron seleccionadas para la
financiación de la Fase 1 del instrumento.
El próximo plazo para presentar nuevas propuestas es el 7 de noviembre de 2017.
Más información aquí.

 El Plan de Inversiones para Europa: una gran oportunidad para las empresas navarras
La Representación de la Comisión Europea en España, el Banco Europeo de
Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial explican a los empresarios cómo
conseguir financiación presentando proyectos innovadores.
La Representación de la Comisión Europea (CE) en España, el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han presentado esta
mañana en Pamplona la oportunidad que supone el Plan de Inversiones para
Europa. El acto se ha celebrado en la Confederación de Empresarios de
Navarra (CEN) y ha sido inaugurado por Manuel Ayerdi Olaizola,
vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, y por José Antonio Sarría Terrón, presidente
de la CEN.
El Plan de Inversiones para Europa se puso en marcha en 2015 con el fin de facilitar la inversión, dar visibilidad a
los proyectos, proporcionar asistencia técnica a los mismos y lograr que la liquidez llegue a la economía real.
Prevé movilizar inversiones de, al menos, 315.000 millones de euros hasta 2018. Román Escolano, vicepresidente
del Banco Europeo de Inversiones, Pablo Zalba, presidente del Instituto de Crédito Oficial, y Juergen Foecking,
director adjunto de la Representación de la Comisión Europea en España, lo han explicado con detalle esta
mañana. “Estamos trabajando para mejorar el entorno empresarial en Europa, tenemos el proyecto de una
Unión de la Energía, una Unión del Capital y una Unión Digital. El Plan de Inversiones ofrece a las empresas una
gran oportunidad para impulsar sus negocios”, ha asegurado Foecking.
Más información aquí.

 Crecimiento más inteligente para las regiones europeas a través de la innovación
La globalización, la automatización, las nuevas tecnologías y la descarbonización
repercuten en el empleo, los sectores industriales, los modelos empresariales y
la manera en que se conciben la economía y la sociedad.
Europa se encuentra en un período transcendental de cambio. La globalización,
la automatización, la descarbonización y las tecnologías emergentes y digitales
repercuten en el empleo, los sectores industriales, los modelos empresariales,
la economía y la sociedad en conjunto.
El reto futuro para las regiones de la Unión Europea (UE) es ser capaces de
competir a escala mundial con otras potencias económicas más avanzadas y con poderes económicos
emergentes, puesto que dichas regiones forman más que nunca parte de un mundo globalizado. Por
consiguiente, necesitan encontrar formas de ser más resilientes y competitivas adoptando medidas concretas a
escala de la UE, nacional y local, a la vez que garantizan que se compartan los beneficios de la globalización.
Más información aquí.

 Energía, en colaboración con ICO y BEI, lanzan una línea para financiar la eficiencia energética
en hostelería, pymes y gran empresa
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, con la colaboración del
Instituto de Crédito Oficial y del Banco Europeo de Inversiones, ha puesto en
macha una línea de financiación, dotada con 100 millones de euros, destinada a
actuaciones de mejora de la eficiencia energética en el sector de la hostelería,
pequeña y mediana empresa y grandes empresas de los sectores industrial y
comercial.
Para instrumentar dicha línea de financiación denominada “ICO-IDAE Eficiencia
Energética 2017-2018”, el Ministerio ha suscrito un Convenio de Colaboración con
el ICO, organismo que será quien ponga a disposición de las distintas entidades
financieras que se adhieran a la línea fondos por importe de hasta 100 millones de
euros, para que dichas entidades concedan los créditos que permitan llevar a cabo los proyectos.
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El Convenio de Colaboración prevé que IDAE asuma con cargo al Fondo
Nacional de Eficiencia Energética el 50% del riesgo de las operaciones
financiadas, asumiendo las entidades financieras participantes el otro 50%
del riesgo.
Más información aquí.



Resumen del taller sobre pobreza energética

Este informe resume las presentaciones y discusiones realizadas durante un
taller sobre 'Pobreza energética' organizado el 9 de noviembre de 2016 por el Departamento de Políticas A para
la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE). Los expertos invitados brindaron una perspectiva
académica sobre paisajes de pobreza energética en la Unión Europea y presentaron los resultados de dos
estudios sobre la pobreza energética encargados por la Comisión ITRE. Las presentaciones y los procedimientos
de este taller deberían apoyar a los Miembros de ITRE en su evaluación de las propuestas legislativas
relacionadas en el paquete "Energía limpia para todos los europeos".
Más información aquí.

 Hacia envases alimentarios más sostenibles
Los científicos del proyecto EUROPHA, financiado por la Unión Europea,
elaboraron formulaciones de bioplásticos 100 % biodegradables y naturales
para su uso en envases alimentarios.
Como consumidores, damos por seguro que los alimentos que compramos
en el supermercado se conservan adecuadamente en los envases y que estos
garantizan la calidad y seguridad de los productos. No obstante, para
proteger los alimentos, los envases que los contienen deben presentar
propiedades de barrera robustas y gran estabilidad térmica, y para ello
habitualmente se utilizan materiales que no son ecológicos (como el plástico).
En la actualidad están más concienciados con el medio ambiente los consumidores, quienes exigen materiales
para los envases que sean sostenibles y renovables. En vistas de ello, se puso en marcha el proyecto financiado
por la Unión Europea EUROPHA, que tenía el propósito de desarrollar formulaciones bioplásticas basadas en
polihidroxialconatos 100 % naturales y biodegradables, para su uso en envases alimentarios.
Más información aquí.

 Las microalgas como materia prima del futuro
El proyecto financiado con fondos europeos SPLASH mostró que las microalgas son un material viable para la
producción sostenible de materias primas en la producción de sustancias químicas y plásticos. Esta innovación
podría, a largo plazo, reducir la excesiva dependencia de Europa con respecto a los derivados de los combustibles
fósiles para su sector productivo.
Europa se encuentra inmersa en un proceso de transición con el que pretende pasar de una economía
derrochadora basada en combustibles fósiles a otra más sostenible y circular. Para completar esta transición es
necesario dar con sustitutos viables y rentables a los productos basados en combustibles fósiles. Una vía posible
se encuentra en las microalgas, las cuales se están investigando como una opción prometedora para obtener
materias primas renovables con las que producir sustancias químicas y plásticos.
Más información aquí.

 Bioplásticos a partir de residuos
Investigadores financiados con fondos europeos utilizaron biorresiduos,
residuos agrícolas y otros tipos de residuos ricos en carbono para producir
bioplásticos capaces de competir en el mercado con otros productos
similares. Su estrategia podría dar lugar a nuevas oportunidades de negocio
y contribuir a la transición de Europa hacia una economía postcarbónica.
Si bien el potencial comercial de las alternativas respetuosas con el medio
ambiente a los plásticos basados en combustibles fósiles es enorme, el coste
sigue siendo un factor determinante. «Para lograr su viabilidad comercial, los bioplásticos deben competir en
precio con los plásticos basados en el petróleo», explica el profesor Jose Luis García López, del Centro Nacional
de Investigaciones Científicas (CSIC) y coordinador del proyecto.
Más información aquí.
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 Europa y Corea impulsan la investigación sobre inteligencia ambiental e informática ubicua
La Unión Europea sufragó una investigación en el campo de la inteligencia
ambiental y la informática ubicua en la que colaboraron científicos europeos
y coreanos con el fin de propiciar una rápida evolución del Internet de las
cosas (IoT).
La inteligencia ambiental está llamada a facilitar la vida de las personas a
través del IoT. Estas tecnologías deben ser capaces de identificar las
necesidades de las personas, predecir su comportamiento y personalizar sus
deseos.
El proyecto EKRUCAMI (Europe-Korea research on ubiquitous computing and ambient intelligence), financiado
con fondos europeos, reunió a entidades europeas y coreanas del sector para promover la inteligencia ambiental
mediante estrategias tan novedosas como fascinantes.
Más información aquí.

BREXIT
 Conclusiones del Consejo Europeo (Art. 50), 20/10/2017
El Consejo Europeo (Art. 50) de 20 de octubre de 2017 ha adoptado Conclusiones sobre el estado de las
negociaciones del Brexit.
Más información aquí.

 La Cumbre de la UE aborda la Agenda de los Dirigentes y el Brexit
Los dirigentes de la UE se reunieron para tratar una gran variedad de cuestiones, como la migración, la
digitalización, la defensa y la política exterior. También cambiaron impresiones sobre la Agenda de los Dirigentes,
un programa de trabajo concreto para orientar la actuación de la UE en el futuro. Los dirigentes de los 27
examinaron el estado de las negociaciones del Brexit.
Más información aquí.

 Tesauro sobre el Brexit
Este tesauro es una colección de artículos, documentos y estudios
relacionados con ECON sobre la posible retirada del Reino Unido
de la UE. La literatura reciente de varias fuentes está categorizada,
enumerada cronológicamente, manteniendo el contenido de las
ediciones anteriores, y resumida brevemente. Para facilitar el uso
de esta herramienta y permitir un acceso fácil, ciertos documentos
pueden aparecer en más de una categoría. El diccionario de
sinónimos no es exhaustivo y puede actualizarse. Este documento
fue proporcionado por el Departamento de Políticas A tras la
solicitud de la Comisión ECON.
Más información aquí.

 El impacto y las consecuencias de Brexit
Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales el 28 de septiembre, se
celebró un taller sobre "El impacto y las consecuencias del Brexit en las administraciones
descentralizadas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte y en el territorio de ultramar de
Gibraltar". Durante este taller, se realizaron presentaciones sobre dos trabajos de
investigación encargados por el Departamento de Políticas para los Derechos de los
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del PE.
En primer lugar, Jonathan Tonge, profesor de la Universidad de Liverpool, presentó su
ponencia sobre "El impacto y las consecuencias del Brexit en Irlanda del Norte". A
continuación hubo una presentación del profesor Michael Keating, de la Universidad de
Aberdeen, sobre "El impacto y las consecuencias del brexit en el territorio de ultramar de Gibraltar y las
administraciones descentralizadas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte".
Más información aquí.


Video del Taller.



El impacto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en Escocia, Gales y Gibraltar.



El impacto y las consecuencias del brexit para Irlanda del Norte.
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ASUNTOS EXTERIORES
 FMI: El repunte del crecimiento en Asia representa una oportunidad para realizar reformas
Asia se mantiene a la cabeza de la economía mundial, previéndose que
experimente un crecimiento vigoroso del orden del 5,6% este año y del
5,5% en 2018. La fortaleza de muchas de las economías de la región ofrece
la oportunidad de llevar adelante reformas fundamentales que pueden
amplificar y acelerar sus efectos beneficiosos, mejorando los niveles de
vida para todos, manifestó el FMI en su más reciente evaluación regional.
La edición de octubre de 2017 del informe Perspectivas económicas
regionales del FMI para Asia y el Pacífico cita el sólido nivel de consumo e inversión y la demanda externa superior
a la prevista como los factores que han impulsado la recuperación del crecimiento. No obstante, dados los riesgos
planteados al crecimiento, tales como el rápido aumento del crédito en China, el avance del proteccionismo y
las tensiones geopolíticas, los responsables de la política económica no pueden desacelerar el ritmo de las
reformas.
“Asia se encuentra en una posición favorable ya que el ímpetu del crecimiento sigue siendo vigoroso. No
obstante, es prematuro emitir un juicio sobre la duración de este repunte. El impulso favorable que goza la región
presenta una oportunidad de adoptar reformas estructurales y hacer frente a las vulnerabilidades”, dijo
Changyong Rhee, Director del Departamento de Asia y el Pacífico del FMI.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 16.10.2017. Principales resultados
El Consejo discutió el acuerdo nuclear de Irán y la situación en Corea del Norte. El Consejo también debatió sobre
la política de la UE en materia de derechos humanos y adoptó conclusiones sobre Myanmar / Birmania.
Los ministros también mantuvieron debate sobre la política de la UE en materia de derechos humanos en
presencia del Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis. El Consejo
adoptó conclusiones sobre el examen de mitad de período del plan de acción sobre derechos humanos y
democracia y el informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2016.
Más información aquí.

 La UE reafirma su apoyo al acuerdo con Irán y anima a EE.UU. a mantener su compromiso
Los ministros de Exteriores de la UE han animado a los Estados Unidos a que mantengan su compromiso con el
Plan de Acción Integral Conjunto y a que, antes de adoptar nuevas medidas, tengan en cuenta sus consecuencias
para la seguridad del país, de sus socios y de la región. Los ministros han destacado que el acuerdo garantiza que
el programa nuclear de Irán persiga únicamente fines pacíficos.
Más información aquí.

 Colaboración al alza entre la UE y Brasil
Un mayor grado de cooperación entre Brasil y diversos Estados miembros de
la Unión Europea propició la creación de asociaciones duraderas que
favorecen la investigación, la innovación y la ciencia de formas novedosas.
Brasil, el país más grande de Latinoamérica y la séptima mayor economía del
mundo, representa un poderoso socio potencial para una cooperación
bilateral con la UE en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI). El
proyecto financiado con fondos europeos B.BICE+ (Brazilian bureau to enhance the bilateral cooperation
between Brazil and Europe) reforzó la cooperación en estos campos. Fomentó así la reciprocidad, reforzó la
colaboración en materia de innovación y racionalizó la coordinación entre Brasil y países de la Unión Europea.
En concreto, el proyecto fomentó el diálogo político sobre CTI y desarrolló una hoja de ruta en dichas esferas
para la UE y Brasil. El consorcio contribuyó a establecer asociaciones duraderas e iniciativas conjuntas entre estas
dos regiones de gran importancia a escala mundial. Además, el equipo del proyecto incrementó el grado de
conocimiento en las mismas con respecto a diversos programas (brasileños, europeos y de otras regiones) que
favorecen la investigación, la innovación y la colaboración.
Más información aquí.

 Resultados de las votaciones del 10 de octubre de 2017


Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre la
Asociación Oriental, en el período previo a la Cumbre de noviembre de 2017.



Acuerdo de asociación y cooperación reforzado entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Kazajstán, por otra parte (2016/0166 (NLE)).
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Acuerdo de asociación sobre relaciones y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros,
por una parte, y Nueva Zelanda, por otra parte (2017/2050 (INI)).



Acuerdo de asociación sobre relaciones y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros,
por una parte, y Nueva Zelanda, por otra parte (2016/0366 (NLE).

 Estados Unidos no certificará el acuerdo nuclear de Irán
El 13 de octubre, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció su decisión de no certificar el cumplimiento
de Irán con el acuerdo nuclear internacional de 2015. Esto probablemente dará como resultado una votación
sobre el acuerdo en el Congreso. La UE y el resto de la comunidad internacional tienen la intención de cumplir
el acuerdo.
Más información aquí.

 Reintegración de migrantes retornados
Regresar cada vez más inmigrantes con estatus irregular a sus países de
origen se ha convertido en un objetivo clave de la Unión Europea en sus
esfuerzos por reducir la migración ilegal. A pesar de su alta prioridad
política, reiterada en el discurso del Estado de la Unión 2017 del
presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, la
implementación efectiva de este objetivo es problemática,
principalmente debido a la resistencia a nivel individual, pero también
de los países de origen. El marco de asociación de 2016 con terceros
países intenta mejorar la cooperación con los países socios en la
readmisión, utilizando una amplia gama de incentivos políticos positivos y negativos. Para que la opción de
devolución sea más atractiva para los migrantes con estatus irregular, la política de retorno de la UE promueve
el retorno voluntario a través de paquetes de asistencia para la reintegración. Los Estados miembro de la UE,
cofinanciados por la Unión Europea y ejecutados principalmente por la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), han establecido no menos de 90 programas específicos de retorno voluntario asistido y de
reintegración (AVRR). Maximizar los retornos sostenibles, entendidos no solo como la ausencia de re-emigración,
sino también como un impacto positivo del repatriado en el desarrollo de sus comunidades de origen, es un
desafío clave. La naturaleza del retorno elegido y el éxito de la integración económica y social de los migrantes
en los países de acogida son los principales factores de la reintegración exitosa en la etapa previa a la partida,
junto con el asesoramiento social y psicológico en la preparación del proyecto de reintegración.
Más información aquí.

 Burundi: la UE prorroga las sanciones hasta el 31 de octubre de 2018
El 23 de octubre de 2017, el Consejo ha prorrogado las medidas restrictivas de la UE contra Burundi hasta el 31
de octubre de 2018. Estas medidas consisten en la prohibición de viajar y la inmovilización de los activos de
cuatro personas cuyas actividades se considera que comprometen la gobernanza democrática y obstaculizan la
búsqueda de una solución política pacífica en Burundi. Estas actividades incluyen actos de violencia, represión o
incitación a la violencia y actos que constituyen violaciones graves de los derechos humanos.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 Trabajadores desplazados: datos y reforma de la normativa
La UE está trabajando en una reforma de las normas sobre los trabajadores
desplazados, aquellos a los que su empresa envía a realizar un servicio en otro
Estado miembro durante un período limitado. La comisión de Empleo del
Parlamento Europeo vota su posición. La necesidad de encontrar un equilibrio
entre los derechos sociales de los trabajadores, por un lado, y la competencia
económica, forman parte de los elementos a tener en cuenta.
El objetivo de la reforma es garantizar unas condiciones salariales justas y una
protección social sólida para los trabajadores desplazados, así como unas
condiciones equitativas para las empresas.
Movilidad laboral de la UE
La libre circulación de trabajadores en la UE es una de las libertades fundamentales del mercado único. Una de
las formas de ejercer esta libertad es mediante el envío de trabajadores desplazados a otro Estado miembro
durante un periodo limitado: las empresas pueden prestar servicios en el territorio de otros socios comunitarios
sin verse obligadas a establecerse allí.
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Estos trabajadores desplazados están cubiertos por la seguridad social del país de origen, en el que están
contratados legalmente y desde el que son enviados a otro punto de la Unión.
Más información aquí.

 Mercados laborales de la UE - ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
La recuperación económica ha reducido la tasa de desempleo en la zona del euro y en la Unión Europea en
general, pero aún existen desafíos importantes para los mercados laborales de la UE. Estas incluyen el aumento
de las desigualdades, el efecto de la revolución digital y la globalización en el empleo, el impacto de la publicación
de trabajadores en el exterior dentro de la UE, la persistente alta juventud y el desempleo de larga duración y la
integración de los migrantes. La Comisión Europea sigue adelante con su paquete de Pilar Europeo de Derechos
Sociales para fortalecer la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria. Esta nota ofrece enlaces a los
comentarios e informes recientes de los principales think tanks internacionales e institutos de investigación
sobre el estado y las posibles reformas de los mercados laborales de la UE, así como las políticas sociales.
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Escudo de la privacidad UE-EE.UU.: un primer examen indica que funciona, pero que puede
mejorarse
La Comisión Europea publicó el 18 de octubre su primer informe anual
sobre el funcionamiento del Escudo de la privacidad UE-EE.UU., cuyo
objetivo es proteger los datos personales de cualquier persona en la
UE transferidos con fines comerciales a empresas presentes en los
Estados Unidos.
Cuando puso en marcha el Escudo de la privacidad en agosto de 2016,
la Comisión se comprometió a examinar cada año el Escudo de la
privacidad, a fin de evaluar si aún garantiza un nivel adecuado de
protección de los datos personales. El informe se basa en reuniones
con todas las autoridades estadounidenses pertinentes celebradas en Washington a mediados de septiembre de
2017, así como en las aportaciones de partes interesadas muy variadas, incluidos informes de empresas y ONG.
También han participado en el examen autoridades independientes de protección de datos de los Estados
miembros de la UE.
En general, el informe indica que el Escudo de la privacidad sigue garantizando un nivel adecuado de protección
de los datos personales transferidos desde la UE a las empresas participantes de los Estados Unidos. Las
autoridades estadounidenses han establecido las estructuras y los procedimientos necesarios para garantizar el
correcto funcionamiento del Escudo de la privacidad, tales como nuevas posibilidades de recurso para los
particulares de la UE. Se han establecido procedimientos de ejecución y tramitación de denuncias, y se ha
intensificado la cooperación con las autoridades de protección de datos europeas. El proceso de certificación
está funcionando bien, pues el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha certificado más de 2 400
empresas. En lo que respecta al acceso a datos personales por parte de las autoridades públicos estadounidenses
a efectos de seguridad nacional, siguen en vigor las garantías pertinentes por parte de los Estados Unidos.
Recomendaciones para la mejora del funcionamiento del Escudo
de la privacidad
El informe propone una serie de recomendaciones para garantizar
que el Escudo de la privacidad siga funcionando bien. Algunas de
las recomendaciones son las siguientes:

Un control más dinámico y periódico, por Departamento
de Comercio de los Estados Unidos, del cumplimiento por las
empresas de sus obligaciones en virtud del Escudo de la privacidad. El Departamento de Comercio de
los Estados Unidos también debe realizar búsquedas periódicas de empresas que realicen
declaraciones falsas sobre su participación en el Escudo de la privacidad.


Mejor conocimiento por los ciudadanos de la UE de la manera de ejercer sus derechos en virtud del
Escudo de la privacidad, especialmente sobre la manera de presentar denuncias.



Una cooperación más estrecha entre las autoridades responsables de la privacidad, esto es, el
Departamento de Comercio y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, y las autoridades
de protección de datos (APD) de la UE, sobre todo a fin de elaborar orientaciones para las empresas y
las autoridades.
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Promulgación de la protección ofrecida a los ciudadanos no estadounidenses por la Directiva de
Política Presidencial 28 (PPD-28), como parte del debate en curso en los Estados Unidos sobre la
reforma de la sección 702 de la Ley de vigilancia de inteligencia exterior (FISA).



Designación a la mayor brevedad de un defensor del pueblo permanente en el ámbito del Escudo de
la privacidad y nombramiento de los puestos vacantes en el Privacy and Civil Liberties Oversight Board
(Consejo de Supervisión de la Privacidad y de las Libertades Civiles de los Estados Unidos, PCLOB).

Próximos pasos
El informe se remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, al Grupo de Trabajo del Artículo 29 de las Autoridades
de Protección de Datos y a las autoridades de los Estados Unidos. La Comisión colaborará con las autoridades
estadounidenses sobre el seguimiento de sus recomendaciones en los próximos meses. La Comisión seguirá
controlando estrechamente el funcionamiento del marco del Escudo de la privacidad, incluido el cumplimiento
por las autoridades estadounidenses de sus compromisos.
Más información aquí.


Informe y documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el examen anual del
funcionamiento del Escudo de la privacidad UE-EE.UU.



Preguntas y respuestas.



Declaración de prensa conjunta del secretario de Comercio de los Estados Unidos Ross y de la comisaria
Jourová sobre el examen del Escudo de la privacidad UE-EE.UU. (septiembre de 2017).



Comunicado de prensa: La Comisión Europea pone en marcha el Escudo de la privacidad UE-EE.UU.
(julio de 2016).



Escudo de la privacidad UE-EE.UU. Preguntas frecuentes.



Ficha informativa sobre el Escudo de la privacidad UE-EE.UU.



Guía del Escudo de la privacidad UE-EE.UU.

 Privacidad en línea: cómo el Parlamento quiere aumentar la protección
La UE trabaja en reglas nuevas de privacidad en internet para proteger
mejor a los usuarios y permitirles que controlen lo que ocurre con sus
datos mientras navegan.
Prohibir las restricciones que aplican algunas web si no se aceptan las
llamadas “cookies” -la huella digital de los dispositivos electrónicos u otros
métodos tecnológicos-, y fortalecer el derecho del usuario a utilizar los
servicios encriptados son dos de las propuestas sobre las que se espera
que se pronuncie la comisión de Libertades Civiles del Parlamento
El objetivo es actualizar unas reglas que datan de hace más de una década
para proteger la privacidad en las comunicaciones electrónicas:


Abarcan nuevos servicios, por ejemplo de mensajería instantánea WhatsApp, VoIP (Skype) y correo
electrónico basado en la web (Gmail).



Que se apliquen las reglas no solo al contenido de las comunicaciones sino también a los metadatos
(por ejemplo, ubicación, calendario, duración, tipo de comunicación).



Fortalecer los requisitos para el uso de cookies y spam.



Alinear las reglas con la nueva regulación general de protección de datos que se aplicará desde el 25
de mayo de 2018.

Nuestra actividad en línea genera una gran cantidad de datos (navegación, historial de búsqueda, ubicación, “me
gusta”, etc.) que pueden recopilarse y procesarse para fines comerciales o por otros motivos. Las cookies, por
ejemplo, son una de esas tecnologías de seguimiento.
Las normas de la UE establecen las condiciones bajo las cuales se pueden recopilar y procesar estos datos. Uno
de los más importantes es el consentimiento del usuario. Por ejemplo, cada vez que visita nuevas páginas web,
los usuarios deben dar su consentimiento para usar cookies.
Más información aquí.


Estudio del Parlamento Europeo.



Recomendaciones del supervisor europeo de protección de datos.



Mercado único digital: Impulsar el crecimiento en Internet y la competitividad.
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 Digitalización: las empresas de la CCAA Catalana y la CCAA de Madrid a la cabeza de la
digitalización en España
Las empresas de Madrid y Cataluña son las más avanzadas en el proceso de digitalización del tejido productivo
español, según el Indicador sintético TICs 2016 elaborado por la Cámara de Comercio de España. Estas dos
Comunidades Autónomas superan la media española y se sitúan también por encima de la media europea.
Las compañías del País Vasco y de la Rioja se sitúan en tercer y cuarto lugar en cuanto a posición digital. Por el
contrario, Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria son las regiones en las que el indicador presenta un valor más
moderado.
Más información aquí.

 Abordar el bloqueo geográfico, indicador de estricción para los servicios profesionales
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.

 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.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Préstamo de 600 M€ del BEI a Adif AV para financiar la 'Y Vasca’
Esta infraestructura permitirá mejorar las comunicaciones entre las
capitales vascas, además de la conexión entre Madrid y el País Vasco, y
entre España y Francia
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha presidido la firma de un
préstamo de 600 millones de euros que el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) ha concedido a Adif Alta Velocidad. Este préstamo constituye el
primer tramo de una financiación de 1.030 millones de euros, aprobada
por el BEI el pasado 19 de septiembre, y destinada a completar el
proyecto de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre las tres capitales vascas (‘Y Vasca’).
El acuerdo ha sido firmado en Madrid por el vicepresidente del BEI, Román Escolano, y el presidente de Adif Alta
Velocidad, Juan Bravo.
El proyecto, que se encuentra actualmente en fase de ejecución, ha contado con la financiación del BEI desde su
fase inicial, a través de los préstamos facilitados en los años 2012 y 2013 por un volumen total de 1.400 millones
de euros.
Más información aquí.
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 El Consejo adopta tres conjuntos de normas para que viajar por mar sea más seguro
El Consejo ha reforzado el 23 de octubre la seguridad de los
buques de pasaje de la UE mediante la adopción de tres
Directivas en virtud de las cuales se revisan las reglas y normas
de seguridad aplicables a los buques de pasaje, se digitaliza el
registro de los pasajeros de los buques y se crea un marco claro
para la inspección de los buques de pasaje de transbordo rodado
y las naves de pasaje de gran velocidad. En junio de este año, se
alcanzó un acuerdo informal sobre las correspondientes
propuestas con el Parlamento Europeo.
«Las nuevas normas no solo mejorarán la seguridad de las
personas que viajan por mar en la UE, sino que también simplificarán y acelerarán los procedimientos para las
compañías marítimas, en particular mediante la digitalización, lo cual es una buena noticia tanto para las
empresas como para la economía en general —ha afirmado Kadri Simson, ministra de Economía e
Infraestructuras de Estonia—. Quisiera dar las gracias a la Presidencia maltesa y al Parlamento Europeo por toda
la labor que han realizado en relación con estos expedientes».
Más información aquí.


Directiva sobre las reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (texto completo).



Directiva sobre el registro de las personas y las formalidades informativas (texto completo).



Directiva sobre inspecciones de buques de pasaje de transbordo rodado y naves de pasaje de gran
velocidad (texto completo).



Reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje: acuerdo con el Parlamento
(comunicado de prensa de 15 de junio de 2017).



Viajes por mar más seguros: acuerdo con el PE sobre la digitalización de la información de pasajeros
(comunicado de prensa de 14 de junio de 2017).



Inspecciones de transbordadores de carga rodada: acuerdo informal con el Parlamento Europeo
(comunicado de prensa de 14 de junio de 2017).

 La Cámara de Badajoz apuesta por la Silver Economy como elemento clave de competitividad
turística en las zonas rurales de Europa
El pasado 19 de octubre tuvo lugar en Bruselas la Conferencia de
cierre del proyecto europeo SILVER TOURISM que planteaba una
importante oportunidad para la industria turística "¿Cómo llegar a
convertirse en experto en Turismo Silver?" En el evento se analizó
el contexto del Turismo Silver en Europa, exponiéndose diversas
experiencias regionales de turismo en entornos amigables para las
personas mayores. Además, relevantes entidades europeas
expusieron y sumaron sus conocimientos, experiencias y buenas
prácticas a las desarrolladas en esta iniciativa liderada por la Cámara
de Comercio de Badajoz.
Una selección de proyectos financiados por la Comisión Europea
que han abordado el campo del Turismo Silver fueron presentados. Cabe destacar entre ellos el proyecto
'Tourage' que abordaba la temática desde una perspectiva de cooperación interregional; el proyecto 'Seninter'
que centraba el foco de interés en los aspectos sociales, o 'Silver Cyclists' con una visión netamente lúdica. Del
mismo modo, también se evaluaron los importantes beneficios y acciones de redes especializadas, como la
referida a Destinos Europeos de Excelencia (EDEN) desarrollada a través del proyecto EDEN55plusNW o la Alianza
Europea para el Turismo y la Hostelería Responsable (EARTH)
Por su parte el coordinador de proyectos de Cámara Badajoz, Antonio
Serrano, expuso los principales resultados que el proyecto SILVER TOURISM
ha logrado en sus 24 meses de ejecución, ofreciendo al sector empresarial
una solución formativa integral para el diseño de productos y servicios
turísticos enfocados al público de edad superior a los 55 años a través de la
metodología Design Thinking.
La apuesta de Cámara Badajoz por el Turismo Silver busca promover la
innovación del sector turístico en Extremadura. Todo ello de manera coherente con cuatro de las principales
tendencias globales que el Estudio sobre la Competitividad del Turismo en la UE identifica:


El cambio demográfico que supone un incremento de la tasa de población mayor de 55 años, que
además cuenta con capacidad de gasto y tiempo para hacerlo.
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Las nuevas economías de experiencia que suponen un cambio en las decisiones de consumo, primando
aspectos más emocionales.



La personalización como medio de atender a una demanda cada vez más fragmentada y heterogénea.



Y finalmente, una mayor importancia de los aspectos relacionados con la Salud y el Bienestar,
especialmente importantes para el público sénior.

Más información: http://www.silvertourism.eu/

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Financiación de la lucha contra el cambio climático: en 2016 las contribuciones de la UE y los
Estados miembros alcanzaron los 20.200 millones de euros
Las contribuciones de la UE y sus Estados miembros destinadas
a ayudar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero y adaptarse a las repercusiones del
cambio climático experimentaron un importante incremento en
2016.
La suma total se confirmó el 16 de octubre de 2017 en la reunión del Comité de Política Económica de la UE, en
vísperas de la COP23 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn.
En 2016 el total de las contribuciones de la UE y sus Estados miembros ascendió a 20 200 millones de euros, lo
que supone un notable aumento con respecto a 2015. Las contribuciones se canalizaron de forma satisfactoria
hacia iniciativas de mitigación del cambio climático y adaptación a este de los países en desarrollo.
Las contribuciones se consideran un paso importante hacia la aplicación del acuerdo jurídicamente vinculante
sobre el cambio climático alcanzado en París en diciembre de 2015.
Más información aquí.

 Prórroga de la normativa vigente sobre aviación prevista en el régimen de comercio de
emisiones de la UE: se alcanza un acuerdo provisional
El 18 de octubre, la Presidencia estonia ha alcanzado un acuerdo provisional con los representantes del
Parlamento Europeo sobre un Reglamento con el objeto de prorrogar más allá de 2016 las disposiciones vigentes
respecto de las actividades de aviación contenidas en el Reglamento sobre el régimen de comercio de emisiones
(RCDE) de la UE y de preparar la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021. El texto
provisional será presentado a los embajadores de la UE para su refrendo político.
Este nuevo Reglamento es el fruto de la decisión alcanzada por la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) en octubre de 2016, sobre la adopción de una medida de mercado mundial a partir de 2021 destinada a
regular las emisiones de la aviación internacional mediante un sistema de compensación, también conocido
como CORSIA (siglas inglesas de Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, régimen de
compensación y reducción del carbono para la aviación internacional). La UE apoya esta medida y tiene intención
de participar voluntariamente en la fase piloto del régimen en 2021.
Más información aquí.

 Preparar a Europa para el cambio climático: la coordinación es fundamental para reducir los
riesgos que conllevan las condiciones meteorológicas extremas
La necesidad de reforzar los vínculos entre la adaptación al cambio
climático y la reducción del riesgo de desastres es hoy más imperiosa
que nunca, tras los fenómenos meteorológicos extremos que han
devastado recientemente Europa y otros lugares del mundo. La
cooperación más estrecha, en particular mediante una mayor
armonización de las políticas, será decisiva para reducir los impactos
de los fenómenos meteorológicos y climáticos, como inundaciones,
olas de calor, incendios forestales o marejadas ciclónicas. La adopción
de medidas más coherentes y el empleo de métodos innovadores pueden mejorar la gestión de estos
fenómenos, según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
El informe de la AEMA «Adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres en Europa: mayor
coherencia de la información disponible, las políticas y las prácticas» (ENLACE) no solo evalúa las prácticas
actuales y el nivel de los conocimientos técnicos disponibles, sino que también destaca las herramientas
innovadoras emergentes que están empleando las autoridades nacionales, regionales y locales para abordar el
impacto de las amenazas relativas a los fenómenos meteorológicos y climáticos.
Más información aquí.
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 Objetivos de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
Se han establecido varios objetivos en la UE para reducir el impacto medioambiental del transporte en Europa,
incluidos sus gases de efecto invernadero. Los objetivos del sector del transporte se inscriben en el objetivo
general de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 y un 95 % para 2050.
Más información aquí.

 La inversión térmica retiene la contaminación a nivel del suelo
Los episodios de contaminación tienden a ocurrir con más frecuencia en condiciones de inversión de las
temperaturas. Durante períodos prologados de altas presiones en los meses de invierno, la radiación solar llega
hasta el suelo y lo calienta. De noche, la falta de cobertura nubosa implica la rápida pérdida de calor en el suelo,
y el aire en contacto con el suelo se enfríe. El aire caliente se eleva y actúa como una tapadera, reteniendo el
aire frío cerca del suelo. La contaminación, incluida la procedente del tráfico rodado, también queda retenida,
de manera que la capa de aire más cercana al suelo está cada vez más contaminada. Este ciclo continúa hasta
que cambian las condiciones meteorológicas predominantes.
Más información aquí.

 La carretera hacia un futuro eléctrico
En las carreteras europeas se está produciendo un cambio silencioso.
Está previsto que el uso de vehículos eléctricos prospere en toda
Europa. Es un hecho que podría ayudar a abrir camino a un sistema de
transporte por carretera más ecológico, pero que también podría
presentar dificultades en relación con la cobertura de la demanda
energética y la inversión en la infraestructura necesaria.
A juzgar por los salones del automóvil que se celebran anualmente, los
vehículos eléctricos impulsados por baterías están a punto de comercializarse a gran escala gracias a los avances
rápidos de la tecnología y la prevista caída de precios de los nuevos modelos en los próximos años debido a unos
sistemas de baterías más económicos. Los fabricantes de automóviles aprovechan la creciente demanda de
coches más ecológicos y menos contaminantes derivada de la creciente preocupación por los problemas de salud
ligados a la contaminación del aire. Los principales fabricantes declaran que los modelos eléctricos más recientes
de coches alimentados por baterías son más fiables y duraderos. Por otra parte, las preocupaciones por la calidad
del aire han hecho mella en el deseo de los consumidores por los vehículos diésel
Más información aquí.

 Entrevista — La eficiencia energética nos beneficia a todos
Las posibles ventajas de mejorar la eficiencia energética son notables,
no solo en relación con el ahorro de energía y la lucha contra el cambio
climático, sino también porque contribuye con una amplia gama de
beneficios adicionales, tales como la mejora de la salud humana o la
creación de empleo. Preguntamos a Tim Farrell, Asesor Principal del
Centro de Eficiencia Energética de Copenhague, sobre qué es lo que
mejor funciona para impulsar la eficiencia energética. Farrell resaltó
que la adopción de medidas con objetivos claros y la disposición de
suficientes recursos para apoyar la aplicación y el cumplimiento de la normativa son dos de una serie de
ingredientes cruciales para el éxito.
Más información aquí.

 Dualidad en la calidad de los productos alimenticios
El Sr. Morillo, Subdirector General DG Just and Consumers, presentó la
recién publicada Comunicación de la Comisión sobre la dualidad en la
calidad de los productos alimenticios. Se explicó que la notificación de la
Comisión consta de una guía, cuyo objetivo es facilitar la aplicación
práctica de las autoridades centrales de los Estados miembros de las leyes
centrales de la UE en materia de alimentos y protección al consumidor
para ayudarlas a identificar engaños ilegales a los consumidores. La
Comisión también ha puesto a disposición de su Centro Común de Investigación (JRC) un millón de euros para
desarrollar una metodología para mejorar las pruebas comparativas de productos alimenticios en los Estados
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miembros. Además, la Comisión está ofreciendo 1 millón de € a los Estados miembros para la financiación de
estudios o acciones de ejecución. Se señaló que actualmente diez Estados miembros están llevando a cabo
estudios a nivel nacional. Luego, los miembros fueron informados sobre la Cumbre del Consumidor en Bratislava
el pasado viernes 13 de octubre, donde, entre otros, la Comisaria Jourová aclarará el tema.
Más información aquí.


Dualidad en la calidad de los productos alimenticios: la Comisión orienta a los Estados miembros sobre
la manera de combatir mejor las prácticas desleales.



La misma marca y menor calidad: los diputados al Parlamento Europeo abordan las prácticas
alimentarias injustas.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Consejo Europeo, 19-20.10.2017. Principales resultados
El 19 de octubre, los dirigentes de la UE han deliberado sobre
migración, Europa digital, defensa y relaciones exteriores. Han
adoptado Conclusiones sobre estos cuatro temas.
Europa Digital
El Consejo Europeo ha subrayado que «está dispuesto a hacer cuanto
sea necesario para digitalizar Europa», a partir de las conclusiones de
la Cumbre Digital celebrada en Tallin el 29 de septiembre.
Los dirigentes han estudiado la manera en que la UE puede
aprovechar las oportunidades que brinda la digitalización y hacer
frente a los desafíos que plantea. Han aprobado una serie de prioridades para construir con éxito una Europa
digital, a saber:


Conseguir que los gobiernos y los servicios públicos hagan una transición completa a la era digital



Ultimar la Estrategia para el Mercado Único Digital de aquí al final de 2018



Construir una infraestructura y una red de comunicaciones de primer orden



Adoptar un planteamiento común de la ciberseguridad



Intensificar los esfuerzos para luchar contra el terrorismo y la delincuencia en línea



Conseguir un sistema tributario eficaz y justo que se adapte a la era digital.

El Consejo Europeo ha instado a las instituciones a que intensifiquen el trabajo legislativo, y a los Estados
miembros a que apliquen la legislación de la UE y adopten todas las medidas necesarias para configurar la nueva
era digital.
Más información aquí.


Declaración del presidente Donald Tusk sobre la reunión del Consejo Europeo del 19 de octubre de
2017.

 Conclusiones del Consejo Europeo sobre migración, Europa digital, seguridad y defensa,
19/10/2017
El Consejo Europeo del 19 de octubre de 2017 adoptó conclusiones sobre: migración, Europa digital, seguridad
y defensa.
Más información aquí.


Documentos del presidente Donald Tusk para los miembros del Consejo Europeo: carta de invitación,
Agenda de los Dirigentes e informe de aplicación de Bratislava.



Declaración del presidente Donald Tusk sobre las reuniones del Consejo Europeo y la agenda de los
líderes.

 Cumbre Social Tripartita, 18.10.2017
El tema principal de esta reunión de la Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento y el Empleo es «Modelar el
futuro de Europa: reforzar la resiliencia y promover el progreso económico y social para todos».
Los debates incidirán en tres ámbitos:


La dimensión social de Europa



Los avances realizados y las opciones para mejorar la participación de los interlocutores sociales en las
políticas y las reformas a nivel nacional

16



Invertir en el aprendizaje sobre la economía y la sociedad digitales

Más información aquí.


Declaración conjunta tras la cumbre social Tripartita.

 La mayoría de los europeos cree que ser miembro de la UE beneficia a su país
El 64% de los europeos ven los beneficios de pertenecer a la Unión
Europea para su país. Este resultado supone un incremento de cuatro
puntos porcentuales con respecto a 2016.
La proporción de personas que piensan que la pertenencia a la UE no
ha beneficiado a sus países se redujo en seis puntos porcentuales, del
31% al 25%.
Estas cifras varían mucho de un Estado miembro a otro: mientras que
un 90% de los encuestados de Irlanda creen que la pertenencia a la
UE ha beneficiado a su país, sólo el 39% de los italianos comparten
esta afirmación.
¿Qué opinan los españoles?
El 70% de los españoles creen que la pertenencia a la UE beneficia al país, quince puntos porcentuales más que
el año pasado.
Todas las respuestas y detalles sobre esta encuesta realizada en septiembre de 2017, el denominado
“Parlametro”, estarán disponibles el 18 de octubre.
Más información aquí.

 El 70% de españoles considera beneficiosa su pertenencia a la UE
El número de españoles que considera beneficiosa la pertenencia de España a la UE ha crecido 15 puntos en solo
un año
Según el último Eurobarómetro publicado este miércoles a petición del Parlamento Europeo, los españoles
valoran cada vez más positivamente la pertenencia de España a la Unión Europea. De acuerdo a esta encuesta,
el 62% de los españoles valora positivamente la pertenencia a la UE, 5 puntos más que la media europea (57%).
Además, un 70% piensa que ser miembro de la Unión ha beneficiado a España, 4 puntos más que la media
europea (64%), lo que supone un aumento de hasta 15 puntos respecto a la misma encuesta de hace un año.
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 El presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de España, Ramón Paredes, nuevo
embajador europeo de la Formación Profesional
La Comisión Europea ha designado al presidente de la Comisión de Formación de la
Cámara de España, Ramón Paredes Sánchez-Collado, embajador de España en Europa
para la Formación Profesional. Su compromiso y contribución al desarrollo de la calidad
y excelencia de la FP en España han sido las razones principales que han motivado su
elección.
La Comisión Europea está captando a destacadas personalidades del mundo de la
formación para crear una red Europea de Embajadores de la FP. Su papel consiste en
promover la Formación Profesional en sus respectivos países y dar a conocer el atractivo
y la excelencia vocacional de la FP.
Asimismo, tendrán un papel muy activo durante la celebración de la Semana Europea
de la FP, que se celebrará en Bruselas entre los días 22 y 24 de noviembre. Su objetivo es sensibilizar sobre las
oportunidades que aporta este sistema los jóvenes a la hora de desarrollar habilidades y conocimientos que les
faciliten el acceso al mercado laboral. La primera Semana Europea de la FP se celebró el pasado año y contó con
un grupo pionero de ocho embajadores de siete países que contribuyeron a la promoción de la FP, a los que
ahora se suma Ramón Paredes, que también es vicepresidente ejecutivo de Relaciones Gubernamentales e
Institucionales de SEAT y Grupo Volkswagen España.
Más información aquí.
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 Preparar el futuro de la formación profesional en Europa para el período 2020-2030
En toda Europa se está desarrollando un vivo debate público sobre el futuro
del trabajo, la educación y la formación. La globalización, la digitalización, la
migración, la demografía y la economía ecológica son los principales
problemas que han alimentado los debates. El desempleo, el subempleo, los
desequilibrios entre las cualificaciones de las personas y los empleos
disponibles y la congelación o la disminución de los ingresos han socavado la
cohesión y el modelo social de las sociedades europeas. Tal es el trasfondo
contra el que los Estados miembros de la UE han venido intensificado la
cooperación en materia de formación profesional (FP). En junio de 2016, la Comisión Europea publicó una Nueva
agenda de capacidades para Europa que enumeraba una lista de medidas inmediatas, con el fin de que Europa
mejore la calidad y pertinencia de la labor desarrollada en materia de creación de competencias, hacer más
visibles y comparables las cualificaciones y competencias y promover la comprensión de las cualificaciones, su
documentación y la adopción de decisiones fundamentadas en relación con la carrera profesional. Dado que el
actual marco de cooperación en el ámbito de la FPFP se aproxima a su horizonte de 2020, el Cedefop está
proyectando actualmente la mirada hacia el futuro con el fin de estimular el debate sobre la cooperación en
materia de FPFP en Europa hasta 2030. El primer paso ha consistido en hacer balance de las características
actuales de los sistemas de FPFP europeos con el fin de identificar similitudes y diferencias.
Más información aquí.

 Modernización de la educación superior
Este estudio analiza los desarrollos políticos, desde la agenda 2011 de la Comisión para la modernización de los
sistemas de educación superior de Europa y evalúa los desarrollos contra los objetivos de la agenda. En segundo
lugar, resume los logros, fallas y desafíos más importantes para evaluar la efectividad de las medidas políticas
adoptadas para alcanzar los objetivos establecidos en la agenda de 2011. Tercero, evalúa la agenda renovada de
la UE a la luz de estos logros, deficiencias y desafíos y sus objetivos renovados. Por último, hace recomendaciones
para las acciones del Comité, incluido el seguimiento con otras partes interesadas importantes.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Los auditores de la UE publican una nota informativa sobre los controles del fraude realizados
por la Comisión
El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado una nota informativa de
auditoría sobre las acciones de la Comisión Europea destinadas a reducir
el fraude. 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. Su propósito es servir de fuente de
información para los interesados en la política o en los programas
auditados.
Los auditores están realizando una auditoría del modo en que la Comisión gestiona el riesgo de fraude en el
gasto de la UE. La auditoría se centrará en la prevención del fraude y la respuesta al mismo, e incluirá
contribuciones de ONG, del mundo universitario y de fiscales, así como de Europol y Eurojust.
Más información aquí.

 El Consejo Europeo y las propuestas del Estado de la Unión 2017
En su discurso sobre el Estado de la Unión 2017 ante el Parlamento Europeo, el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, hizo un balance de los avances de la UE durante el año pasado y esbozó su visión
para el futuro de la UE, que conduciría a una Europa unida, más fuerte y más democrática. Su visión consiste en
cinco propuestas que requerirían una decisión del Consejo Europeo, así como una sugerencia que tendría un
impacto directo en la composición y los métodos de trabajo de esta institución de la UE. Las cinco propuestas
son: 1) utilizar la cláusula pasarela general para pasar de la unanimidad a la votación por mayoría calificada
(QMV) en el Consejo sobre cuestiones restantes del mercado interior y aspectos de la política tributaria; 2) pasar
a QMV en el campo de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC); 3) la creación de una Unión Europea de
Defensa; 4) ampliar las competencias de la Fiscalía Europea; 5) acordar una nueva composición para el
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Parlamento Europeo, incluidas listas transnacionales. La sugerencia adicional es fusionar los cargos de Presidente
del Consejo Europeo y Comisión Europea. En principio, todas las iniciativas propuestas podrían llevarse a cabo
sin un cambio en el Tratado. El Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE) incluyen una serie de cláusulas que permiten al Consejo Europeo ir más allá del statu quo actual.
En tres casos, el Consejo Europeo necesitaría el consentimiento del Parlamento Europeo antes de tomar su
decisión. Una comparación entre las propuestas del presidente Juncker y los puntos de vista del Parlamento
Europeo indica que sus opiniones se superponen con respecto a cuatro de las ideas, mientras que en una de
ellas, las discusiones en el Parlamento todavía están en curso.
Más información aquí.

 Diálogo de las instituciones de la UE con organizaciones religiosas y no confesionales
Cada año las instituciones europeas celebran sesiones de diálogo con las iglesias y con organizaciones no
confesionales y filosóficas. Sobre la base del artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE), el diálogo se centra en cuestiones de la agenda europea.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 Se confirma el acuerdo sobre los aspectos agrícolas del Reglamento «ómnibus»
El 16 de octubre de 2017, los Estados miembros representados en el Comité
Especial de Agricultura han refrendado el acuerdo sobre el llamado Reglamento
«ómnibus».
El Reglamento «ómnibus» modifica el Reglamento financiero por el que se rige
la ejecución del presupuesto de la UE y otros quince actos legislativos
sectoriales, en particular en el ámbito de la agricultura.
La Presidencia había alcanzado un acuerdo provisional sobre el Reglamento
«ómnibus» con el Parlamento Europeo el 12 de octubre.
Las normas acordadas simplifican la política agrícola común (PAC) mediante una serie de mejoras técnicas en los
cuatro Reglamentos de la PAC: los relativos a los pagos directos, al desarrollo rural y a la organización común de
los mercados agrícolas y el Reglamento horizontal.
Más información aquí.

 Producción sostenible de alimentos mediante acuaponia
Gracias a fondos europeos, unos investigadores han logrado poner en
práctica nuevas técnicas de acuaponia (la combinación de acuicultura e
hidroponia) que ofrecen la posibilidad de reducir costes a los productores,
oportunidades comerciales para pymes de alta tecnología y ventajas
medioambientales para todos.
Suministrar alimentos a la creciente población mundial requiere,
inevitablemente, un incremento de la producción agrícola, pero esto no se
puede conseguir a cualquier coste. Para que sea sostenible a largo plazo, el método de producción futuro debe
asegurar una gestión eficiente del agua, la energía y los nutrientes y respetar los principios de la reutilización y
la recirculación.
Más información aquí.

 Evaluar los efectos de la pesca de arrastre para mejorar la protección de los fondos marinos
Investigadores de un proyecto financiado por la Unión Europea han analizado
de forma pormenorizada cómo la pesca de arrastre puede afectar a la
biodiversidad de los fondos marinos. Este estudio ha proporcionado una
mejor perspectiva de la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la
explotación rentable de los mares y la protección del medio ambiente.
El análisis realizado bajo los auspicios del proyecto BENTHIS, que contó con la
financiación de la Unión Europea, ha demostrado que los daños provocados
por la pesca de arrastre están relacionados directamente con la profundidad
de calado de las artes de pesca empleadas. Los hallazgos ayudarán a proporcionar información a la industria
pesquera sobre su potencial impacto, los hábitats más afectados y las artes de pesca que provocan el mayor
daño. El empleo de este marco de evaluación significa que el impacto medio ambiental de la pesca de arrastre
puede predecirse sin la necesidad de realizar pruebas in situ.
Más información aquí.

19

 Piscicultura en el océano abierto para producir pescado más saludable y contaminar menos
Una pyme de Israel ha adaptado su sistema de producción para criar
pescado en altamar. Su innovadora tecnología aprovecha las corrientes
oceánicas para mitigar el impacto medioambiental y es capaz de sumergirse
para ponerse a salvo de las tormentas invernales.
Gracias a fondos europeos, los artífices de un proyecto se han propuesto
conseguir una piscicultura más sostenible y rentable realizándola más lejos
del litoral, en el océano abierto. OCEANFISH, programado hasta abril de
2018, ha permitido a la pyme israelí Gili Ocean Technologies (GOT) adaptar
el sistema con el que contaba para que pueda soportar las duras
condiciones que se dan en mar abierto y, de paso, introducir varias innovaciones tecnológicas.
Más información aquí.

EUROSTAT


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



La producción en el sector de la construcción disminuye un 0,2% en la zona euro.



El déficit público en la zona euro y de la UE28 en el 1,5% y el 1,7% del PIB respectivamente.



Nueva publicación digital que presenta la vida de mujeres y hombres en Europa.



20.10.2017: Día Europeo de Estadísticas.

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 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 Europeana (plataforma digital de Europa en el ámbito del patrimonio cultural).
17.10.2017 – 14.01.2018.



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.

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


Consulta pública sobre los certificados complementarios de protección (CCP) y las exenciones de
patente con fines de investigación. 12.10.2017 – 04.01.2018.

Productos eficientes desde el punto de vista energético:


Consulta pública sobre la evaluación y revisión del sistema de etiquetado de neumáticos de la UE.
10.10.2017 – 08.01.2018.

Petróleo, gas y carbón:


Consulta pública sobre las prioridades de los códigos y directrices de la red para 2018 basada en el
artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 714/2009 y en el Reglamento (CE) no 715/2009.
27.09.2017 – 15.12.2017.

Instrumentos financieros, Banca y finanzas:


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

Agricultura, Empresa e industria, Consumidores.


Iniciativa para mejorar la cadena alimentaria. 16.08.2017 – 17.11.2017.
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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.

Transportes:


Consulta pública sobre las especificaciones de los sistemas de transporte inteligentes cooperativos.
10.10.2017 – 05.01.2018.



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.



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.

Fronteras y seguridad:


Consulta pública sobre la ampliación del acceso con fines coercitivos a los registros centralizados de
cuentas bancarias. 17.10.2017 – 09.01.2018.

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.

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 propuestas — EACEA/26/2017 — Programa Erasmus+, acción clave 3 — Apoyo
a la reforma de las políticas — Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la educación,
la formación y la juventud
El objetivo de la presente Convocatoria es proporcionar apoyo
estructural, en forma de subvenciones de funcionamiento, a
organizaciones no gubernamentales europeas (ONGE) y a redes a
nivel europeo que trabajen en el ámbito de la educación y la
formación o en el ámbito de la juventud y que persigan los
siguientes objetivos generales:
1.sensibilizar a las partes interesadas sobre las agendas políticas europeas en materia de educación, formación
y juventud, en particular Europa 2020, Educación y Formación 2020, agendas políticas específicas como los
procesos de Bolonia o Riga-Copenhague, la Agenda Europea para el Aprendizaje de Adultos o la Estrategia de la
UE para la Juventud;
2. aumentar el compromiso de las partes interesadas y la cooperación con las autoridades públicas para la
aplicación de políticas y reformas en los ámbitos de la educación y la formación de los jóvenes, en particular las
recomendaciones específicas por país emitidas en el marco del Semestre Europeo;
3. incrementar la participación de las partes interesadas en los ámbitos de la educación, la formación y la
juventud;
4. reforzar el compromiso de las partes interesadas en la difusión de las actividades y los resultados de las
políticas y del programa, y de las buenas prácticas, entre sus miembros.
Más información aquí.
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 Convocatoria de propuestas 2017 — Programa Erasmus+ — KA3-Asociaciones EFP —
Cualificaciones conjuntas en el sistema de educación y formación profesional (EFP)
EACEA/27/2017
Los objetivos generales de la convocatoria son, por un lado,
incrementar la empleabilidad de los jóvenes y contribuir al
desarrollo de una mano de obra altamente capacitada, cualificada
y móvil que beneficie a las empresas y, por otro lado, apoyar los
avances conjuntos en la EFP en Europa y reforzar su calidad,
pertinencia y atractivo de manera general.
El objetivo específico de la convocatoria es favorecer la preparación o configuración de cualificaciones conjuntas
de EFP, incluyendo las de nivel superior, o la mejora de las cualificaciones existentes.
Las cualificaciones transnacionales deben constar de un fuerte componente de aprendizaje en el puesto de
trabajo y de movilidad, así como abordar los resultados del aprendizaje, la garantía de la calidad y el
reconocimiento adecuado, al tiempo que hacen uso de las herramientas e instrumentos europeos pertinentes.
Habida cuenta de la elevada tasa de desempleo juvenil, el desajuste entre la oferta y demanda de cualificaciones,
y la escasez de capacidades y destrezas, así como de la necesidad de competencias de nivel superior a escala
sectorial, las cualificaciones conjuntas de EFP pueden hacer frente a estos retos y garantizar una mejor respuesta
de la EFP a las necesidades del mercado laboral.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Convocatoria de presentación de solicitudes «Capital
Europea de la Cultura» EAC/A01/2017
Los objetivos de la acción «Capital Europea de la Cultura»
son proteger y promover la diversidad de culturas en
Europa y poner de relieve las características comunes
que estas comparten, así como intensificar el
sentimiento de los ciudadanos de pertenencia a un espacio cultural común y fomentar la contribución de la
cultura al desarrollo a largo plazo de las ciudades. A través de las actividades desarrolladas por la ciudad que sea
designada Capital Europea de la Cultura, se procurará aumentar el alcance, la diversidad y la dimensión europea
de su oferta cultural; ampliar el acceso a la cultura y la participación en ella; reforzar la capacidad de su sector
cultural y sus vínculos con otros sectores, así como elevar su perfil internacional a través de la cultura.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Monitorización ambiental de dispositivos de oleaje y
mareas EASME/EMFF /2017 /1.2.1.1
Los objetivos generales de esta convocatoria de propuestas son:
•Contribuir a aumentar los datos ambientales sobre el impacto
potencial de los dispositivos de oleaje y marea;
•Contribuir a reducir la incertidumbre en la modelización de los
posibles impactos de futuros dispositivos de oleaje y marea.
Los objetivos específicos de esta convocatoria son:
•recolectar, procesar, analizar y compartir todos los datos e información ambientales sobre el impacto positivo,
negativo o ausencia de los dispositivos de oleaje y marea;
•Iniciar una investigación estratégica para abordar las brechas en el conocimiento para mejorar la modelización
de los posibles impactos de futuros despliegues y para el desarrollo de medidas de mitigación;
•Desarrollar un procedimiento de planificación y consentimiento más eficiente basado en un enfoque basado
en el riesgo para las licencias de energía oceánica.
Más información aquí.

 Llamada conjunta en Eureka para propuestas en cooperación entre empresas españolas y
chilenas
La CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) de Chile y el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E.) de España invitan a las empresas chilenas y españolas a presentar proyectos de desarrollo e
innovación tecnológica en el marco del Programa EUREKA.
Más información aquí.
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 Programa Interreg Sudoe: Anuncio de licitación para realizar la evaluación de la comunicación
del programa
Siguiendo los Reglamentos UE nº 1303/2013 y nº 1299/2013
y el plan de evaluación del programa Interreg Sudoe aprobado
por su Comité de Seguimiento en junio del 2016, la Autoridad
de Gestión del programa publica una licitación con vistas a
evaluar la comunicación del programa.
Dicha convocatoria tiene por objetivo realizar una evaluación
de las herramientas y acciones de comunicación externas del programa desarrolladas tanto por la Secretaría
Conjunta como las Autoridades nacionales del mismo. Dicho estudio se plasmará en la adaptación y mejora de
la estrategia de comunicación actual.
El envío de las propuestas deberá realizarse el día 20 de noviembre del 2017, a más tardas, siguiendo el
procedimiento establecido en los pliegues de condiciones técnicas y particulares disponible
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 restringida a estados miembros- Fondo de seguridad interior
- Proyectos destinados a promover la recomendación de la Comisión sobre controles policiales
proporcionados y cooperación policial en el espacio Schengen ISFP-2017-AG-SCHEN
La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto financiar
proyectos en el ámbito de la aplicación de la ley destinados a
fortalecer la cooperación policial transfronteriza que aborde las
amenazas a la seguridad interna de la UE.
La presente convocatoria de propuestas se dirige a proyectos
transnacionales destinados a intercambiar mejores prácticas, establecer procedimientos comunes, compras
conjuntas y el despliegue del equipo necesario, incluida la financiación de reuniones operativas, proyectos
innovadores y pruebas, inversión en nuevas tecnologías.
Para cumplir con esta prioridad, los proyectos deben dirigirse a garantizar salvaguardias efectivas y adecuadas
para la protección de datos personales y aumentar el uso de instrumentos de cooperación policial
transfronteriza, como patrullas conjuntas, operaciones conjuntas, persecuciones, controles, evaluaciones
conjuntas de amenazas, capacitaciones conjuntas, incluso mediante el uso de tecnologías existentes o nuevas,
como las soluciones de telecomunicaciones móviles proporcionadas a los usuarios finales.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo de seguridad interior - Lucha contra el tráfico de
armas ISFP-2017-AG-FIRE
La presente convocatoria de propuestas tiene como objetivo
financiar proyectos en el ámbito de la lucha contra el tráfico de
armas. La principal prioridad de la convocatoria es mejorar la
cooperación operativa entre los Estados miembros de la UE o los
Estados miembros de la UE y terceros países ubicados a lo largo
de las rutas de tráfico de armas hacia y desde la UE, como los países del Este y Sudeste de Europa y Oriente
Medio y África del Norte (MENA), especialmente apoyando iniciativas conjuntas sobre el conocimiento, la
detección, la investigación y el enjuiciamiento del tráfico de armas.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo de seguridad interior - Financiación contra el
terrorismo ISFP-2017-AG-TERFIN
La presente Convocatoria de Propuestas pretende financiar
proyectos para reforzar la Financiación contra el Terrorismo. Las
solicitudes de proyectos presentadas en la presente Convocatoria
de Propuestas deben abordar al menos una de las siguientes
prioridades:
1.

El desarrollo de asociaciones público-privadas entre instituciones financieras, proveedores de servicios de
pago, Unidades de Inteligencia Financiera, fuerzas del orden y otras autoridades públicas relevantes para
facilitar el intercambio de información sobre terrorismo y financiación del terrorismo, en un ambiente
colaborativo y seguro
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2. Establecimiento de una red de investigadores financieros antiterroristas para reforzar la efectividad de las
investigaciones financieras en casos de terrorismo.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo de seguridad interior - Lucha contra las drogas ISFP2017-AG-DRUGS
La presente Convocatoria de Propuestas apunta a financiar
proyectos en el área de lucha contra el narcotráfico. Las
solicitudes de proyectos presentadas en la presente Convocatoria
de Propuestas deben abordar al menos una de las siguientes
prioridades:
1. Programas conjuntos de formación para la aplicación de la ley para mejorar la capacidad de la UE para atacar
el tráfico de drogas.
2. actividades destinadas a facilitar el intercambio de información operativa e información sobre asistencia
técnica para la creación de capacidades con el fin de prevenir los delitos relacionados con las drogas;
3. actividades destinadas a desmantelar instalaciones de almacenamiento y producción de drogas ilícitas
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 restringida a estados miembros - Fondo de seguridad interior
- Proyectos destinados a aumentar la cooperación en el área de la ciencia forense, incluida la
implementación del marco prüm ISFP-2017-AG-FORENSIC
La presente convocatoria de propuestas tiene como objetivo financiar proyectos en el área de la ciencia forense
en la UE. Las solicitudes de proyectos presentadas en la presente Convocatoria de Propuestas deben abordar la
prioridad de lograr un Espacio Europeo de Ciencias Forenses para 2020. Esta convocatoria de propuestas se
dirige a proyectos transnacionales destinados a intercambiar mejores prácticas, capacitación, establecimiento
de procedimientos comunes, compras conjuntas y despliegue del equipo necesario y la acreditación de
laboratorios forenses, incluida la financiación de reuniones operativas, proyectos innovadores y pruebas.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo de seguridad interior - Protección de los espacios
públicos y atención a la amenaza cbrn-e (química, biológica, radiológica, nuclear y explosivos)
ISFP-2017-AG-PROTECT
La presente convocatoria de propuestas tiene como objetivo
financiar proyectos en el área de al menos una de las siguientes
prioridades:
1. Mejorar la protección de los espacios públicos y otros objetivos
de acuerdo con el Plan de acción de la UE para mejorar la
protección de los espacios públicos;
2. Abordar el problema de la seguridad de los materiales y agentes CBRN en línea con el Plan de Acción de la UE
para Fortalecer la Seguridad CBRN;
3. Mejora de la capacidad de las autoridades de los Estados miembros y otras partes interesadas para aplicar la
Recomendación de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento 98/2013;
4. Amenazas emergentes para infraestructuras críticas y espacios públicos.
Más información aquí.

 DG ENV
Proyecto piloto: red de capitales verdes europeas.
El objetivo del presente contrato es ayudar a la Comisión Europea a prestar apoyo y a gestionar la red de capitales
verdes europeas mediante la organización de talleres específicos, el desarrollo de conjuntos de herramientas
temáticos, evaluar la pertenencia a la red y diseñar y poner en marcha una campaña de promoción y difusión.
Más información aquí.
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES
EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea.
PRAG


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas



Turquía: Technical Assistance for Renewable Youth Energy Operation.



Turquía: Supply of Equipment for the Renewable Youth Energy Operation.



Argelia: "Lutte contre la déscolarisation - Insertion professionnelle de jeunes déscolarisés dans le
cadre du Programme d'Appui Formation-Emploi-Qualifications (AFEQ)".



Región de África Occidental: Support to ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority.

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.
Últimas licitaciones publicadas por el BERD:


Turkey: Istanbul Metro Project – Corporate Development Programme.



Kazakhstan: Kostanay District Heating Project.



Mongolia: Green City Framework: Mongolia: Ulaanbaatar Solid Waste Modernisation Project – Project
Implementation Support, Engineering Design Services, and Contract Supervision.



Mongolia: Green City Framework: Mongolia: Ulaanbaatar Solid Waste Modernisation Project –
Corporate Development and Institutional Capacity Building In Solid Waste Sector.



Mongolia: Green City Framework: Mongolia: Ulaanbaatar Solid Waste Modernisation Project Municipal Debt Management Programme.



Tajikistan: Financial, Economic and Legal Analysis of Options for Restructuring SUE "Khojagii ManziliyuKommunali".



Kazakhstan: Ust-Kamenogorsk Water Project.
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Bosnia and Herzegovina: GRCF Bosnia and Herzegovina: Sarajevo Water Project - Financial and
Operational Performance Improvement Programme (FOPIP).



Kyrgyz Republic: Review and Update of Measures to Reduce Informal Economy in the Kyrgyz Republic.



Moldova: Moldova Road Sector Program III.



Turkey: Izmir Metro Project II.



Regional: Green Economy Transition (GET) Policy Dialogue Framework.



Kazakhstan: South Kazakhstan Water Supply.



Montenegro: Montenegro Main Roads Reconstruction Project – Implementation Support to the
Transport Directorate.



Morocco: ONEE Water Supply.



Jordan: GAM Solid Waste Crisis Response Programme.



Tajikistan: Qairokkum Hydropower Rehabilitation Project - FIDIC Engineer.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 20 de octubre de 2017: La Unión Europea recibe el prestigioso Premio Princesa de Asturias de
la Concordia
El 20 de octubre de 2017, el Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, el Presidente del
Parlamento Europeo Antonio Tajani y el Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, viajaron a España para
recibir, en nombre de la Unión Europea, el prestigioso Premio Princesa de Asturias de la Concordia.
Más información aquí.


Discurso del presidente Donald Tusk en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2017.

 Razones para querer a Europa
El viernes 20 de octubre, los Presidentes del Parlamento Europeo, el
Consejo Europeo y la Comisión Europea asistieron en Oviedo a la ceremonia
de entrega de los Premios Princesa de Asturias, para recibir en nombre de
las Instituciones europeas el galardón de la Concordia, concedido a la Unión
Europea.
La fundación fundamentó la elección de la UE en que "sesenta años después
de la firma del Tratado de Roma, la UE representa un modelo único de
integración política supranacional". Los padres fundadores de la Unión sembraron la semilla de una Europa
unida: "Más de 500 millones de personas son beneficiarios de una integración europea que, basada en el Estado
de Derecho, ha demostrado ser un proyecto de paz", dice la Fundación.
Mirando estas seis décadas, queda claro que la construcción Europea ha sido una historia de éxito. De hecho, la
inmensa mayoría de los ciudadanos lo reconoce: un 70% de los españoles piensa que ser miembro de la UE ha
beneficiado a España. Pero no se trata sólo de mirar al pasado, sino de destacar las razones por las cuales Europa
sigue siendo un proyecto de futuro. Las razones que, como ciudadanos, nos hacen querer a Europa.
Más información aquí.

 La Cámara de Comercio de Badajoz visita la Delegación de la Cámara de Comercio de España
ante la UE
La Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la UE, recibió el
pasado miércoles 18 de octubre en Bruselas a una delegación de la Cámara
de Comercio de Badajoz de la que formaban parte Isabel Balbotín
(Coordinadora del Área de Estrategia y Desarrollo Empresarial), Francisco
Cerrato (Técnico del Dpto. de Innovación y Proyectos Europeos),
Almudena Leyton (Técnico del Dpto. de Innovación y Proyectos Europeos)
y Antonio Serrano (Responsable de Proyectos Europeos). Durante este
encuentro, la Cámara de Badajoz presentó su publicación GUÍA
EUROANTENA y se abordaron proyectos comunes, poniendo en valor los
servicios de la Cámara de Comercio de Badajoz, a la que el delegado de la Cámara de Comercio de España ante
la UE reconoció su “dinamismo, su capacidad de respuesta, su buena comunicación con las empresas y su
potencial como generadora de proyectos”.
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Además, asistió a la cita Jean-Marc Venineaux (Responsable de Gestión de Calidad – Estrategias Macroregionales
y Cooperación Interregional – Responsable Interreg Europe), que expuso el programa 2014-2020. Así, resaltó
que parte de la clave del éxito cuando se presentan propuestas de proyectos en las convocatorias, reside en
proponer soluciones a problemas comunes en diferentes regiones europeas; aunar esfuerzos entre países;
acelerar el desarrollo regional; y la importancia de establecer una potente cooperación. A este programa, en el
que participan los 28 Estados miembros, Suiza y Noruega, se han destinado 359 millones de euros, financiados
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Las grandes prioridades en las que se basa son la Investigación e
Innovación, Competitividad de PYMES, el Medio Ambiente y Eficiencia energética y la Economía baja en carbono.
Más información aquí.
Presentación Interreg Europe aquí.

 Conferencia #GROWyourREGIOn. Valencia 08/11/2017.
El evento está organizado conjuntamente por las
Direcciones Generales de la Comisión Europea para
'Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes'
y para 'Política Regional y Urbana', en cooperación con
la Generalitat Valenciana.
#GROWyourREGIOn es una oportunidad para:
•compartir tu experiencia y prácticas en especialización
inteligente y clústeres;
•intercambiar ideas sobre medidas futuras para una colaboración interregional inteligente;
•aprender sobre nuevas formas de apoyar la innovación, el crecimiento de las PYMES y acelerar la modernización
industrial.
La conferencia utilizará un enfoque innovador, donde la audiencia podrá contribuir activamente, colaborar y cocrear, siguiendo el éxito de su primera edición en 2015.
El evento espera reunir a más de 300 autoridades nacionales y regionales, encargados de gestionar los proyectos
de FEDER y de INTERREG, la comunidad empresarial y otros actores que participan en alianzas clúster europeas
y proyectos de clúster. Los participantes analizarán cómo avanzar hacia la creación de 'Silicon Valleys' europeos.
En el debate se hablará de nuevas formas de impulsar la colaboración interregional inteligente y de aquellos
aspectos de la cadena de valor con beneficios potenciales para las regiones y ciudades de Europa.
Más información aquí.

 La Comisión Europea participa en The Global Annual Energy Meeting. Madrid, 31/10/2017
La asamblea internacional sobre energía, más conocida como "The
Global Annual Energy Meeting", es un encuentro anual que pretende
analizar la política energética europea desde una perspectiva
multidisciplinar: geopolítica, empresarial y estratégica.
Esta VI edición contará con la participación de Javier Solana, actual
Presidente de ESADEgeo; Dominique Ristori, Director General de Energía
de la Comisión Europea; Aránzazu Beristain, Directora de la
Representación de la Comisión Europea en España; y organizaciones y representantes de empresas relacionadas
con el sector energético internacional.
Más información aquí.

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 24/10/2017. Puntos destacados del
orden del día
Los ministros de Telecomunicaciones abordarán asuntos como la aplicación de la Estrategia para el Mercado
Único Digital, la reforma sobre ciberseguridad en la UE, la conectividad de nueva generación y la administración
electrónica.
Más información aquí.

 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores. 23/10/2017 Puntos destacados
del orden del día
Los ministros se reúnen para tratar temas como el desplazamiento de trabajadores, la coordinación de los
sistemas de seguridad social, el pilar europeo de derechos sociales y el Semestre Europeo.
Más información aquí.
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 #InfodayCAT: Todo sobre el programa europeo URBACT. Barcelona, 24/10/2017
Tenemos una nueva cita para conocer de primera mano el programa
europeo URBACT, las Buenas Prácticas y las redes de transferencia. Será
el próximo martes 24 de octubre en Barcelona. ¡Inscríbete!
La jornada, organizada por la L’Oficina D’Europa i Estratègia Internacional
dependiente de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona- y el Punto Nacional URBACT
en España, está dirigida a todos los agentes locales que quieran apostar por la innovación para solucionar
problemas o fomentar fortalezas de sus ciudades. Gracias a los conocimientos en red que ofrece este programa,
los municipios pueden aprender unos de otros y mejorar resultados de forma eficiente.
Se trata de una oportunidad única para conocer de primera mano la experiencia de ciudades que ya han formado
parte en alguna red URBACT: la experiencia de aquellas que han sido reconocidas con el sello de Buenas
Prácticas; conocer lo vivido en el #URBACTfest de Tallin y saber cómo participar en la última convocatoria de las
Transfer Networks.
Más información aquí.

 VI Foro Empresarial UE-África. Abiyán - Costa de Marfil, 27/11/2017.
El 6º Foro Empresarial UE-África está encaminado a aumentar las inversiones que generen desarrollo en África.
Con el tema general "invertir en la creación de empleo para jóvenes", el Foro Empresarial analizará los desafíos
y oportunidades de inversión en África a lo largo de cuatro prioridades estratégicas de la cooperación UE-África,
como son las energías renovables, la agroindustria, las infraestructuras y la economía digital, y tendrá como
objetivo proporcionar soluciones, en particular para el creciente número de jóvenes y mujeres empresarios.
El emprendimiento femenino y juvenil se considerará un tema transversal en todas las discusiones del Foro y
también estará sujeto a una sesión temática específica con un fuerte enfoque en garantizar trabajo decente y
empleos de calidad para los jóvenes y las mujeres.
Para participar en el VI Foro Empresarial UE-África en Abiyán, puede registrarse aquí. Tenga en cuenta que la
fecha límite es el 20 de octubre, pero que habrá una ampliación del plazo considerando ya que la lista de registro
actual aún no ha alcanzado el nivel de movilización que esperaban los organizadores.
Para más información sobre el VI Foro Empresarial UE-África, contacté con: info@euafrica-businessforum.com.
Gran oportunidad para startups que quieran ir a mercado africano - EU AFRICA SUMMIT - StartUp Europe
comes to Africa.
La Comisión Europea cubrirá los costes de viaje y alojamiento de 50 empresarios de la UE y 50 africanos (máximo
2 personas por Startup).
La Comisión Europea ofrece a 50 startups europeas la posibilidad de acudir al EU-Africa Business Summit, con
los gastos de viaje pagados, para presentar sus servicios y tecnologías durante el 6º Foro EU - África, que tendrá
lugar el 27 de noviembre en Abidjan.
Las startups tendrán la oportunidad de presentar sus servicios a inversores y actores claves en la toma de
decisiones durante la feria, además de asistir a varios eventos dedicados a la economía digital, la energía, la
agricultura y el emprendimiento, entre otros temas.
La fecha límite para las presentaciones se ha extendido hasta el 25 de octubre, a las 12:00h. El enlace a la
convocatoria abierta para la selección de Startup de la UE es el siguiente: http://www.startupeuropeafrica.eu/.
Llegada a Abiyán el 25 de noviembre, el alojamiento está cubierto para los días 25, 26 y 27 de noviembre y el
viaje de regreso es el 28 de noviembre. Para las startups europeas, se cubrirán los vuelos ida y vuelta desde
Bruselas. (No se cubren los vuelos desde la ciudad de origen a Bruselas).

 Infoday sobre Nuevas FET-Flagships. Madrid, 15/11/2017
La Oficina Europea (OE) del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad (MINECO) en colaboración con
la Comisión Europea (DG Connect) y la Agencia Estatal de
Investigación (AEI), organizan el próximo 15 de noviembre
una jornada informativa sobre las nuevas FET-Flagships.
La jornada, que se desarrollará en el auditorio de MINECO, contará con la presencia de un representante de la
Comisión Europea que explicará la convocatoria sobre las acciones piloto asociadas a las futuras FET-Flagships
que abre el 31 de octubre, en concreto los criterios de evaluación y el proceso de selección de los pilotos que se
van a financiar.El programa de la jornada incluye también la experiencia de entidades españolas que ya
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participan en las actuales Flagships de Grafeno y Human Brain Project así como una mesa redonda con
representantes de la Oficina Europea y la Agencia Estatal de Investigación para conocer la participación de
socios/coordinadores españoles en las propuestas CSAs que se están preparando.
La Jornada está dirigida a universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas y demás
entidades que estén interesadas en el proceso de selección de las futuras flagships y/o que estén participando
en propuestas CSA en preparación.
Más información aquí.

 Convocatoria para la 5º Edición del Premio de la UE para Mujeres Innovadoras de la Comisión
Europea
La Comisión Europea creó un Premio para Mujeres Innovadoras en 2011
con el objetivo de alentar a las mujeres innovadoras a explotar las
oportunidades comerciales y comerciales y convertirse en empresarias así
como para aumentar la concienciación pública en este tema.
Esta quinta edición busca premiar a mujeres empresarias que han logrado
innovaciones destacadas y las han llevado al mercado.
La convocatoria está abierta a las mujeres de toda la UE que:


Han fundado una empresa exitosa e introducido la innovación en el mercado.



Se han beneficiado de ayudas de I+D públicas o privadas.

Fecha límite para presentar candidaturas: 15 de noviembre de 2017
Más información aquí.

 Conferencia final EUROMED Invest. Bruselas, 14/12/2017.
En el marco de EUROMED Invest, el consorcio MedAlliance desea invitarle a la Conferencia Final del proyecto
que se celebrará en Bruselas, en el Comité Económico y Social Europeo, el 14 de diciembre de 2017. Los objetivos
de este evento son dobles: evaluar las acciones del proyecto y medir su impacto, así como resaltar el papel y la
participación de la Unión Europea en el desarrollo de la región. Es una oportunidad excepcional para conocer a
representantes de organizaciones públicas y privadas del área euromediterránea: intercambio de opiniones
sobre los próximos pasos a seguir, establecer nuevas relaciones profesionales con los actores del sector y mejorar
su conocimiento sobre el papel de la Unión Europea en el desarrollo de esta región.
Más información aquí.

 Conferencia: "Contaminación: Impacto Global, Soluciones Globales". 26/10/2017
La contaminación es la mayor amenaza ambiental para la salud del mundo. A pesar de sus enormes impactos en
la salud humana, la economía y el medio ambiente, la contaminación, especialmente en los países de ingresos
bajos y medianos, se ha descuidado y los efectos en la salud de la contaminación no se cuentan en las
estimaciones de la carga mundial de la enfermedad. La mitigación de la contaminación y la prevención pueden
generar grandes ganancias netas tanto para la salud humana como para la economía.
Más información aquí.

 Votación: Promoción del uso de energía procedente de fuentes renovables. 23/10/217.
El 23 de octubre, la Comisión Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria (ENVI) del PE, votará sobre el proyecto de opinión. En virtud
de la Regla 54, se le otorgó a ENVI la competencia exclusiva sobre las
disposiciones relacionadas con la ILUC, así como sobre los criterios de
sostenibilidad. 1028 enmiendas se presentaron principalmente sobre la
competencia exclusiva de ENVI. Se presentó una gran cantidad de
enmiendas sobre el artículo 25 sobre transporte (competencia
compartida).
Las enmiendas representan una gran variedad de propuestas sobre
temas cruciales como: objetivo específico para el transporte, límite de biocombustibles de primera generación,
obligaciones de mezcla, uso de combustibles fósiles basados en residuos, inclusión en los cálculos de impactos
indirectos de ILUC, enfoque diferente a los combustibles fósiles criterios de sostenibilidad para la biomasa
forestal y los objetivos generales de RES a nivel nacional y de la UE.
Más información aquí.
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 Singapur digital: Protección de la Propiedad Intelectual para las TIC. 31/10/2017.
Singapur está a la vanguardia de la industria digital en el sudeste de
Asia. Incluso se ha clasificado entre las mejores del mundo por la
construcción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
y por su capacidad para innovar. Con tendencias que enfatizan la
importancia de estos factores, Singapur es uno de los principales
destinos de las Pymes de la UE que desean expandirse en el sudeste
de Asia. Este seminario web proporcionará asesoramiento de
expertos para que las Pymes europeas puedan proteger sus derechos
de propiedad intelectual sobre sus tecnologías TIC y dispositivos del Internet de las Cosas (IoT). Nuestro experto
no solo tratará de cómo las empresas pueden proteger mejor sus productos, sino que también les asesorará
sobre cómo solicitar protección de la Propiedad Intelectual y sobre os pasos importantes para evitar
infracciones.
Más información aquí.

 Conferencia: "La transición urbana actual - Enfoque en África". 27/10/2017
¿Cómo ayudar a las ciudades africanas a beneficiarse del dividendo de la urbanización?
Las ciudades africanas están en un punto de inflexión: frente a las limitaciones y debilidades ya importantes en
cuanto a su gobernanza y economía, tienen que responder a grandes cambios demográficos y crisis del cambio
climático. Las ciudades africanas no podrán beneficiarse del milagro de productividad / dividendo de la
urbanización y responder de manera efectiva a las tensiones externas sin una profunda transformación y
comprensión de su papel en el desarrollo.
Más información aquí.

 Debate: Partidos políticos y fundaciones europeas. 23/10/2017.
El 23 de octubre, en una reunión extraordinaria de la Comisión AFCO en
Estrasburgo, los ponentes Mercedes Bresso (S & D) y Rainer Wieland
(PPE) presentarán su proyecto de informe sobre la revisión del
Reglamento del estatuto y la financiación de los partidos políticos
europeos y políticos europeos cimientos.
Desde enero de este año, el Comité ha estado solicitando la revisión del
Reglamento (UE, Euratom) nº 1141/2014 con carácter de urgencia. Los
principales objetivos de la reforma son: evitar los abusos que resultan de situaciones en las que los diputados al
Parlamento Europeo, diputados o partidos nacionales apoyan a más de un partido político europeo; aumentar
la proporcionalidad de la financiación de la UE a la representación del Parlamento Europeo; y para mejorar la
transparencia de la financiación al reducir la cofinanciación requerida de los partidos políticos.
Más información aquí.

 Votación: Enmiendas presupuestarias y resolución sobre el presupuesto de la Unión para 2018.
24-25/10/2017
En sus sesiones plenarias de los días 24 y 25 de octubre, el Parlamento
debatirá y votará más de 500 enmiendas presentadas a la lectura del
proyecto de presupuesto para el Consejo de 2018. De conformidad con su
resolución de julio, el Parlamento establece como dos prioridades
principales: responder a nivel de la UE a los nuevos desafíos derivados del
complejo entorno geopolítico, desde la gestión de la migración hasta la
protección de las fronteras exteriores de la UE y la seguridad de sus
ciudadanos, e inversión estratégica y el crecimiento sostenible, para
apoyar la cohesión económica y crear puestos de trabajo, en particular
para los jóvenes. La votación otorga a los negociadores del Parlamento un mandato para las negociaciones con
el Consejo sobre el presupuesto de la Unión
Más información aquí.
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 Votación: Productos fertilizantes. 23/10/2017
El 23.10, los Miembros debatirán sobre los productos fertilizantes. Las
principales cuestiones abordadas en el informe se refieren al alcance del
Reglamento, la definición del producto y de los nutrientes, el concepto
de riesgo y responsabilidad de los operadores económicos, los requisitos
para preservar los datos y documentos en el contexto de la carga
administrativa, el etiquetado y la trazabilidad, el período de transición y
la cláusula de revisión y los requisitos de materiales del producto y los
componentes. La votación tendrá lugar el 24.10
La revisión del Reglamento (CE) n. ° 2003/2003 relativo a los fertilizantes
actualmente en vigor forma parte del paquete de economía circular presentado por la Comisión en marzo de
2016.
Más información aquí.

 Condiciones de trabajo de los trabajadores del transporte por carretera
Esta audiencia conjunta EMPL / TRAN buscaba compartir puntos de vista y experiencia en
cuestiones intersectoriales relacionadas con ambos Comités, tales como las condiciones de
trabajo de los trabajadores en el transporte por carretera, particularmente en el contexto
de las recientes propuestas bajo el "Paquete de movilidad", Desplazamiento de
trabajadores, posible elusión de las normas o la cuestión del dumping social. Las
presentaciones de los expertos invitados fueron seguidas por un intercambio de puntos de
vista con los Miembros.
Más información aquí.
Presentaciones:


Evy Van der Paelt, Policy Advisor UETR.



Maciej Wronski, President Transport and Logistics Poland.



Dirk Engelhardt, BGL.



Jaime Rodriguez Medal, Director CONFEBUS.

31

04 AMÉRICA LATINA
 Centroamérica Implementará Plataforma Digital de Comercio con Apoyo del BID y la UE
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea (UE)
firmaron un acuerdo de cooperación para implementar la Plataforma
Digital del Comercio Centroamericana (PDCC), financiada dentro del marco
del apoyo de la UE a la integración económica centroamericana. El acuerdo
fue firmado por el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y Stefano
Manservisi, Director General de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la Comisión Europea.
La PDCC es un pilar esencial de la Estrategia Centroamericana de
Facilitación del Comercio y la Competitividad con énfasis en la Gestión Coordinada de Fronteras. El proyecto es
considerado un Bien Público Regional, ya que busca la integración comercial y provee infraestructura tecnológica
para la facilitación del comercio.
Más información aquí.

 CII y COFIDES acuerdan cofinanciar proyectos de inversión española a nivel regional
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y COFIDES, colaborarán activamente para favorecer la inversión de las empresas españolas en América
Latina y el Caribe.
El gerente general de la CII, James P. Scriven, y el presidente de COFIDES, Salvador Marín, han firmado un
Acuerdo Marco de Cofinanciación en el transcurso de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial que se celebraron en Washington del 13 al 15 de octubre.
Más información aquí.

 La CII se alía con E Factor Network e E Factor Diez para proporcionar más liquidez a empresas
mexicanas
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) ha firmado con E Factor Diez, S.A. de C.V. SOFOM ERN (EFD),
una empresa mexicana que ofrece servicios de factoraje electrónico, un contrato marco para el descuento de
derechos de crédito derivados de la demanda de bienes y servicios por parte de grandes compradores ancla.
Más información aquí.

 La CII financia el parque eólico El Corti de Pampa Energía en Argentina, bajo el programa
RenovAr
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en representación del Grupo BID, firmó un paquete de
financiamiento por US$104 millones para Greenwind SA, una filial de Pampa Energía SA y Castlelake LP, para
construir, operar y mantener el Parque Eólico Corti en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Esto marca el primer proyecto que la CII financia en RenovAr 1, así como el primer financiamiento de esta oferta
por parte de prestamistas internacionales. El programa RenovAr fue lanzado por el gobierno de Argentina en
2016, para aumentar las inversiones en proyectos de energía solar y renovable a gran escala.
Más información aquí.

 Industrias creativas y culturales idearán soluciones para mejorar vidas
El BID, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, organiza
el evento Idear Soluciones en Santo Domingo para promover el
desarrollo sostenible impulsado por la innovación y la creatividad
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizará en Santo
Domingo Idear Soluciones para Mejorar Vidas, un evento que
mostrará cómo la creatividad y la innovación pueden impulsar el
desarrollo en América Latina y el Caribe.
Idear Soluciones, que contará con presentaciones inspiradoras de más de 20 de las mentes más creativas de todo
el mundo, tendrá lugar el próximo 9 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Cancillería de la Nación
República Dominicana fue seleccionada como país sede del evento por su sólido compromiso con los temas de
innovación y por los logros de la comunidad creativa del país, los que contribuyen a lo que se conoce como “la
Economía Naranja”. La Economía Naranja comprende el arte y el teatro, el turismo y el patrimonio cultural, los
nuevos medios, el software de contenidos, la moda y muchas otras actividades que utilicen el capital intelectual
y la creatividad
Más información aquí.

 Fondo Especial Japonés del BID dona US$1,25 millones en cooperación técnica a Mexico en
respuesta a los terremotos
Los proyectos, que serán implementados por el BID, incluyen una evaluación de daños a infraestructura para la
reconstrucción
El Gobierno de Japón anunció que proporcionará US$ 1,25 millones en cooperación técnica para apoyar a México
a través del Fondo Especial Japonés del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en respuesta a dos terremotos
que azotaron el país en septiembre.
Estos proyectos de cooperación técnica, los cuales serán implementados por el BID, incluyen una evaluación de
daños a la infraestructura para la reconstrucción posterior al desastre. La contribución de Japón complementará
la contribución del BID de US$ 400,000 para ayuda humanitaria de emergencia.
Más información aquí.

 Argentina y Chile reciben préstamos del BID por US$280 millones para primera fase del Túnel
Internacional de Agua Negra
Dos préstamos de US$130 millones a Argentina y de US$150 millones a Chile ampliables a un total de US$1.500
millones permitirán a ambos países comenzar la construcción del nuevo túnel transfronterizo.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó dos préstamos, uno a Argentina por US$130 millones y otro
a Chile por US$150 millones, que permitirán iniciar la construcción del túnel de Agua Negra que conectará ambos
países. El proyecto permitirá mejorar la integración transfronteriza, expandiendo el acceso de la región a los
mercados internacionales a través del corredor bioceánico que conectará el Atlántico con el Pacífico por la ruta
Coquimbo (Chile) - San Juan (Argentina) - Porto Alegre (Brasil).
Más información aquí.
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 Gobierno y empresarios se unen y lanzan la marca país 'Bolivia Corazón del Sur'
Gobierno y empresarios lanzaron esta noche en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra la Marca País Bolivia denominada
"Bolivia Corazón del Sur", que tiene como objetivo fundamental
exponer ante inversionistas y visitantes los potenciales del país,
identificados en cuatro pilares a través de un estudio:
Inversiones; Producción; Cultura y Turismo; y Relaciones
Internacionales.
"Este lanzamiento de Marca País Bolivia es sentar nuestra
identidad con dignidad en base a nuestra diversidad (...) la
diversidad es el orgullo del pueblo boliviano", afirmó el
presidente Evo Morales, en un acto que reunió a empresarios de distintos rubros en salones de la Expocruz.
Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a su turno explicó que
la "Marca País Bolivia debe entenderse como una herramienta dinámica y de gran utilidad en la perspectiva de
posicionar una imagen para obtener prosperidad, especialmente en un mundo conectado"
Más información aquí.

 PROYECTO DIALOGA - II SEMINARIO INTERNACIONAL
Paralelamente, el seminario busca consolidar el intercambio técnico,
favoreciendo sinergias regionales y transferencias de buenas prácticas en todos
los niveles operativos que interesan el desarrollo de las CTSE (medición y
evaluación, propuestas pedagógicas, incorporación en los marcos de
cualificación y curriculares, formación docente, relación con el mundo
empresarial).
El proyecto DIALOGA se realiza en el marco del programa ADELANTE,
cofinanciado por la Unión Europea.
En palabras del Sr. Luis Cuervo, Primer Consejero de la Delegación de la Unión
Europea en Chile “La Unión Europea (UE) ya ha iniciado su apoyo a la
cooperación internacional, tanto triangular como sur-sur. En la UE entendemos que sólo mediante el
intercambio de países que enfrentan la misma problemática en contextos similares, será posible encontrar una
solución más adecuada a sus desafíos, los cuales muchas veces son compartidos por los integrantes de la misma
región. Es a través de esta interacción, transferencia de conocimiento y experiencias que se puede fortalecer las
capacidades para dar una respuesta más efectiva. Bajo este escenario, y teniendo en cuenta el objetivo de
reducción de la pobreza, la UE ha diseñado el Mecanismo Regional para la Cooperación y Asociación
Internacional (más conocido como programa ADELANTE). Dicho programa se diseña como nuevo marco político
para trabajar conjuntamente con sus socios en América Latina y el Caribe (ALC), brindando apoyo a los países de
la región y contribuyendo a alcanzar sus objetivos de desarrollo sustentable a través de programas de
cooperación triangular y sur-sur.”
Más información aquí.

 PNUD y Unión Europea apoyan en Cuba la recuperación inmediata de viviendas afectadas por
Irma
Con el objetivo de apoyar y complementar los esfuerzos nacionales para la respuesta inmediata a las familias
afectadas tras el paso del huracán Irma, que azotó la isla el 8 de septiembre con vientos de hasta 260 km/h, la
Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) ha aprobado un
proyecto de 700,000 euros a ser implementado por PNUD.
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.
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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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