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 La Comisión propone invertir 1.000 millones
superordenadores europeos de categoría mundial

EUR

en

La Comisión Europea ha presentado el
11 de enero sus planes para invertir,
conjuntamente con los Estados
miembros, en el desarrollo de una
infraestructura de superordenadores
europeos de categoría mundial.
Los superordenadores son necesarios
para tratar cantidades cada vez más
ingentes de datos y aportan beneficios
a la sociedad en numerosos ámbitos, desde la atención sanitaria y la energía
renovable a la seguridad de los vehículos y la ciberseguridad.
Esta iniciativa es crucial para la competitividad y la independencia de la UE en el
ámbito de la economía de los datos. Cada vez son más los científicos y empresas
europeos que tratan sus datos fuera de la UE, ya que sus necesidades no se ven
cubiertas por el tiempo de computación disponible en la UE. Esta falta de
independencia constituye una amenaza para la privacidad, la protección de
datos, el secreto comercial y la propiedad de los datos, en particular en el caso
de las aplicaciones sensibles.
La nueva estructura jurídica y de financiación propuesta —la Empresa Común
EuroHPC— se encargará de adquirir, desarrollar y desplegar en toda Europa una
infraestructura informática de alto rendimiento (HPC) de categoría mundial.
También apoyará un programa de investigación e innovación para desarrollar las
tecnologías y máquinas (hardware), así como las aplicaciones (software) que se
emplearán en esos superordenadores.
La contribución de la UE a EuroHPC ascenderá aproximadamente a 486 millones
EUR en el actual marco financiero plurianual, a los que se añadirá una suma
similar aportada por los Estados miembros y países asociados. En conjunto, de

aquí a 2020 está previsto invertir fondos públicos por un valor aproximado de 1 000 millones EUR; los miembros
privados de la iniciativa también aportarán contribuciones en especie.
Beneficios de la supercomputación
La informática de alto rendimiento es un instrumento esencial para comprender y afrontar grandes retos
científicos y sociales tales como la detección precoz y el tratamiento de enfermedades o el desarrollo de nuevas
terapias basadas en la medicina personalizada y de precisión. La HPC también se utiliza para prevenir y gestionar
las catástrofes naturales de gran magnitud, especialmente para prever las trayectorias de los huracanes o
efectuar simulaciones de terremotos.
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La infraestructura EuroHPC facilitará a las empresas europeas, y en especial a las pequeñas y medianas empresas
(pymes), un mejor acceso a los superordenadores para la creación de productos innovadores. El uso de la
informática de alto rendimiento tiene un impacto cada vez mayor en las industrias y las empresas por cuanto
reduce significativamente los ciclos de concepción y producción, acelera el diseño de nuevos materiales,
minimiza los costes, aumenta la eficiencia de los recursos y abrevia y optimiza los procesos de toma de
decisiones. Por ejemplo, gracias a los superordenadores, los ciclos de producción de automóviles pueden
reducirse de 60 a 24 meses.
La informática de alto rendimiento también es esencial en el ámbito de la seguridad y la defensa nacionales, por
ejemplo a la hora de desarrollar tecnologías de cifrado complejas, rastrear y contener ciberataques, efectuar
análisis forenses eficientes o en simulaciones nucleares.
Una infraestructura adecuada para las actividades de investigación e innovación
La iniciativa agrupará inversiones con el fin de establecer una infraestructura puntera de superordenadores y
macrodatos europeos. La Empresa Común EuroHPC pretende adquirir sistemas con rendimiento a preexaescala
(cien mil billones o 1017 cálculos por segundo) y apoyar el desarrollo de sistemas con rendimiento a exaescala
(un trillón o 1018 cálculos por segundo) basados en tecnología de la UE, para 2022-2023.
Las actividades de la Empresa Común consistirán en lo siguiente:
1.

Adquisición y puesta en funcionamiento de dos máquinas de supercomputación de preexaescala de
categoría mundial y al menos dos máquinas de supercomputación de gama media (capaces de efectuar
aproximadamente 1016 cálculos por segundo), y facilitar y gestionar el acceso a estos
superordenadores para una amplia gama de usuarios públicos y privados a partir de 2020.

2.

Programa de investigación e innovación sobre la HPC: apoyar el desarrollo de la tecnología de
supercomputación europea, incluyendo la primera generación de microprocesadores de baja potencia
europeos, y el codiseño de máquinas de exaescala y fomentar las aplicaciones, el desarrollo de
capacidades y un mayor uso de la informática de alto rendimiento.

La Empresa Común EuroHPC desarrollará sus actividades en el período 2019-2026. La propiedad y gestión
conjunta de la infraestructura prevista estará en manos de sus miembros, que en un primer momento serán los
países firmantes de la declaración EuroHPC (véase lista infra) y miembros privados del mundo académico y la
industria. En cualquier momento, podrán sumarse a estas actividades de cooperación otros participantes,
siempre que contribuyan financieramente.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas.



Ficha informativa con ejemplos del uso de la HPC y otros documentos pertinentes.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 El BEI y Bankia destinan 800 millones de euros para financiar las inversiones de pymes y
midcaps españolas
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) facilitará financiación para proyectos de
pymes y empresas de mediana capitalización (midcaps) a través de un
préstamo de 400 millones de euros a Bankia. Como parte del acuerdo firmado
en Madrid, Bankia realizará una contribución adicional de otros 400 millones
de euros, con lo que el volumen global de financiación que ambas instituciones
ponen a disposición de las empresas españolas asciende a 800 millones de
euros.
Se trata de una financiación que, gracias al apoyo del BEI y de Bankia, permite a las empresas beneficiarias
disfrutar de crédito en condiciones ventajosas, tanto en plazos de amortización como en tipos de interés, para
poder desarrollar sus proyectos. El objetivo es contribuir a que las pymes y empresas de mediana capitalización
españolas (hasta 3.000 empleados) dispongan de financiación a largo plazo para poder realizar las inversiones
necesarias en innovación y en la renovación de sus equipamientos con el fin de ser más competitivas y crear
empleo. Además de las inversiones en activos fijos productivos, la financiación también incluye las necesidades
de circulante.
El coste máximo del proyecto para acceder a la financiación de esta línea BEI de Bankia será de 25 millones de
euros en el caso de pymes, y de 50 millones de euros cuando se trate de empresas de mediana dimensión. La
financiación, que puede llegar a cubrir el total del coste en el caso de proyectos de hasta 12,5 millones de euros,
aborda un amplio abanico de sectores productivos.
Más información aquí.
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 El presupuesto de la UE a partir de 2020: los nuevos desafíos requieren nuevos fondos, ya que
recortar la política de cohesión supondría un riesgo para el futuro de Europa
Las decisiones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) no deben pasar por alto la forma en que los
Fondos Estructurales y de Inversión de la UE mejoran la vida de los ciudadanos
Con su conferencia sobre el próximo MFP , celebrada los días 8 y 9 de enero, la Comisión Europea está
intensificando sus trabajos sobre su propuesta de presupuesto de la UE para después de 2020, cuya presentación
está prevista en mayo. El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, contribuye al
debate, haciéndose eco de las preocupaciones de las regiones y ciudades sobre posibles recortes en la política
de cohesión –el principal instrumento de inversión de Europa– y advierte de los peligros de una Unión Europea
centralizada, dividida y ciega a los intereses territoriales.
Más información aquí.

 Regulación de la infraestructura del mercado europeo
Esta nota pretende proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto
(IA) de la Comisión Europea que acompaña a su propuesta anterior, presentada el 13 de junio de 2017 y remitida
a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento (ECON). Esta propuesta modifica el
Reglamento de Infraestructura del Mercado Europeo (EMIR), que ya está en proceso de modificación por dos
propuestas actualmente en estudio en el Parlamento. La primera propuesta se centró en la recuperación y
resolución de contrapartes centrales (CCP). La segunda propuesta propuso enmiendas dirigidas destinadas a
cumplir los objetivos de EMIR de una manera más efectiva y eficiente. La iniciativa actual en consideración se
centra en la autorización de CCP y en el reconocimiento de CCP de terceros países. Un pilar clave de EMIR es el
requisito de que los derivados extrabursátiles se liquiden a través de una contraparte central (CCP). Los derivados
son contratos financieros que constituyen un componente esencial de un sistema financiero, y se utilizan para
redistribuir el riesgo que tiene garantía o alcance especulativo. El tipo de derivado generalmente determina
cómo se opera una derivada: los derivados personalizados (adaptados a las necesidades específicas de un usuario
en particular) se negocian bilateralmente, en otras palabras, "extrabursátil" (OTC). Una contraparte central,
también conocida como cámara de compensación, es una infraestructura de mercado que reduce el riesgo
sistémico y mejora la estabilidad financiera al interponerse entre las dos partes en un contrato de derivados.
Actualmente, se establecen y autorizan 17 CCP bajo EMIR para ofrecer sus servicios en la UE, con otros 28 CCP
de terceros países que también pueden operar en la UE.
Más información aquí.

 Perspectivas económicas y presupuestarias para la Unión Europea 2018
Perspectivas presupuestarias para la Unión Europea (UE) en 2018
y más allá, resume los principales indicadores económicos en la UE
y la zona del euro, y sus tendencias de dos años. Las proyecciones
económicas apuntan a un crecimiento robusto, una relajación en
el futuro y una caída del desempleo. Los riesgos están
ampliamente equilibrados, pero persisten los desafíos internos y
externos y pueden debilitar la recuperación económica. Un
"enfoque económico" especial tiene como objetivo proporcionar
una visión general de la industria y la política industrial en Europa,
y proporciona una visión general de varias iniciativas recientes a
nivel de la UE. La industria, que es particularmente importante
para generar crecimiento y proporciona uno de cada cinco puestos
de trabajo en la UE, se encuentra en una senda positiva con un
valor añadido, producción y empleo crecientes. El estudio también
explica el presupuesto anual de la UE, proporciona una visión general de sus principales rúbricas para 2018, y
establece el marco presupuestario más amplio - el Marco Financiero Plurianual (MFP) - que abarca actualmente
los años 2014 a 2020. Asciende a 160,1 mil millones€, el presupuesto de la UE para 2018 se centra en prioridades
tales como la promoción del crecimiento sostenible, la creación de empleo, especialmente para los jóvenes, y el
tratamiento de los problemas de migración y seguridad. Si bien representa solo alrededor del 1% del ingreso
nacional bruto del área, el presupuesto de la UE tiene características que aumentan su impacto general, incluido
la parte significativa de los recursos dedicados a la inversión. El debate sobre el futuro del presupuesto de la UE,
que cobró impulso en 2017, debería conducir a propuestas para un MFP posterior a 2020 y la reforma del sistema
de financiación de la UE, que se espera que la Comisión Europea presente en mayo de 2018.
Más información aquí.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 Objetivos de Desarrollo Sostenible: primera reunión de la plataforma multilateral de alto nivel
de la Comisión
La plataforma multilateral de alto nivel de la Comisión para el seguimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la UE se
reunió por primera vez el miércoles 10 de enero.
La puesta en marcha de esta plataforma refleja un nuevo enfoque que
engloba a partes interesadas en apoyo del trabajo de la Comisión.
Representantes del mundo académico, de organizaciones no
gubernamentales (ONG), de empresas y de la sociedad civil, además del
Comité Económico y Social Europeo y del Comité Europeo de las Regiones,
se reunieron para apoyar y asesorar a la Comisión respecto a la consecución de los ODS a escala de la UE.
Organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la ONU y la Red Europea de Desarrollo Sostenible (REDS)
participaron en calidad de observadores.
Más información aquí.


Planteamiento de la UE sobre el desarrollo sostenible.



Plataforma multisectorial sobre los ODS.



Miembros de la plataforma.



Seguimiento de los ODS en Europa.



Lista de miembros de la plataforma multilateral.



Comunicación de la Comisión sobre las próximas etapas para un futuro europeo sostenible.



Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Comunicación sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2018.

 Entender la inteligencia artificial
Los sistemas de inteligencia artificial (AI) ya impregnan la vida cotidiana:
conducen automóviles, deciden sobre solicitudes de hipotecas, traducen
textos, reconocen rostros en las redes sociales, identifican correos
electrónicos no deseados, crean obras de arte, juegan juegos e
intervienen en zonas de conflicto. La revolución de AI que comenzó en la
década de 2000 surgió de la combinación de técnicas de aprendizaje
automático y 'big data'. Los algoritmos detrás de estos sistemas funcionan
mediante la identificación de la correlación estadística en los datos que
analizan, lo que les permite realizar tareas para las cuales se requiere inteligencia si un ser humano las realizara.
Sin embargo, la IA basada en datos solo puede realizar una tarea a la vez y no puede transferir su conocimiento.
La "IA fuerte", capaz de mostrar inteligencia y sentido común similar a la humana, y que podría ser capaz de
establecer sus propios objetivos, aún no está al alcance. A pesar de los temores presentados en el cine y el
entretenimiento televisivo, la idea de una "superinteligencia" capaz de auto mejorar y dominar a los humanos
sigue siendo una posibilidad esotérica, ya que el desarrollo de sistemas fuertes de inteligencia artificial no se
prevé durante unas décadas o más si es que el desarrollo alguna vez llega a esta etapa.
Más información aquí.

 FMI: El arte de la inteligencia artificial: Los robots al servicio del bien público.
En los últimos años, la inteligencia artificial se ha desarrollado velozmente y se ha convertido en un campo
tecnológico viable. Las máquinas que asimilan experiencias, que se adaptan a nuevos factores y que realizan
tareas que antes eran de dominio exclusivo de los humanos han entrado en nuestras vidas cotidianas de maneras
previstas e imprevistas. En la actualidad, los cambios y la innovación se producen a una velocidad vertiginosa, y
por eso lo que los gobiernos y las autoridades deben plantearse es cómo aprovechar las ventajas de la
inteligencia artificial, pero evitando una distópica invasión de las máquinas. La respuesta es sencilla: hay que
poner a los robots a nuestro servicio.
Hace poco, la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, reunió a algunas de las voces más distinguidas en el
campo de la inteligencia artificial, como Malcolm Frank de Cognizant; Martin Ford, autor de Auge de los robots:
La tecnología y la amenaza de un futuro sin trabajo; Martin Fleming, Ejecutivo Principal de Ciencias Analíticas de
IBM, y Andrew McAfee y Simon Johnson, este último Economista Principal del FMI, y ambos profesores MIT.
Más información aquí.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Publicación del el informe 'I+D+i en las empresas españolas. Datos 2016
De acuerdo con la última Estadística sobre actividades de I+D realizada por el INE1,
el gasto en I+D realizado en España en el año 2016 fue de 13.260 millones de euros.
Esto supone un aumento del 0,7% respecto a los 13.172 millones de 2015,
manteniéndose por segundo año consecutivo el crecimiento, tras el descenso
experimentado durante el periodo 2011-2014. Sin embargo, en relación al PIB, el
gasto en I+D representa en 2016 el 1,19%, continuando así el descenso de esta tasa
que se mantiene desde 2011.
La evolución de la actividad de I+D en España, a lo largo del periodo 2005-2016, se
muestra en el gráfico 1 desglosado en función del sector de ejecución del gasto en
I+D. Se diferencia entre el sector empresarial, la enseñanza superior y la
Administración pública. El sector público que ejecuta actividades de I+D en España
está formado por los organismos públicos de investigación (OPI) y otros centros de
I+D dependientes de las administraciones del Estado, autonómicas y locales, las
universidades (también se incluyen las privadas a efectos estadísticos) y las IPSFL2 financiadas principalmente
por la Administración Pública.
Más información aquí.

 Energía limpia en la Unión Europea
En noviembre de 2016, la Comisión adoptó el paquete de energía limpia, de ocho propuestas legislativas sobre
eficiencia energética, energías renovables, mercados de electricidad y gobernanza. Durante la sesión plenaria de
enero, el Parlamento votará tres informes relacionados con el paquete: una directiva revisada de eficiencia
energética, una directiva refundida sobre la promoción de fuentes de energía renovables y una nueva regulación
sobre la gobernanza de la unión energética. El objetivo es obtener un mandato para las negociaciones tripartitas
en los tres.
Más información aquí.

 Energía limpia: la UE impulsa las renovables y la eficiencia energética
La Comisión Europea presentó en 2016 un conjunto de
propuestas de energía limpia destinadas a ayudar a combatir
el cambio climático, así como a reducir la dependencia de la
UE de las importaciones de combustibles fósiles y ayudar a los
hogares a generar su propia energía verde. El Parlamento está
considerando enmiendas a estas propuestas.
Renovables
La proporción de energía consumida procedente de fuentes
renovables casi se ha duplicado en los últimos años, de
aproximadamente el 8,5% en 2004 hasta el 16,7% en 2015, y la UE está en camino de alcanzar su objetivo del
20% para 2020.
En 2014, los países de la UE acordaron que esta meta debería aumentar hasta el 27% para 2030, pero los
eurodiputados dicen que debería ser al menos del 35%.
También quieren aumentar el derecho de las personas a producir, almacenar y consumir su propia electricidad
a partir de fuentes renovables sin tener que pagar ningún cargo o impuesto.
Más información aquí.

 Política de competencia y un mercado interior de la energía
Esta nota, preparada por el Departamento de Política A para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,
resume los principales puntos presentados por el estudio sobre política de competencia y un mercado interior
de la energía con el objetivo de lograr un mercado interior eficaz en este sector.
Más información aquí.
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DESARROLLO REGIONAL
 Un proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) está restaurando
la histórica fábrica de la Campaneta, España
Un proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
está restaurando la histórica fábrica de la Campaneta en la ciudad española
oriental de Onda (la fábrica de cerámica más antigua de la zona) transformando
su sala principal en un moderno espacio social y cultural.
El objetivo del proyecto es proteger y restaurar la sala principal de la fábrica,
donde todavía se conservan hornos de cerámica moriscos, que antiguamente se
utilizaban para crear objetos de cultura y arte. Según las autoridades locales, la
infraestructura del edificio está en peligro y algún tramo de la fachada ya ha sido derruido.
Tanto por razones sanitarias como de seguridad, las obras de renovación prevén la eliminación de partes de la
antigua estructura consideradas peligrosas y carentes de valor histórico.
El proyecto, cofinanciado por el FEDER y las autoridades locales, supone un alejamiento de los antiguos planes
promovidos por el anterior Gobierno regional que se centraban en la transformación del patio de la fábrica en
zonas verdes.
Más información aquí.

 Fondos EIE: reforzando la solidaridad y las regiones europeas
La eurodiputada Kerstin Westphal, miembro de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo,
comparte sus puntos de vista y expectativas respecto a la ejecución de los Fondos EIE y su impacto hasta la fecha.
Más información aquí.

 Aplicación de las estrategias macrorregionales de la UE
Las estrategias macrorregionales —uno de los principales instrumentos de la UE para promover la cooperación
territorial europea— reúnen a regiones de los Estados miembros y de terceros países que se enfrentan a una
serie de retos comunes. Aunque cada estrategia macrorregional difiera en cuanto a los países interesados o el
ámbito de aplicación de sus políticas, todas comparten el mismo objetivo común: garantizar un enfoque
coordinado en torno a aquellas cuestiones que es preferible abordar conjuntamente. El Parlamento Europeo
tiene previsto debatir un informe de propia iniciativa sobre la aplicación de las estrategias macrorregionales
durante su sesión plenaria de enero.
Más información aquí.

 El apoyo regional de Jaspers prestado por la Comisión y el BEI debe orientarse mejor.
Una iniciativa de la UE gestionada por el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) con el fin de ayudar a los Estados miembros a solicitar fondos de
cohesión y regionales presenta insuficiencias significativas, según un
nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. La iniciativa «Asistencia
conjunta a los proyectos en las regiones europeas» (Jaspers) contribuyó
a una aprobación más rápida de los proyectos, pero no pudo influir en la
absorción de los fondos de la UE. Los auditores de la UE consideran que
el apoyo de Jaspers debería orientarse mejor.
La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones emprendieron la iniciativa Jaspers para ofrecer
asesoramiento gratuito independiente a los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 con el fin de
ayudarles a preparar propuestas de alta calidad de grandes proyectos de inversión regionales.
Los auditores visitaron Croacia, Malta, Polonia y Rumanía, y la auditoría abarcó el período comprendido entre
2006 y finales de 2016. Observaron insuficiencias en la definición de los objetivos principales y las funciones y
responsabilidades de Jaspers, que dieron lugar a deficiencias de funcionamiento y ponían en riesgo la rendición
de cuentas.
En palabras de Oskar Herics, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «Jaspers no
orientó suficientemente su ayuda, lo que dio lugar a la cancelación y suspensión de una serie de encargos.
Aunque se concibió para el período 2007-2013 y posteriormente se amplió, no cuenta con unos objetivos
mensurables que demuestren que se haya cumplido su finalidad».
Más información aquí.
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DIGITALIZACIÓN
 Actualización de la Ley de Sociedades de la UE para soluciones digitales y operaciones
transfronterizas
Actualmente, el derecho de sociedades de la UE está parcialmente codificado en la Directiva (UE) 2017/1132 en
relación con ciertos aspectos del derecho de sociedades. La armonización del derecho de sociedades de la UE es
un requisito previo para desplegar un mercado único digital completo que permita a todos los operadores, en
particular las PYME, aprovechar el potencial de la economía digital y eliminar barreras innecesarias,
salvaguardando sus derechos y proporcionando seguridad jurídica y cibernética. A pesar de la reciente
codificación y recientemente enmendado otras piezas del derecho de sociedades de la UE, aún persisten
problemas vinculados con la seguridad jurídica, la carga administrativa, los costes innecesarios para las empresas
que resultan en la falta de transparencia o la protección ineficaz de las empresas. Estos puntos fueron señalados
y subrayados varias veces por el Parlamento Europeo. Se espera que la Comisión Europea publique una
propuesta legislativa sobre un paquete legislativo de empresas de la UE el 16 de enero de 2018, que aborde la
digitalización, las fusiones, divisiones y conversiones transfronterizas, así como las normas sobre conflicto de
leyes relacionadas con el derecho de sociedades.
Más información aquí.

BREXIT
 La (i)revocabilidad de la notificación de retirada en virtud del artículo 50 del TUE
Este análisis en profundidad examina la cuestión de la posible revocación de
una notificación de retirada en virtud del artículo 50 del TUE. A la luz de las
negociaciones en curso sobre la retirada del Reino Unido de la UE, la
posibilidad de que el Reino Unido revoque su notificación de retirada se ha
convertido en un importante problema político, jurídico e institucional. El
análisis examina el caso de la revocación de una notificación de retirada en
virtud del derecho internacional y en virtud de la legislación de la UE y evalúa
las diversas posiciones expresadas hasta ahora sobre el asunto.
Más información aquí.

 Jurisdicción sobre y después de la retirada del Reino Unido: la perspectiva del orden
constitucional del Reino Unido
Este informe, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento Europeo para los Derechos de los
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a petición del Comité AFCO, analiza el tema de la gobernanza del Acuerdo
de Retiro del Reino Unido desde la perspectiva del orden legal y constitucional del Reino Unido. Examina, en
particular, cómo el Reino Unido, como un estado dualista, donde los acuerdos internacionales tienen efecto legal
nacional solo en la medida prevista en la legislación nacional, garantizará y podrá garantizar el respeto de este
acuerdo. También se analiza el papel de los tribunales nacionales y el impacto continuo de los fallos de los
tribunales de UKJ-UK. Finalmente, analiza las disposiciones relevantes sobre jurisdicción en el proyecto de ley de
retirada de la UE actualmente debatido en el Parlamento del Reino Unido.
Más información aquí.

 Brexit: la relación constitucional del Reino Unido con la Unión Europea
En cada reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales se produce un intercambio de puntos de vista sobre
la relación constitucional del Reino Unido con la Unión Europea: las consecuencias de los resultados del
referéndum del 23 de junio de 2016. Durante este intercambio de puntos de vista, el comité AFCO escucha de
varios expertos y creadores de políticas. A continuación puede encontrar enlaces a estos eventos y documentos
relevantes.
Más información aquí.

 El proceso Brexit ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
Los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE dieron luz verde en diciembre de 2017 a la segunda fase de
negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE. Estuvieron de acuerdo en que se había logrado un
"progreso suficiente" en las conversaciones sobre cuestiones en la primera fase. Entre ellos se incluyen las
obligaciones financieras del Reino Unido al abandonar la UE, los derechos de los ciudadanos de la UE dentro del
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Reino Unido y de los ciudadanos del Reino Unido dentro de la UE, y cómo lidiar con la frontera entre Irlanda del
Norte e Irlanda. La próxima fase de las conversaciones se centrará en los acuerdos transitorios y en la futura
relación UE-Reino Unido, incluso en el ámbito comercial. Esta nota ofrece enlaces a los comentarios e informes
recientes publicados por los principales think tanks internacionales y otras organizaciones sobre las
negociaciones UE-Reino Unido y sobre las implicaciones del Brexit en términos más amplios.
Más información aquí.

PROPIEDAD INTELECTUAL
 Celebración del Tratado de Marrakech
El Tratado de Marrakech se adoptó el 27 de junio de 2013 para facilitar el acceso a las obras publicadas a las
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. El Parlamento
Europeo tiene prevista una votación durante su Pleno del mes de enero para dar su aprobación al Consejo para
la celebración del Tratado.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Estado de Derecho: La Comisión Europea actúa para defender la independencia judicial en
Polonia
A pesar de los reiterados esfuerzos, durante casi dos años, para que
las autoridades polacas entablaran un diálogo constructivo en el
contexto del Marco del Estado de Derecho, la Comisión ha concluido
que existe un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en
Polonia.
Por consiguiente, la Comisión propone al Consejo que adopte una
Decisión con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión
Europea.
La Comisión Europea está tomando medidas para proteger el Estado
de Derecho en Europa. Las reformas judiciales en Polonia significan que el poder judicial está ahora bajo el
control político de la mayoría gobernante. Ante la falta de independencia judicial, se plantean serios
interrogantes sobre la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, desde la protección de las inversiones al
reconocimiento mutuo de las resoluciones en ámbitos tan diversos como los conflictos relacionados con la
custodia de menores o la ejecución de órdenes de detención europeas.
La Comisión también ha publicado una Recomendación complementaria (4ª) sobre el Estado de Derecho, en la
que se indican claramente las medidas que pueden adoptar las autoridades polacas para poner remedio a la
situación actual. Si las autoridades polacas aplican las medidas recomendadas, la Comisión está dispuesta, en
estrecha consulta con el Parlamento Europeo y el Consejo, a reconsiderar su propuesta motivada.
Por otra parte, la Comisión ha decidido dar el siguiente paso en su procedimiento de infracción contra Polonia
por violación del Derecho de la Unión por la Ley sobre la organización de los tribunales ordinarios, al llevar a
Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Al adoptar estas medidas sin precedentes, la Comisión mantiene su oferta de un diálogo constructivo para poner
remedio a la situación actual.
Más información aquí.

 Declaración de la alta representante, en nombre de la UE, sobre la adhesión de determinados
países terceros a medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo
El 12 de diciembre de 2016, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2016/2231(1) en respuesta a la obstrucción del
proceso electoral y las violaciones conexas de los derechos humanos en dicho país.
El 11 de diciembre de 2017, adoptó la Decisión (PESC) 2017/2282 del Consejo, que prorroga hasta el 12 de
diciembre de 2018 las medidas restrictivas vigentes.
Más información aquí.
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 Declaración de la Alta Representante en nombre de la UE sobre la situación en Irán
La Unión Europea está siguiendo de cerca las actuales manifestaciones que están teniendo lugar en Irán, el
aumento de la violencia y la inaceptable pérdida de vidas humanas.
Para la UE los derechos humanos han sido siempre una cuestión central en nuestras relaciones con Irán. La
manifestación pacífica y la libertad de expresión son derechos fundamentales que se aplican a todos los países,
e Irán no es una excepción.
Más información aquí.

 Corea del Norte: la UE adapta sus listas de personas y entidades sancionadas a la última
Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
El Consejo ha añadido a 16 personas y una entidad —el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares— a las listas
de personas y entidades sujetas a inmovilización de bienes y restricciones de viaje, en aplicación de parte de las
nuevas sanciones impuestas por la Resolución 2397 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 ¿Qué sigue después de la retirada de Estados Unidos del TPP? ¿Cuáles son las opciones para
las relaciones comerciales en el Pacífico y cuál será el impacto en la UE?
La Alianza Trans-Pacífico fue un acuerdo comercial histórico firmado por 12
países de la Cuenca del Pacífico, incluido EE. UU el 4 de febrero de 2016. El
TPP tenía una importancia comercial y geopolítica para la administración
Obama y fue un componente clave de la llamada "Pivote" a Asia. En su
primer día en el cargo, el 24 de enero de 2017, el presidente Trump retiró a
los EE. UU del TPP dejando a los otros 11 signatarios para lidiar con las
consecuencias. Desde entonces, se han comprometido a avanzar incluso sin
la participación de los EE. UU, revisando las cláusulas existentes y
cambiando la marca del acuerdo regional bajo el nombre de Acuerdo global
y progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP). Las negociaciones
sobre el CPTPP continuarán en 2018. El Parlamento Europeo ha solicitado a
tres expertos de la UE, EE. UU y Asia que consideren las implicaciones de la
retirada de los EE. UU del TPP y saquen conclusiones sobre cómo la UE
debería posicionarse en este alto crecimiento y área geopolíticamente
estratégica. Los hallazgos fueron presentados durante un Taller organizado
por el Departamento de Política para el Comité de Comercio Internacional
el 8 de noviembre de 2017 en Bruselas.
Más información aquí.

 Revisión de los controles de exportación de doble uso
Ciertos bienes y tecnologías tienen aplicaciones civiles legítimas, pero también pueden utilizarse para el
desarrollo de armas de destrucción masiva, actos terroristas y violaciones de los derechos humanos; estos
llamados bienes de "doble uso" están sujetos al régimen de control de exportaciones de la Unión Europea. Este
régimen está siendo revisado, principalmente para tener en cuenta los avances tecnológicos significativos y para
crear un campo de juego más nivelado entre los Estados miembros de la UE. El reglamento propuesto reformula
la regulación vigente desde 2009. Entre otros elementos, la propuesta introduce una controvertida nueva
dimensión de 'seguridad humana' para los controles de exportación, para evitar el abuso de ciertas tecnologías
de cibervigilancia por regímenes con un historial de derechos humanos cuestionable. Las partes interesadas
están divididas sobre la incorporación de consideraciones de derechos humanos, y la industria de la tecnología
está particularmente preocupada de que pueda perder frente a competidores no europeos. El Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión emitieron una declaración conjunta sobre la revisión del sistema de control
de exportaciones de doble uso en 2014 y desde entonces el Parlamento Europeo ha adoptado varias resoluciones
relacionadas con esta cuestión. Cuarta edición. Las sesiones informativas sobre "Legislación de la UE en curso"
se actualizan en etapas clave a lo largo del procedimiento legislativo.
Más información aquí.
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 El mercado único de la UE cumple 25 años
La idea original detrás del mercado único fue crear un área económica
europea única que garantizase la libre circulación de personas, bienes,
servicios y capitales, las llamadas “cuatro libertades”.
Hoy en día, el mercado único europeo es el área económica sin barreras
más grande del mundo, que abarca a más de 500 millones de ciudadanos
con un producto interno bruto (PIB) de alrededor de 13 billones de euros. Para los consumidores, esto significa
una mayor variedad de productos y precios más bajos, mientras que se estima que el mercado único también ha
creado 2,8 millones de puestos de trabajo.
“Desde los países nórdicos a los mediterráneos, todos gozamos de libertad de circulación de personas,
mercancías, servicios y capitales”, recuerda la eurodiputada popular sueca Anna Maria Corazza Bildt,
vicepresidenta de la comisión parlamentaria de Mercado Interior.
“Somos el mayor mercado integrado del mundo”, añade.
En la década de los ochenta, el mercado común, establecido por el Tratado de Roma en 1957, aún no se había
completado debido a la falta de estructuras de toma de decisiones. La Comisión Europea presidida por Jacques
Delors trabajó para relanzar el mercado común. Identificó 300 medidas que debían abordarse para que se
completara y se centrara en tener estándares mínimos en lugar de una armonización total. El mercado único de
la UE, tal como lo conocemos, entró en vigor el 1 de enero de 1993.
El alcance del mercado único hoy va más allá de los 28 estados miembros de la UE, puesto que también se
engloba a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Reglas comunes para ciertos tipos de transporte combinado de mercancías
Esta nota pretende proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de
la evaluación de impacto (EI) de la Comisión Europea que acompaña a la propuesta
anterior, presentada el 8 de noviembre de 2017 y remitida a la Comisión de
Transporte y Turismo del Parlamento. La propuesta tiene por objeto modificar la
Directiva 92/106 / CEE (Directiva combinada sobre el transporte, en lo sucesivo CTD)
para mejorar su eficacia y mejorar aún más el cambio hacia el transporte intermodal,
en particular el transporte combinado, como alternativa al transporte por carretera,
mediante un uso más simple de el régimen regulatorio y una mayor efectividad de
las medidas de apoyo económico. El transporte intermodal utiliza en gran medida
modos de transporte, como el ferrocarril, las vías navegables interiores y el transporte marítimo, que causan
externalidades menos negativas (emisiones, ruido y accidentes). Si bien apunta al objetivo específico para el
cambio modal definido en el Libro Blanco de 2011 de la Comisión Europea sobre un espacio único europeo de
transporte, se espera que la propuesta reduzca los efectos negativos de las actividades de transporte (IA, p. 39).
La propuesta, que es una iniciativa REFIT y parte del programa de trabajo de la Comisión 2017, apunta a un
transporte de mercancías más sostenible y eficiente y está en consonancia con la estrategia de movilidad de
bajas emisiones, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París
sobre el cambio climático (IA, p. 39). El Parlamento Europeo ha apoyado la multimodalidad y la intermodalidad
en el transporte en una serie de resoluciones.
Más información aquí.

 La manipulación del cuentakilómetros en vehículos de motor
Los automóviles de segunda mano comercializados en la UE tienen el cuentakilómetros manipulado con mayor
frecuencia que los que se comercializan en los mercados nacionales. El fraude del cuentakilómetros es difícil de
rastrear y no deja rastro. Esto genera costes y crea desafíos en el mercado interior de la UE. También puede
afectar la seguridad vial de la UE. En este contexto, esta evaluación del valor añadido europeo identifica las
deficiencias en el sistema jurídico existente de la UE. Además, describe posibles medidas políticas que podrían
adoptarse a nivel de la UE, y que podrían generar un valor añadido europeo a través de enfoques coordinados y
una mayor armonización en este ámbito.
Más información aquí.
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 Derechos y obligaciones del pasajero ferroviario
Esta nota pretende proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto
(EI) de la Comisión Europea que acompaña a la propuesta anterior, adoptada el 27 de septiembre de 2017 y
remitida a la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento (TRAN). La propuesta tiene por objeto modificar
el Reglamento (CE) nº 1371/2007 para reforzar los derechos de todos los pasajeros de ferrocarril de la UE y
reducir la «carga para las empresas ferroviarias debido a la aplicación incoherente del Reglamento» (IA, página
9). La propuesta se basa en un informe de la Comisión (COM (2013) 587 final) sobre la aplicación del Reglamento,
que «destacó ciertas áreas problemáticas», y un segundo informe de la Comisión (COM (2015) 117 final) sobre
las exenciones concedidas por los Estados miembros, que "identificó el amplio uso de exenciones como un
obstáculo importante para la aplicación uniforme del reglamento" (memorando explicativo de la propuesta,
página 2). Además, la propuesta sigue la resolución del Tribunal de Justicia de la UE de 26 de septiembre de 2013
en el asunto C-509/11, que está vinculada al problema de la "fuerza mayor" descrito en la siguiente sección. El
Parlamento Europeo se ha pronunciado regularmente sobre los derechos de los pasajeros, presentando
preguntas por escrito o adoptando resoluciones.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Diez temas destacados para ver en 2018
Esta es la segunda edición de una publicación anual de EPRS diseñada para identificar temas clave y áreas de
política que probablemente ocupen un lugar destacado en la agenda política de la Unión Europea durante el
próximo año. Los temas presentados incluyen: las implicaciones para la UE de la amenaza terrorista, el problema
de Corea del Norte, los desafíos de seguridad que plantea la desinformación, las noticias falsas y el cibercrimen,
la crisis migratoria en curso y el aumento de las desigualdades. Otras áreas importantes de política cubiertas son
el empoderamiento de los jóvenes, el presupuesto de la UE, el futuro de la zona del euro, las elecciones europeas
en 2019 y, por último pero no menos importante, el Brexit.
Más información aquí.

 Resultado de las reuniones de los líderes de la UE del 14 al 15 de diciembre de 2017
Los días 14 y 15 de diciembre de 2017, los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE se reunieron en cuatro
escenarios diferentes con diferentes composiciones y niveles de formalidad: una cumbre regular del Consejo
Europeo, una Reunión de líderes sobre migración, una reunión del Consejo Europeo (Artículo 50), y una Euro
Cumbre ampliada. Mientras que la reunión del Consejo Europeo adoptó conclusiones centradas en seguridad y
defensa, política social, educación y cultura, el debate informal sobre la migración se concentró en la reforma
del Reglamento de Dublín, en particular sobre los mecanismos de reubicación para solicitantes de asilo. El
Consejo Europeo también discutió la evasión fiscal, acogió con satisfacción el resultado de One Planet Summit
en París, acordó extender las sanciones a Rusia en respuesta a la anexión de Crimea, y reiteró el firme
compromiso de la UE con la solución de dos estados para Israel Conflicto palestino Los principales resultados de
la reunión del Consejo Europeo (artículo 50) fueron la decisión de lograr un "progreso suficiente" para pasar a la
segunda fase de las negociaciones Brexit y la adopción de directrices al respecto. Si bien no hubo conclusiones
formales en la reunión de la Cumbre del Euro, los participantes acordaron centrarse en las áreas donde la
convergencia de puntos de vista es mayor, en particular la finalización de la Unión Bancaria y la transformación
del MAR en un Fondo Monetario Europeo.
Más información aquí.

 Refundición del Reglamento Bruselas IIa
El 21 de noviembre de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento aprobó su informe sobre la
propuesta de la Comisión de refundición del Reglamento Bruselas II bis relativo a la «libre circulación» de las
resoluciones judiciales en asuntos familiares no patrimoniales. Dado que se aplica un procedimiento legislativo
especial, solo se consulta al Parlamento Europeo; se espera que se vote durante la sesión plenaria de enero.
Más información aquí.

 Miembros actuales del Consejo Europeo
El Consejo Europeo está formado por los 28 Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la UE,
que son miembros con derecho a voto, junto con el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la
Comisión Europea, que no tienen voto (artículo 15 (2) del TUE) El cuadro muestra los miembros actuales, la
oficina nacional que tienen y su afiliación política, así como el año en que comenzó su membresía en la
institución.
Más información aquí.
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 Registro de transparencia: ¿quién presiona a las instituciones de la UE?
El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo acordaron empezar a
trabajar a principios de 2018 con el objetivo de establecer normas
conjuntas que aporten más transparencia a las actividades de los
representantes de intereses a escala comunitaria.
Desde 2011, el Parlamento y la Comisión han compartido un registro
público de transparencia, en sustitución de los registros que hasta ese
momento tenían por separado. El registro de la Eurocámara se remonta
a 1995, mientras que el de la Comisión data de 2008. El Consejo, por su parte, es observador del sistema actual
desde 2014.
Se espera que el nuevo acuerdo que se negocie entre las tres instituciones de la UE dé lugar a la plena
participación del Consejo.
¿Quién habla con la UE?
El objetivo del registro de transparencia es garantizar que aquellos que buscan interactuar con las instituciones
de la UE puedan declarar públicamente su interés y proporcionar información sobre sí mismos.
Aunque el registro tiene carácter voluntario, en ocasiones puede ser necesario figurar en él para obtener
determinados accesos, por ejemplo, para participar en una audiencia pública organizada por una comisión del
Parlamento Europeo.
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018: impulso para empleo y crecimiento
El patrimonio cultural desempeña un papel importante en la historia y la
identidad de los países de Europa. Se trata de una parte vital de la economía
europea: la promoción de nuestros tesoros culturales ayuda a impulsar el
crecimiento y el empleo.
El Año Europeo del Patrimonio Cultural tiene como objetivo aumentar la
contribución de las ricas tradiciones culturales de Europa a la economía y la
sociedad, y promover la cultura como un elemento importante de la presencia internacional de la UE. La
promoción del valor del patrimonio cultural también es una respuesta directa a la destrucción deliberada en los
últimos tiempos de tesoros culturales en Oriente Medio.
A lo largo del año, se llevarán a cabo miles de actividades en toda Europa para involucrar a las personas más
estrechamente con el patrimonio cultural a escala local, regional, nacional y europea. Consulte la lista de eventos
por país.
Unas 300.000 personas trabajan directamente en la UE en actividades relacionadas con la promoción y
protección del patrimonio cultural y otros 7,8 lo hacen de forma indirecta, según datos de la Comisión Europea.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 Promoción de los productos agrícolas europeos: la Comisión refuerza la financiación
La Comisión concederá una financiación adicional de 169 millones
EUR para promover los productos agrícolas de la UE en todo el
mundo, es decir, 27 millones más que en 2017.
La Comisión Europea ha puesto en marcha el 12 de enero las
convocatorias de propuestas de programas de promoción de los
productos agrícolas europeos en la UE y en el mundo. Se dispondrá
de un total de 169 millones EUR para cofinanciar los programas,
frente a los 142 millones de 2017. Los programas podrán ser muy
variados, desde campañas generales sobre alimentación saludable
a cobertura de sectores específicos del mercado
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Dos tercios de los fondos disponibles se reservan a la promoción de los productos alimentarios de la UE en
terceros países, en particular aquellos en los que existen más posibilidades de aumentar las exportaciones
agroalimentarias de la UE, como Canadá, Japón, China, México y Colombia. En el caso de los programas internos
de la UE, la atención se centraría en informar a los consumidores sobre los distintos regímenes y etiquetas de
calidad de la UE, tales como las indicaciones geográficas o los productos ecológicos. La financiación sectorial se
destinará a programas que fomenten la cría sostenible, especialmente de ganado ovino y caprino. También se
han reservado fondos para las campañas de promoción de la alimentación saludable y el consumo de frutas y
hortalizas. La lista completa de las prioridades de la Comisión y la financiación disponible puede consultarse aquí.
Más información aquí.

 Política Agrícola Común
Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se hizo pedazos, devastada y con escasez de alimentos. El
principal objetivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, una nueva institución creada en 1952, era
trabajar para unir una Europa fragmentada. La falta de comida fue uno de los primeros desafíos; Es necesario
actuar a nivel europeo para que Europa sea autosuficiente en materia de alimentos y para asegurar un suministro
de alimentos adecuado y la libre circulación de alimentos y productos agrícolas en Europa. La Política Agrícola
Común (PAC) se formó en 1962 para garantizar que las personas pudieran tener alimentos a precios asequibles
y que los agricultores ganaran una vida justa para su trabajo. CAP es una de las políticas comunes más antiguas
de la Unión Europea
Más información aquí.

 Relevo generacional y mejora de la renta profesional claves para mejorar la nueva política
agraria europea
La Vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo Izaskun
Bilbao Barandica ha informado el viernes 12 de enero que defenderá
una batería de propuestas para propiciar el relevo generacional en el
sector primario y mejorar las rentas de sus profesionales en el marco
del debate de la nueva Política Agraria Común (PAC) que se
desarrollará en los próximos meses. La eurodiputada jeltzale ha
intervenido en una jornada sobre las claves de la futura reforma de
esta política europea organizada en Hernani por el sindicato agrario
ENBA
Izaskun Bilbao Barandica ha destacado que los anunciados recortes en
el presupuesto comunitario para el sector y la incidencia del Brexit en este aspecto y en algunos sectores
productivos, junto al análisis de las deficiencias observadas en la actual PAC obligan a plantear cambios
profundos. Además de simplificar las políticas y los procedimientos para acceder a los programas europeos,
Bilbao Barandica ha insistido en la necesidad de que la nueva PAC refleje y atienda toda la diversidad de la
agricultura europea y se acerque en planificación y ejecución a las regiones que son las que tienen una relación
más estrecha con el sector productivo. Mejorar la posición de los profesionales en la cadena de valor, fomentar
la innovación y la incorporación de nuevos y jóvenes profesionales son medidas imprescindibles para responder
el rato de incrementar la productividad del sector y propiciar que pueda seguir contribuyendo a mitigar el cambio
climático y mejorar el medio ambiente.
La Eurodiputada vasca ha destacado que los documentos elaborados hasta ahora por la Comisión plantean
elevadas exigencias al sector productivo desde la perspectiva del cambio climático y el medio ambiente pero no
garantizan que los profesionales vayan a recoger esas aportaciones no estrictamente productivas en rentas a
través del mercado. Por ello ha insistido en que debe garantizarse la renta de los profesionales centrando las
ayudas en los agricultores activos, los que realmente reciben sus ingresos del sector, mejorando su posición en
la cadena de valor, propiciando mecanismos de intervención en los mercados para combatir la volatilidad y las
crisis de precios y fomentando fondos de garantía de renta para el sector como los que funcionan en los U.S.A y
Canadá. Igualmente ha señalado como urgente la mejora de los sistemas de aseguramiento y el apoyo a la
formación y especialmente la innovación.
La Vicepresidenta de ALDE ha apostado igualmente por que haya una vía europea de apoyo para garantizar el
relevo generacional en el camp que complete las políticas que desarrollan los estados miembros por las vías
fiscales y de ordenación del territorio. Las principales medidas deberían orientarse a propiciar escenarios
estables y previsibles que animen las vocaciones agrarias, mejorar el acceso a las tierras y la financiación para
los primeros establecimientos y poner en marcha políticas de desarrollo rural que ayuden a mejorar la calidad
de vida en el medio rural y propicien igualmente la conciliación. A esos efectos ha apostado por una agenda
rural europea que plantee una visión integral de la mejora de la calidad de vida en el medio y combine programas
procedentes de la propia PAC y de fondos de desarrollo regional y del fondo social europeo.
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Igualmente ha insistido en la necesidad de visibilizar, reconocer y potenciar el papel de las mujeres que se
dedican profesionalmente al sector. Su papel como profesionales y su aportación hasta ahora invisible en
trabajos que no se reflejan en el PIB, es fundamental para mantener la población en el medio. Por ello ha
apostado por profundizar en medidas como las del estatuto vasco de la mujer agricultor. Actualmente Izaskun
Bilbao Barandica trabaja en un informe que presentará el Parlamento Europeo en las naciones Unidas centrado
precisamente en el empoderamiento de las mujeres que viven y trabajan en el sector primario y que incorpora
aportaciones provenientes precisamente del mencionado estatuto vasco.
Finalmente, la Euro diputada vasca se ha mostrado contraria a mantener las vinculadas a derechos históricos y
ha apostado en cambio por focalizar esfuerzos en cultivos en dificultades o productos que se quieran promover.
Finalmente ha alertado contra el peligro de que se permita una PAC a la carta estado a estado lo que podría
afectar a la unidad y cohesión interior del mercado.

 Ribeiras do Morrazo: la UE da un nuevo impulso a los vinos gallegos
La zona gallega de 'Ribeiras do Morrazo', en Pontevedra, conocida por sus viñedos
en áreas protegidas por formaciones montañosas, ha sido registrada como
Indicación Geográfica Protegida (IGP) en la Comisión Europea para la fabricación
de vinos.
Impulso al mundo rural
Es una buena noticia para sus productores, que podrán beneficiarse de esta
certificación, que permite a los consumidores disponer de una información clara y
sucinta sobre su origen, lo que ayudará a las ventas del producto, mejorando los
ingresos del agricultor y los trabajadores de la zona.
Si bien el proceso de fabricación de una IGP/DOP puede conllevar costes superiores a la de un producto sin ese
sello, se calcula que permiten obtener un precio a la venta 2,3 veces superior, permitiendo así mejorar las rentas
mientras se preservan métodos de producción tradicionales.
España, tercera en la UE
Según los últimos registros de la base de datos de estas denominaciones, España es el tercer país de la UE con
más productos protegidos bajo el sello de Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica
Protegida (IGP) o Especialidad Geográfica Protegida (EGP) en Europa. España cuenta con 195 productos, sólo
superado por Italia (295) y Francia (245).
Acuerdos comerciales
Estas certificaciones son muy importantes también en el marco de los acuerdos comerciales de la UE y otros
actores. Por ejemplo, en el caso del acuerdo con Canadá (CETA), firmado en 2017, se eliminan los aranceles
aplicados al 98% de los productos que la UE intercambia con este país, y se protegen especialmente, 143
indicaciones geográficas europeas.
Más información aquí.

 El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) publica un documento informativo sobre la actuación de
la UE encaminada a asegurar el cumplimiento de la legislación sobre el bienestar de los
animales
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha publicado un documento
informativo sobre la actuación de la UE encaminada a asegurar el
cumplimiento de la legislación sobre el bienestar de los animales y
mejorar la coordinación entre las actividades en favor de dicho bienestar
y la Política Agrícola Común. Los documentos informativos facilitan
detalles sobre una tarea de auditoría en curso a raíz del anuncio de la
misma. Su propósito es servir de fuente de información para los
interesados en la política o en los programas sujetos a auditoría. Cada
documento incluye una sección en que se invita a los interesados a dirigirse al equipo auditor utilizando una
dirección electrónica específica con el fin de alentar un enfoque más interactivo.
El documento se basa en el trabajo realizado en una auditoría en curso sobre la eficacia de las medidas de la UE
referentes al bienestar de los animales. La auditoría se limita a los animales de granja, a los que se dirige la mayor
parte de la legislación de la UE pertinente. Se estima que en la UE existen 4 500 millones de pollos, gallinas
ponedoras y pavos, así como unos 330 millones de vacas, cerdos y ovejas. Además de la vida de los animales en
las explotaciones, la auditoría también abarcará el transporte y el sacrificio.
Más información aquí.

14

 Nuevo marco de medidas técnicas en materia pesquera
Durante el Pleno de enero, se espera que el Parlamento vote una propuesta de la Comisión para reestructurar
el marco para las medidas técnicas en materia pesquera de la Unión, con el fin de establecer un mandato para
las negociaciones del diálogo tripartito. Se espera que el nuevo marco simplifique la aplicación de las medidas
técnicas y permita su adaptación a las peculiaridades regionales.
Más información aquí.

 Las medidas de gestión pesquera del Pacífico Sur
Durante la sesión plenaria de enero, el Parlamento tiene previsto votar la propuesta de la Comisión que traspone
por primera vez a la legislación de la Unión una serie de medidas adoptadas por la Organización Regional de
Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés). La Unión Europea es Parte contratante
de la SPRFMO, y las medidas vinculantes en materia de conservación y gestión adoptadas por esta organización
deben ser traspuestas para poder ser aplicables a los buques pesqueros que enarbolen el pabellón de un Estado
miembro.
Más información aquí.

EUROSTAT


El desempleo de la zona euro en el 8.7%.



Superávit de 69.400 millones € de la cuenta corriente de la UE28.



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



La tasa de inversión empresarial en el 22,4% en la zona euro.



La tasa de ahorro de los hogares estable en el 12,0% en la zona euro.



Excedente de 26.300 millones de euros en el comercio internacional de productos de la zona euro.

CONSULTAS PÚBLICAS
 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de la cohesión
En 2018, la Comisión presentará propuestas globales para la próxima
generación de programas financieros para el marco financiero
plurianual posterior a 2020, que es el presupuesto de la UE a largo plazo.
Las propuestas de la Comisión se concebirán de tal manera que la UE
pueda dar respuesta a las cuestiones verdaderamente importantes, en
los ámbitos en los que pueda ser más eficaz que los Estados miembros
actuando por su cuenta. Esto requiere una cuidadosa evaluación tanto
de lo que ha funcionado bien en otras ocasiones como de lo que podría
mejorarse en el futuro. Esta consulta forma parte del proceso y su
objetivo es recabar la opinión de todas las partes interesadas sobre el
modo de aprovechar al máximo cada euro del presupuesto de la UE.
Se han llevado a cabo consultas similares en el contexto de las evaluaciones de los programas financieros de la
UE existentes en varios ámbitos políticos, por ejemplo, sobre los resultados hasta la fecha y los retos futuros. Las
opiniones expresadas por las partes interesadas en estas consultas se tendrán en cuenta en el actual proceso
para el futuro marco financiero plurianual.
En paralelo a esta consulta, la Comisión ha puesto en marcha una serie de consultas públicas que abarcan todo
el espectro de la futura financiación de la UE en los siguientes ámbitos: cohesión; inversión, investigación e
innovación, pymes y mercado único; migración; seguridad; infraestructuras estratégicas; valores y movilidad.


Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de la cohesión.



Ver el cuestionario.

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Banca y finanzas, Empresa e industria, Competencia, Consumidores, Aduanas, Economía, finanzas y el euro,
Energía, Medio ambiente, Seguridad alimentaria, Prevención del fraude, Asuntos institucionales, Justicia y
derechos fundamentales, Migración y asilo, Investigación e innovación, Política Regional, Mercado único,
Fiscalidad, Transportes:


Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de la inversión, la investigación y la innovación,
las pymes y el mercado único. 10.01.2018 – 08.03.2018.
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Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capital:


Consulta pública sobre la creación de un entorno normativo proporcionado para apoyar el listado de
PYME. 18.12.2017 – 26.02.2018.

Política Regional, Empleo y asuntos sociales, Inclusión social, Educación y formación profesionales:


Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de la cohesión. 10.01.2018 – 08.03.2018.

Cooperación judicial en materia civil y mercantil:


Consulta pública sobre la modernización de la cooperación judicial en materia civil y mercantil en la UE
(Revisión del Reglamento (CE) 1393/2007 sobre la notificación de documentos y del Reglamento (CE)
1206/2001 sobre obtención de pruebas). 05.12.2017 – 02.03.2018.

Seguridad alimentaria:


Consulta pública abierta sobre la iniciativa para limitar las ingestas industriales de grasas trans en la
UE. 16.11.2017 – 08.02.2018.



Consulta pública sobre la evaluación REFIT de la legislación de la UE sobre los productos fitosanitarios
y los residuos de plaguicidas. 13.11.2017 – 12.02.2018.

Banca y finanzas:


Consulta pública sobre el control de aptitud en los informes de supervisión. 01.12.2017 – 28.02.2018.



Deberes de los inversores institucionales y los gestores de activos en materia de sostenibilidad.
13.11.2017 – 22.01.2018.

Economía y sociedad digital:


Consulta pública sobre noticias falsas y desinformación en línea. 13.11.2017 – 23.02.2018.

Acción por el clima, Empresa e industria:


Consulta pública sobre la creación del fondo de innovación. 15.01.2018 – 10.04.2018.



Evaluación de la estrategia de la UE para la adaptación al cambio climático. 07.12.2017 – 01.03.2018.



Vehículos pesados (HDV) normas de emisión de CO2. 20.11.2017 – 29.01.2018.



Opciones metodológicas para determinar la lista de sectores y subsectores que se consideran
expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el período 2021-2030. 20.11.2017 –
12.02.2018.

Medio ambiente, Asuntos marítimos y pesca, Acción por el clima:


Consulta pública sobre una iniciativa de la UE para polinizadores. 11.01.2018 – 05.04.2018.



Reducción de la basura marina: acción sobre plásticos de un solo uso y artes de pesca. 15.12.2017 –
12.02.2018.

Medio ambiente, Productos químicos, Salud pública, Recursos hídricos, Calidad del suelo, Residuos y reciclado:


Consulta pública sobre productos farmacéuticos en el medio ambiente. 22.11.2017 – 21.02.2018.

Consumidores, Cultura y medios de comunicación, Economía y sociedad digital, Educación y formación,
Empleo y asuntos sociales, Ampliación de la UE, Política Europea de Vecindad, Ayuda humanitaria,
Cooperación internacional y desarrollo, Justicia y derechos fundamentales, Migración y asilo, Política Regional,
Investigación e innovación, Aspectos económicos del deporte:


Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de los valores y la movilidad. 10.01.2018 –
08.03.2018.

Transportes:


Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de las infraestructuras estratégicas. 10.01.208
– 08.03.2018.



Mejorando la seguridad ferroviaria de pasajeros. 08.12.2017 – 16.02.2018.



Consulta pública sobre los documentos electrónicos para el transporte de mercancías. 25.10.2017 –
18.01.2018.



Consulta pública sobre las formalidades informativas exigibles a los buques (ventanilla única marítima
europea). 25.10.2017 – 18.01.2018.

Política Europea de Vecindad, Ampliación de la UE:


Consulta pública sobre la evaluación temática del apoyo a la reforma de la Administración pública con
cargo al Instrumento de Ayuda Preadhesión y al Instrumento Europeo de Vecindad. 06/11/2017 –
12/02/2018.

Fronteras y seguridad, Prevención del fraude, Ayuda humanitaria y protección civil, Empresa e industria,
Economía y sociedad digital, Economía, finanzas y el euro, Energía, Investigación e innovación, Transportes:


Fondos de la UE en el ámbito de la seguridad. 10.01.2018 – 08.03.2018.
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Fronteras y seguridad:


Revisión del Reglamento de la UE sobre precursores de explosivos. 06.12.2017 – 14.02.2018.

Migración y asilo, Fronteras y seguridad, Justicia y derechos fundamentales:


Modernizar la política común de visados de la UE. 24.11.2017 – 02.02.2018.



La ampliación del ámbito de aplicación del Sistema de Información de Visados (VIS) a fin de incluir
información sobre los visados de larga duración y los documentos de residencia. 17.11.2017 –
09.02.2018.



Fondos de la UE en el ámbito de la migración. 10.01.2018 – 08.03.2018.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas 2018 - H2020 - Empresa conjunta SHIFT2RAIL 2018 H2020-S2RJU2018
La misión de la Empresa Común S2R es coordinar y gestionar las inversiones
en I+D de la Unión en el sector ferroviario europeo. Su objetivo principal es
implementar el programa S2R, las actividades de I+D en el sector ferroviario
en Europa, a través de la colaboración entre partes interesadas de toda la
cadena de valor ferroviaria, también fuera del sector ferroviario tradicional, con especial atención a las PYME,
centros de investigación y tecnología y universidades.
En general, la EC S2R deberá:
•establecer y desarrollar, y asegurar la implementación efectiva y eficiente del Plan Maestro S2R
•contribuir a la aplicación del Reglamento H2020 y, en particular, de parte del Desafío de Transporte Inteligente,
Verde e Integrado en virtud del pilar sobre Retos Sociales de la Decisión nº 2013/743/UE;
•contribuir a la realización del espacio ferroviario europeo único, a una transición más rápida y menos costosa a
un sistema ferroviario europeo más atractivo, fácil de usar (incluso para personas con movilidad reducida),
competitivo, eficiente y sostenible, y al desarrollo de un industria ferroviaria europea fuerte y globalmente
competitiva;
•desempeñar un papel importante en la investigación e innovación relacionadas con el ferrocarril, asegurando
la coordinación entre los proyectos dentro de su Programa general y proporcionando a todos los interesados
información relevante sobre las actividades de I + i financiadas en toda Europa. También gestionará todas las
acciones de investigación e innovación centradas en el sector ferroviario cofinanciadas por la Unión;
•promover activamente la participación y la participación estrecha de todos los interesados pertinentes a toda
la cadena de valor ferroviaria y de fuera de la industria ferroviaria tradicional. En particular, fomenta la
participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME)
•desarrollar proyectos de demostración en Estados Miembros interesados, incluidos aquellos que actualmente
no cuentan con un sistema ferroviario establecido en su territorio.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2018 - Creación de las comunidades de conocimiento e innovación
(CCI) del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) EIT-KICS-2018
Durante el período 2014- 2020, el EIT contribuirá a los objetivos generales de Horizonte 2020 El Programa Marco de Investigación e Innovación, fomentando la integración del espíritu emprendedor del
«Triángulo del conocimiento» de la educación superior, la investigación y las empresas con el fin de conseguir
innovaciones disruptivas.
Las CCI ofrecen una oportunidad genuina para que los líderes en innovación formen parte de una comunidad
altamente integrada y colaborativa, basada en los principios de excelencia y compromiso, y así consigan un
impacto pan-europeo. Las CCI se organizan de acuerdo a la lógica empresarial, con un gran enfoque en las
personas y el talento como motores de la innovación y con un modelo de gobierno y de negocio ágil y eficiente.
La interrelación de estos elementos dentro de una CCI proporciona el marco óptimo para lograr un impacto
estructural, económico y social que sea duradero, y la creación de puestos de trabajo cualificados en Europa.
Más información aquí.
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 Convocatoria de Propuestas 2018 - Programas Simples - Acciones de información y de
promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países AGRISIMPLE-2018
El objetivo general de las acciones de información y de promoción es reforzar la competitividad
del sector agrícola de la Unión.
Los objetivos específicos de las acciones de información y de promoción son:
a. aumentar el nivel de conocimiento sobre las bondades de los productos agrícolas de la Unión
y los elevados estándares que cumplen los métodos de producción de la Unión;
b. aumentar la competitividad y el consumo de los productos agrícolas de la Unión y determinados productos
alimenticios y mejorar su visibilidad tanto dentro como fuera de la Unión;
c. incrementar el conocimiento y el reconocimiento de los regímenes de calidad de la Unión;
d. aumentar la cuota de mercado de los productos agrícolas y de determinados productos alimenticios de la
Unión, prestando especial atención a los mercados de terceros países con mayor potencial de crecimiento;
e. restablecer las condiciones normales de mercado en caso de perturbaciones graves del mercado, pérdida de
confianza del consumidor u otros problemas específicos.
Más información aquí.

 Convocatoria de Propuestas 2017 - Programas múltiples - Subvenciones a acciones de
información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros
países AGRI-MULTI-2018
El objetivo general de las acciones de información y de promoción es reforzar la competitividad
del sector agrícola de la Unión.
Los objetivos específicos de las acciones de información y de promoción son:
a. aumentar el nivel de conocimiento sobre las bondades de los productos agrícolas de la Unión
y los elevados estándares que cumplen los métodos de producción de la Unión;
b. promover la competitividad y el consumo de los productos agrícolas de la Unión y determinados productos
alimenticios y mejorar su visibilidad tanto dentro como fuera de la Unión;
c. incrementar el conocimiento y el reconocimiento de los regímenes de calidad de la Unión;
d. aumentar la cuota de mercado de los productos agrícolas y de determinados productos alimenticios de la
Unión, prestando especial atención a los mercados de terceros países con mayor potencial de crecimiento;
e. restablecer las condiciones normales de mercado en caso de perturbaciones graves del mercado, pérdida de
confianza del consumidor u otros problemas específicos.
Más información aquí.

 European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROWTH).
Asistencia técnica para la aplicación del Reglamento sobre los productos de construcción (RPC).
Descripción: Asistencia técnica para la aplicación del Reglamento sobre los productos de construcción (RPC).
Más información aquí.

 Joint Research Centre (JRC)
Contrato marco de servicios para la provisión de datos reales de emisiones de conducción
El objetivo de este contrato es la provisión de datos reales de emisiones de conducción de vehículos ligeros,
medidos mediante sistemas portátiles de medición de emisiones (PEMS-Portable Emission Measurement
Systems), de conformidad con los requisitos del Reglamento 2017/1151 que modifica el Reglamento (CE) n.º
692/2008 por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos o vehículos comerciales ligeros (Euro 6),
o utilizando rutas y protocolos que no cumplan plenamente con el Reglamento 2017/1151 («protocolo no
legislativo»).
Más información aquí.

 European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Estudios sobre los principales corredores de la red transeuropea de transporte (RTE-T) y apoyo a los
coordinadores europeos
Esta convocatoria de licitación se publica con el fin de desarrollar la base de conocimientos de los 9 corredores
y de prestar asistencia técnica a los coordinadores europeos.
Más información aquí.
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 DG CLIMA
Estudio piloto para determinar el impacto medioambiental de vehículos convencionales y de combustibles
alternativos mediante la evaluación del ciclo de vida.
El objetivo del estudio es comparar las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto sobre el medio
ambiente y la salud humana durante el ciclo de vida de los vehículos utilitarios ligeros (turismos y furgonetas) y
vehículos pesados (camiones, autobuses y autocares) con diferentes tipos de propulsión (motores de
combustión interna y motores eléctricos) y que utilizan diferentes tipos de combustible o de energía. El estudio
cubrirá los combustibles fósiles (petróleo, diésel, GNL, gas natural), biocombustibles y otros combustibles
alternativos, así como electricidad. El impacto será evaluado durante el ciclo de vida completo del vehículo,
incluyendo la fabricación, la fase de utilización y el final de vida/reciclado, y se tomará en cuenta la fabricación y
consumo del combustible y la energía. Cubre el período 2020-2050.
Más información aquí.

 Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Chafea/2017/Health/03 sobre un estudio de viabilidad de un sistema de seguimiento de iniciativas de
reformulación de alimentos para sal, azúcares y grasas.
Este proyecto / estudio se propone iniciar un proyecto piloto para probar el funcionamiento del sistema de
monitorización en áreas clave. El contratista deberá realizar un análisis de viabilidad (utilidad, coste,
sostenibilidad) de medidas adicionales para estandarizar y armonizar la recopilación de datos relacionados y
permitir una comparación directa que actualmente no es posible (desde muchos puntos de vista, por ejemplo:
grupos de edad, métodos dietéticos evaluación, diferentes bases de datos de composición de alimentos).
Más información aquí.

 European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Evaluación de normas comerciales (contenidas en el Reglamento para las OCM, las «Directivas del desayuno»
y la legislación secundaria de las OCM)
La evaluación tiene como objetivo examinar la pertinencia, la coherencia, la efectividad, la eficiencia y el valor
añadido para la UE de las normas comerciales actualmente aplicables (contenidas en el Reglamento para las
OCM, las «Directivas del desayuno» y la legislación secundaria de las OCM) para productos alimenticios.
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



Región de América Central: Servicios de Asistencia Técnica Local en el ámbito de la integración
económica regional y facilitación del comercio para el Proyecto INTEC.



Región de América Central: Servicios de Asistencia Técnica para realizar estudios y capacitación para
el Proyecto INTEC.



Región de América Central: Servicios de Asistencia Técnica Local en materia aduanera, para el
Proyecto INTEC.



Guatemala: Apoyo a las Instituciones Nacionales responsables de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias.



Guatemala: Apoyo al Sistema Nacional de Calidad de Guatemala.



Guatemala: Apoyo al fortalecimiento de las capacidades del MINECO, en el acceso al mercado de las
MIPYMES y Cooperativas.



Guatemala: Suministro de equipamientos informáticos y equipo para el laboratorio del Sistema
Nacional de la Calidad del CENAME y los laboratorios de Ensayo del MAGA y el MSPAS.



El Salvador: Asistencia técnica al programa de Apoyo al Plan Social 2014-2019 de El Salvador.



Paraguay: Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en Paraguay.



Venezuela: Programa temático organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.



Turquía: Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS).

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:


Croatia: HŽ Infrastructure Modernization Project.



Kazakhstan: Bozoi Gas Storage Facility.



Morocco: ONEE Water Supply.



Albania: Support to the Government for Development of Solar Powered Capacities.



Jordan: Jordan Water Photovoltaic Plants for Pumping Stations. Solar Energy 24 MWp Photovoltaic
Generation System.



Jordan: Jordan Water Photovoltaic Plants for Pumping Stations. Solar Energy 6MWp Photovoltaic
Generation System.



Morocco: Debt Markets Framework: Advisory Services to the Ministry of Economy and Finance and
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.



Slovak Republic: Bohunice International Decommissioning Support Fund – Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť, a.s.



Ukraine: Hydro Power Plants Rehabilitation Project.



Ukraine: Air Navigation System of Ukraine.



Egypt: SOPC Energy Efficiency & Upgrade Program.

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Día de la energía de la UE: el futuro de la energía limpia de la UE: del desarrollo tecnológico a
la integración de sistemas. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, 16/01/2018.
Día de la Energía de la Unión Europea: Futuro de energía limpia de la
UE: del desarrollo tecnológico a la integración de sistemas,
organizado por la Comisión Europea, Dirección General de Energía,
tendrá lugar en la Cumbre Mundial de Energía Futura, ADNEC, en Abu
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Este taller es parte de una serie de
Días Energéticos de la UE, que se inició en la COP22 en Marrakech.
El 27 de octubre de 2017, la Comisión Europea presentó su último programa de trabajo para su programa
transitorio de investigación e innovación "Horizonte 2020", que ha destinado 2 200 millones de euros a energías
limpias.
Durante este evento, la Comisión presentará las prioridades de la UE para acelerar la innovación en energía
limpia, las últimas oportunidades de financiación para el período 2018-2020, y debatirá sobre oportunidades de
cooperación internacional con otros países para ampliar la cartera de opciones de energía limpia disponibles,
para reducir costos, y para trabajar junto con las principales organizaciones de investigación de la UE, las
empresas y los campeones para avanzar en la competitividad global de las energías renovables.
Junto con la Red de Tecnología de Energía Limpia de EU-GCC, el Día de la Energía de la UE también será un lugar
de encuentro para las instituciones de investigación europeas y las empresas de tecnologías limpias innovadoras
para compartir sus revolucionarias tecnologías, soluciones de energía renovable para consumidores y
consumidores, y nuevas soluciones a través de la digitalización de la sistema de energía
Más información aquí.

 Curso Online: CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance
El próximo 12 de febrero hasta el 4 de junio de 2018 se abre
la 9ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los fondos
europeos a tu alcance.
Con una duración de 115 horas distribuidas en 7 módulos
temáticos, el curso da a conocer todos los programas y
fondos europeos existentes en el actual marco 2014 - 2020 de una forma sencilla y accesible. Programas como
Horizonte 2020, INTERREG, Erasmus+, Cosme, así como fondos procedentes del FEDER, FSE o FEADER, para la
puesta en marcha de proyectos de innovación y PYME, medio ambiente y sostenibilidad, formación y empleo,
asuntos sociales, juventud y emprendimiento, y muchos más.
¡Inscripción abierta! Puedes inscribirte en cualquiera de los módulos hasta 1 día antes de su inicio.


Programa del Curso. Pincha aquí para ver el programa del curso.



Formulario de inscripción. Pincha aquí para inscribirte.

Curso bonificable por FUNDAE hasta el 100%, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes
de la fecha de inicio del curso.
¿Tienes dudas? Contáctanos en: 96 329 59 99/ formacion@fondoseuropeos.eu.

 INTERREG POCTEFA e INTERREG Sudoe se unen para organizar dos seminarios en línea sobre la
iniciativa “Interreg Volunteer Youth”. 25/01/2018
INTERREG POCTEFA e INTERREG Sudoe se unen para organizar dos seminarios en línea sobre la iniciativa
“Interreg Volunteer Youth”. Dichos eventos están dirigidos tanto a estudiantes universitarios como a proyectos
Interreg interesados en acoger a un voluntario.
El próximo 25 de enero, los programas Interreg POCTEFA e Interreg Sudoe celebrarán dos seminarios conjuntos
en línea, uno en francés y otro en español, con el objetivo de informar y promover la iniciativa “Interreg
Volunteer Youth”. Dichos seminarios contarán con la participación de representantes de la iniciativa (Comisión
Europea, Association of European Border Regions), representantes de los programas y de las voluntarias de los
mismos.
Más información aquí.
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 Misión Tecnológica a Taiwán sobre Smart Cities, 26-30/03/2018
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E
(CDTI,E.P.E. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)
en colaboración con SECARTYS organiza una Misión Tecnológica a
Taiwán sobre Smart Cities el próximo mes de marzo de 2018 entre
los días 26 y 30.
El objetivo es proporcionar una excelente oportunidad a las empresas españolas participantes que podrán
presentar su know-how, tecnologías y servicios a entidades taiwanesas, con el objeto de generar futuros
proyectos internacionales de colaboración tecnológica en I+D. Estos proyectos podrán ser financiados por los
fondos de CDTI y DoIT, MoEA (Department of Industrial Technology, Ministry of Economic Affairs) a través del
futuro programa bilateral TSIP, donde las empresas españolas podrían optar a subvenciones de hasta el 50% de
su presupuesto.
Esta Misión Tecnológica surge como continuación a la jornada "Bilateral Forum Spain-Taiwan in Smart Cities"
realizada en Barcelona el pasado 16 de noviembre de 2017, que reunió a representantes de la industria en
ambas regiones. Tal y como sostiene el documento "Smart City Development in Taiwan" el gobierno taiwanés
está promoviendo el "Forward looking Infrastructure Development Program" al que destinará un presupuesto
de 13.9 billones de dólares hasta 2020 en el desarrollo de áreas como: Green Energy, Digital Infraestructure,
Aquatic Environmet, Railway, o Urban Rural Development. (Información completa presentada en esa jornada)
Más información aquí.

 Sesiones: SME Instrument Academy. Febrero y abril 2018.
El nuevo año comienza con un montón de nuevas oportunidades para unirse a las sesiones de SME Instrument
Academy. Entre febrero y abril, planeamos siete sesiones nuevas de la Academia para que te unas. Más talleres
de la Academia seguirán así que estad atentos.
La SME Instrument Academy tiene como objetivo ayudar a las empresas financiadas por instrumentos PYME a
desarrollar sus habilidades y conocimientos a través de talleres dedicados con oradores expertos y aprender
unos de otros.
Más información aquí.

 Jornada Informativa: Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología COST. Madrid,
30/01/2018.
La Oficina Europea de FECYT - Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad celebra una Jornada Informativa Nacional, para la
difusión del Programa de Cooperación Europea en Ciencia y
Tecnología “COST”. Esta jornada se celebrará el próximo día 30 de
enero en el Salón de Actos del MEIC, Paseo de la Castellana 162, en
Madrid, contando con intervenciones de la delegada nacional en el Comité de Altos Representantes de COST y
la Coordinadora Nacional de COST. Además, se contará con la presencia de participantes españoles en Acciones
COST para explicar de primera mano, sus experiencias con el programa desde distintos puntos de vista.
La jornada tiene el objetivo fundamental de promover la participación de investigadores españoles en el
Programa COST y dar a conocer las características y ventajas de participar en Acciones COST.
Más información aquí.

 Taller de preparación de propuestas para coordinadores de Reto 6 convocatoria 2018. Madrid,
5-6/02/2018
El 5 y 6 de febrero, la Oficina Europea del MINECO organiza en Madrid un taller intensivo de preparación de
propuestas para coordinadores en Reto 6 "Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras
y reflexivas.
5 de febrero: Simulacro de evaluación de propuestas en la que los participantes vivirán el proceso de la Comisión
Europea de evaluación de dos propuestas reales, de una convocatoria H2020 anterior. Este simulacro está
restringido a un máximo de 16 participantes.
6 de febrero: Taller de preparación de propuestas a cargo de la NCP del programa, incluyendo recomendaciones
prácticas en cada una de las partes de la plantilla de H2020 y prestando especial atención a los criterios de
evaluación. Este simulacro está restringido a un máximo de 40 participantes.
Más información aquí.
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 Taller de preparación de propuestas para coordinadores de Reto 6 convocatoria 2018.
Barcelona, 12-13/02/2018
El 12 y 13 de febrero la Oficina Europea del MINECO y la AGAUR
organiza en Barcelona un taller intensivo de preparación de
propuestas para coordinadores en Reto 6 "Europa en un mundo
cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas".
Constará de dos jornadas independientes:
12 de febrero: Simulacro de evaluación de propuestas en la que los participantes vivirán el proceso de la
Comisión Europea de evaluación de dos propuestas reales de una convocatoria H2020 anterior. Este simulacro
está restringido a un máximo de 16 participantes.
13 de febrero: taller de preparación de propuestas a cargo de la NCP del programa, incluyendo recomendaciones
prácticas en cada una de las partes de la plantilla de H2020 y prestando especial atención a los criterios de
evaluación. Este taller está restringido a un máximo de 40 participantes.
En ambas sesiones se priorizará el registro de coordinadores preparando propuestas para la convocatoria 2018
de Reto 6 y estará restringido a la participación de una persona por grupo de investigación.
Más información aquí.

 FITUR 2018: evento de transferencia tecnológica. Madrid, 17-18/01/2018
Los próximos 17 y 18 de enero se organizará en FITUR 2018 un evento de transferencia de tecnología en el marco
de la Red EEN y del Proyecto ALINVEST 5.0 dedicado al turismo inteligente.
La web del brokerage ya está disponible para la inscripción de los interesados en mantener reuniones.
Las áreas tecnológicas son todas aquellas relacionadas con el turismo: de TIC, Smart Destinations, Turismo
Adaptado, SmartCities, etc.
Más información aquí.

 Reformas en el paquete de servicios profesionales. 18/01/2018
En la sesión plenaria del 18 de enero, los miembros debatirán y votarán
el informe sobre la aplicación de la Directiva relativa a las cualificaciones
profesionales y la necesidad de una reforma de los servicios
profesionales. El informe adoptado por la comisión Mercado Interior y
Protección del Consumidor (IMCO) se centra en las recomendaciones
para garantizar una regulación transparente, no discriminatoria y
proporcionada de las profesiones, al tiempo que garantiza la alta calidad del servicio prestado.
Más información aquí.


Procedure file: reform in professional services.



Legislative train schedule: Services package.



Report on reform in professional services.

 Votación: Aplicación de la Iniciativa de empleo juvenil en los Estados miembros. 18/01/2018
El proyecto de informe de Romana Tomc (PPE, SI) sobre «La aplicación
de la Iniciativa de empleo juvenil en los Estados miembros» se adoptó
en la Comisión EMPL en diciembre de 2017. El ponente observó que,
gracias a la YEI, el desempleo juvenil se ha convertido en un la prioridad
compartida de la política de la UE aunque, en varios Estados miembros,
la lucha contra el desempleo juvenil sigue siendo un gran desafío. La
votación en el Pleno tendrá lugar ahora el 18 de enero.
Más información aquí.


Final report on Implementation of the Youth Employment Initiative in the Member States A80406/2017.
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 Paquete de movilidad: presentación de borradores de informes. 22/01/2018
El paquete de movilidad será el tema central de la próxima reunión del
Comité Transportes y Turismo (TRAN). Los ponentes presentarán primero
3 informes, que abarcan aspectos de recaudación en las carreteras, el lunes
22 de enero a las 15h05. El día siguiente verá la presentación de 4 informes,
esta vez considerando los aspectos de mercado y sociales del paquete, a
las 14h30. La reunión tendrá lugar en el edificio Paul Henri Spaak, sala PHS
1A2 y será transmitida por Internet.
Más información aquí.


Draft reports and related documents.



European Commission - Europe on the move.



DG MOVE.

 Debate: El medio ambiente y la contaminación del agua. 23/01/2018
En su reunión el Comité discutirá una serie de peticiones sobre la gestión
del agua y la contaminación del agua. Los países afectados por las
peticiones son Eslovaquia, España e Italia. Los temas tratados incluyen
denuncias de altos niveles de contaminación de la Ría Ferrol en España,
el contenido microbiológico del agua destinada al consumo humano y la
gestión transfronteriza sostenible de los sistemas fluviales.
Más información aquí.

 Prioridades de la Presidencia búlgara. 23/01/2018
El Sr. Ivaylo Moskovski, Ministro búlgaro de Transporte e
Infraestructura, presentará las prioridades de la Presidencia búlgara para la primera mitad de 2018. La
presentación tendrá lugar el martes 23 de enero de 2018 a partir de las 11:00 en el edificio Paul Henri Spaak,
sala PHS 1A2 y será transmitido por Internet.
Más información aquí.

 Votación: Definición, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas. 24/01/2018
El 24 de enero, la comisión ENVI votará el anteproyecto de informe. Esta
propuesta armoniza la legislación de la UE sobre bebidas espirituosas
con el Tratado de Lisboa. Además, contiene ajustes técnicos de dicha
legislación y reemplaza los procedimientos existentes para la gestión de
indicaciones geográficas en el sector de bebidas espirituosas, con nuevos
procedimientos basados en procedimientos más exhaustivos y bien
probados para productos agrícolas y alimenticios.
El ponente apoya la armonización de la legislación sobre bebidas
espirituosas con el Tratado de Lisboa. Sin embargo, considera que es importante mantener las prerrogativas que
el Parlamento ya tenía en virtud de la legislación vigente en cualquier proceso de alineación. Las enmiendas de
transacción cubren una amplia gama de cuestiones, incluidas, entre otras, la protección de las indicaciones
geográficas para las mercancías que entran en el territorio aduanero de la UE sin despachar a libre práctica, la
delegación de poderes, la definición del origen de una bebida espirituosa y el procedimiento aplicable para
espirituosos destinados a la exportación.
Más información aquí.

 Taller: Anticorrupción y TLC - 24 de enero de 2018, de 10.00 a 12.00
El Comité Comercio Internacional (INTA), junto con el Departamento de Políticas, está organizando un Taller
titulado: "Disposiciones anticorrupción en los acuerdos de libre comercio e inversión de la UE: lograr un comercio
limpio".
Más información aquí.
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 Reunión: Presidencia de la UE, post-Cotonou, Apoyo presupuestario, Ayuda para el comercio.
24-25/01/2018
La primera reunión del Comité de Desarrollo del PE de 2018 tendrá lugar
el miércoles 24 de enero (mañana y tarde) y el jueves 25 de enero por la
mañana. Los miembros intercambiarán con la Comisión el mandato para
negociar una asociación posterior a 2020 con los países de África, el
Caribe y el Pacífico, debatirán el examen de mitad de período y la futura
arquitectura post 2020 para los instrumentos de financiación exterior de
la UE, así como cuestiones que van desde poner fin a un acuerdo de
pesca, a la ayuda presupuestaria, a la ayuda para el comercio y a la
protección social. La nueva presidencia del Consejo búlgaro discutirá las
crisis humanitarias y la respuesta de la UE el miércoles por la tarde con los miembros de DEVE.
Más información aquí.

 Taller: Las inversiones en la UE: ¿dónde estamos? EFSI, ESIF e Instrumentos Financieros.
23/01/2018.
El martes 23 de enero de 2018, de las 10:30 a.m. a las 12:30 a.m., la Comisión de
Control Presupuestario del PE celebrará un taller sobre "La inversión en la UE: ¿dónde
estamos? Fondo Europeo de Inversión Estratégica, Fondos de Inversión Estructurales
Europeos e Instrumentos Financieros".
El Fondo Europeo de Inversión Estratégica (FEIE), los Fondos de Inversión
Estructurales Europeos (Fondos Estructurales de Inversión Europeos) y los
Instrumentos Financieros están a la vanguardia para impulsar las inversiones en la
UE. Sin embargo, ¿cuáles son los vínculos entre estos instrumentos? ¿Son
complementarios? ¿Cómo se mezclan? Expertos clave del Banco Europeo de
Inversiones, las autoridades académicas y de gestión darán a conocer la situación
actual y abordarán todas estas inquietudes.
Más información aquí.

 Audiencia: El futuro de la política industrial de defensa. 22/01/2018
El 22 de enero de 2018, la Comisión Industria, Investigación y Energía
(ITRE) celebrará una audiencia pública sobre el futuro de la política
industrial de defensa.
La audiencia se centrará en la propuesta actual de la Comisión sobre el
Programa de Desarrollo Industrial de la Defensa Europea. Este es uno de
los componentes básicos del Fondo Europeo de Defensa y debe ser el
precursor de los programas en el próximo MFP para apoyar el desarrollo
industrial de defensa y la investigación de defensa.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 La Reunión Anual del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo se llevará a cabo en
Mendoza, Argentina 22-25/03/2018
El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID)
celebrará su Reunión Anual en Mendoza, Argentina, del 22 al 25 de
marzo. Líderes económicos y financieros de sus 48 países miembros
debatirán oportunidades claves para el desarrollo, el comercio y las
inversiones en América Latina y el Caribe, abarcando desde
inversiones en el sector privado hasta urbanismo y crecimiento
económico.
También participarán representantes de otras agencias de desarrollo, bancos comerciales, empresas y
organizaciones de la sociedad civil. Esta es la 59a reunión anual de la Asamblea de Gobernadores, el organismo
más importante del BID en cuanto a toma de decisiones. La mayoría de los Gobernadores son ministros de
finanzas o economía, o bien presidentes de bancos centrales.
El Grupo BID se compone del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ofrece recursos y financiación al
sector público; BID Invest, centrado en operaciones del sector privado; y el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN), que ofrece donaciones y recursos para apoyar proyectos innovadores de pequeña escala en la región.
Más información aquí.
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 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la consulta del Artículo IV con Bolivia correspondiente
a 2017
13 de diciembre de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta
del Artículo IV con Bolivia y consideró y aprobó la evaluación preparada por el personal técnico sin celebrar una
reunión.
Bolivia realizó impresionantes avances socioeconómicos en el periodo 2006–2014. En ese período, el PIB real
promedió alrededor del 5,1% por año y el porcentaje de la población que vive en la indigencia se redujo a la
mitad. Estos logros notables ahora enfrentan retos relacionados con el impacto de la caída de los precios de las
materias primas. Desde la disminución de los precios del gas natural y de los minerales en 2014, el gobierno ha
implementado políticas macroeconómicas anticíclicas y ha aplicado un ambicioso plan de desarrollo liderado por
el Estado para respaldar el crecimiento y promover el desarrollo socioeconómico. Aunque el crecimiento se ha
mantenido robusto, este enfoque ha contribuido a importantes déficits fiscal y de la cuenta corriente, así como
a pérdidas de las reservas internacionales.
Más información aquí.

 BID extiende plazo para participar en convocatoria para artistas
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) extendió plazo del
cierre de la convocatoria para artistas que quieran provocar,
innovar y ofrecer nuevas perspectivas sobre los desafíos de
desarrollo de la región.
La convocatoria, que también busca demostrar la inmensa
creatividad artística de toda la región, estará abierta hasta el 17
de enero de 2018 y podrán participar artistas de América Latina,
el Caribe y Estados Unidos.
Las obras participantes deberán reflejar uno de los siguientes desafíos de desarrollo de la región: diversidad e
inclusión, innovación, crecimiento económico y globalización, igualdad de género, sostenibilidad ambiental, y
justicia.
Más información aquí.

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

27

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

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

